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lli prof'esió n es l <:.i de raclio:fonista , y a1m411c ll<J.ce í.l tJOS q ue.: e~toy 

laboru l1ncnte Q.le jncln clel medio , quizd. por nq_uello ele 1 :::.. dc:fori~1 ;,..t -

ción p ro.fcsiona l o tnl ve z por el sentido critico qt1e a 111oros;_1mc1i -

te cultivo , no pue~o dcjRr de observar las ausen cias y la poc i -

1;.cci io trai 1 ~ t J <.. 11 . 

( i (~ ' . 
: , ;;~1~).l ..... , ·1 0 1 1• -L 1 i 

la nueva c;;: i sora ~~aclio J . .1.lacJ io CO ci.n unc ió a una mu jer s ol<.:. Jll c ;·: t c 

en ou nuevo eC¡UÍ})O y n.acJio E lc1a <Je la :Ciri:1a ririvac1 <:L y ;n·ovin ciu l 

IJ"-ffU\DIO cuenta con dos mujeres en su p lantillci. , p re senc i u r.:inori 

taria , pero a l menos no hay total ausencia . 2n el resto de las e 

misoras ya más antic;u~ s , a p::i.rte del trabajo de locutorio y el 
11 YEJ\ , YK\ , 

11 

¿ Cómo te enrrollas tio? de la 1"l'·i , 1 ' 
~ l a calidez de l a 

voz í'emenina en l o. noche para a compañarte , 11 estás solo , ¿no es cie_t 

to?" , pues , n~da en especial . Hin[..'Lma muj e r en los p u estos d i rcc -

ti vos , nine;una en las jefa turas de p rog ramas o cmisioi1es . /Ausun -

cia total en los p ues to s d e responsabilidad , a unque de sobra es -

conocido que la mayoría de la aud i encia es femen i na . 

Si a l guna v ez comienza a func iona r en este pa í s el comi té de i ci·ua ! 

dad , será necesario nivelar estas desigualdades , sob re t od o en U<·l -

di o ~~acional y en TV , que deben ser l a radio y l a tele no solo de 

todos sino t ambién de todus . 

Pero e l contratar mujers u hombres dep end e h oy en din de los di

rectores y propietarios de l as emisoras y por e llo , voy a c e n 

trar este comentario en un espac io QUe toci~via no exis t e en l a ra -

d io local , pero s i en l a prensa loca l , y que por ser de libre u c -

ceso , puecte , en p rincipio , util i zar todo el mundo . Se tra t a del 

espacio TR IDlJNi'.. LIDRE , que a parece e n la hoja ded ica d a a Lj:'.:C TOH..~;J , 

compuesta por art í culos de opinión y cartn.s al director . 

Ver la ima g en que l as propias mujeres que a llí escr i ben dan de 

s i mismas y l a que dan los hombres , me i nteresa y l a s i a o p or v a 

rias razones . 

El g r u po de traba jo , estudio y opinión del q u e formo parte , EL 

FEMIN"AH.IO de Al ica nte , se propuso a tra vés de ese espacio del -

periód ico loca l , informa r p untualmente a todo s los l ectores , y 

s obre todo a l as lec toras , de l resultado de nue stras ses iones 

de estudio y discusión a cerca de l a mujer . Desd e 1'íarzo de 1 . 901 

- 1-



( 

y coincidiendo con el Di a Internaciona l de La MU j er, t o clos los 

meses escribimos una Tribuna, tratando cua ntos temas hemos de 

batido desde una per spec tiva critica y femin ista . 

J :;.t G ta q ue e onH:.:n;;:u.nios a ma nif es turno s en prensa t~ n l o. wm1 e ionu.cL:. 

::::. c·c ción , e;: cc -; >to a l c;ú n cr-;cr i t o rl c mujere s ; >crt encc i e:i.tc n <t L : -

co o nl inc.r1ora f'c :'!1ini::;ta , hnc i cn(lo c 2u11rJa. í'ía por l;:i. dcs j1c 11uli :·.2.. ción 

de l al>orto , n o ]1<:!.b i a e n l a sección c1e TlaJ:U){A , n i es critos cJ e 1. ~ ' 1 

jeres, ni otra v isión de l as mi smas , que no fuera l a tradicional . 

Quer í amos introducir más visiones d e l a mujer . Las mu jeres de l a 

'' dobl e jornada", no estaban rep r esentadas en abs oluto , y estas -

mu j eres debido a l a r ealidad que viven encuentran fundamental -

cuestionar tanto el rol femenino c omo el masculino , es t e prisma 

no aparec í a en l a sección . 

Patentizar que esas mujeres existíamos , pensábamos y o p i nábamos 

s obre l a soc iedad en que nos ha tocado vivir y qu e a menudo nos 

i gnora , hacer v er a l a op inión p ú b lica que hay más mujeres que -

l a s amas de casa y abnegadas madres confor mes con el rol s ocia l 

que están obligadas a jugar , ver los p or qués , l as causas y l a 

juste za de otras posturas , es lo que hemo s ido desentr afiando a 

lo largo~ DE nuestros artículos. 

A r a iz de estos coment a rios a quellos h ombres qu e ya escrib í an ex 

poniendo s u p unto de vista de l a mujer, ensal zando una imagen to 

t a lment e es tereotipada y trad i c ional, que lógicamente n osotras no 

compartíamos y en ocasiones rebat i mos , montaron e n cólera varias 

v e c e s atacando nuestra postura y tratando de fijar a l as mu jeres 

en e l papel f amilia r, a sustados de que p u d i e r a escapar del mismo ·. ( 1) 

Su gr an " a rgumento", as i com mucha comilla , e s l a leg itimación de 

l a d ivisión s exu a l del traba jo, a l g o que se h a ce p or amor, un a 

mor escrito con mucha maytiscula muy ení'atizado. Dicen que es o es 

lo natur al , lo que desean las mujeres n ormales, no l as f r ustradas 

o l as soberb ias que q uieren la i gualdad en todo , y no solamente 

l a jurídica. Esto lo avalan con l a visión r eligiosa , puesto que 

Dios nos hizo biológ icamente distintos hay q u e deducir de ello 

que la diferencia ·entraña subordinación, este ~rgumento no se _ _,.,·~~~ 

tiene en p ié y tratan de justificarlo por l a tradición la cos

tumbre y sobre todo por ese amor tan sublime en aras del que hay 

que s a crificarlo todo. Pero, claro está, solo son las mujeres l as 

que han de sacrificarse. 
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Ser mctdre par a ~llo s quiere dec i r lo mismo que para l n. n~ ed<..:. lla 

cle1 a mor " darl o toclo y no pedir nada ," anu l a r l a p ro1d.n v i d u 

en I'.unc i6n de los c.lc 1~1~s . 

(~onde , c.lci.ro está , el pa d re c.:s c J cc.bc;~a el e :familic.. , l.J c 1mn. v e: ·; 

de j an en tiu.rer , 1 os muy modernos , que l as nllljercs p odr i an per mi 

t irs e a l e-uno. es c apo.da de l rol, s iempre que sea a l g o securn.lar i o , 

lo p rimero l a :famil i a , y cua nto más numerosa mejor , l ueao , s i 

sobra t i empo , o se es soltera , a l gún e s c a rceo , s i empre que n o c om 

p rome t o demas i ado . 

" El papel de u na mujer en el sen o de una f amilia dedicada a c r i a r 

y educar a sus hijos , tiene muchas más i mportanci :::i. s ocia l que ser 

diputada o mi nistra" . (_ p¿ r - 3(;) 

Ant e t a mañas asev eraciones , l a ai' irma ción de que l a mu jer debe 

acceder a l ámbi to de lo público , usar de s u libre a l bedrío , y to

ma r cua l quier dec i s ión c ontraria o a l marg en de su esp o s o , es a l 

eo que no ent i enden . El simp le hecho de cuestionar l a maternidad 

su1>one un enorme peca d o , a l e o p ertenec i ente a mentes confusa s , y 

para e llos todo l o qu e no es su a l mibarado amor es "ca tre de man -

c ebi a ", d icl1.o a s i mismo . 

Su vis ión de l a mujer sigue ~;iendo dicotómica , l a que no es s a nta 

es puta . Tod os estos le ctores y airados escribidor es de l a sección 

son muy religio s os y lo manifestaron muchas v e c es en sus distin

t as cartas con motivo de l a vis i ta del Pap:::i. . ( p, -~ 3 - .JC:.) 

Sin embar g o , el padr e Mart í n Pa tino q u e t a niliién escribe en l a s e c 

ción ya di j o e n su tribuna del d i a de San J osé del pasado afio , 

qu e s i lo s h o gares están vac í os habréi que p ensar q u e n o es solo 

p orque l a muj er h a salido de e llo s , sino p orque lo s espos os n o 

h a n entra do . 

A parte de este sec t o r inmovilis t a , i n c ondic ional de la secc ión , 

n a die contes t a nuestras tribunas , ni d e modo p ositivo , n i de mo

do n egativo. En c a mbio , h ay a l guno s h ombres y mucha s mujeres que 

n os habl an p o r 1.a call e de nuestras tri bunas , a l gunas l as recor 

t an y l as gua rdan , de dos p u eblo s nos avi s a ron para que diéra mos 

una s cha r l as ac ordes con e l contenido de nuestro s e s critos , y sa

bemos de b astante rrente q u e se mue stra solidaria aunque no lo ex-
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p resan por es crito . En d o s a fi as ele pre s e n cia en prensu. , no l1c111os 

lograd o ni un diáloco fructifero ni que p ros p ere una controversia 

dcrno crátic0 . L '-\. c ost"l .. '..mbr c de c a ll <.:1.r, s:Lcnc vivo. , es de 111<1 ] ~~ crl11c::c 

y ~-!pellid o . l'To olvidc1nos q u e _:·~lic<o..nte tocl<.:.via es 11my provi11 ci~no . 

~·iuchas mujere:::; n.o s e permiten c1 iscrcpei.r y 1~1ucho menos rnan i :festarlo 

públicamente en el periódico locn.1 . La familiet suele verse co mpro 

metida , s i a l guno de sus miembros expone op inione s no muy orto

do::;~as , por justa s que estas sean . El con trol social si .;ue funcio 

nando f6rre a mentc , para que tod o siga cons ervan.clase 11 como es d e b i 

d o 11
• l~ 1 os l¡.O afias , toda v i a eres, J.. a lii j a de :fuln.ni to o la es p osa 

el e 1:wnga ni to , p or mucha vida 11 indep e ndier>.te 11 que lleves . 

¿Cómo p odría ser de otro modo? . Las nujeres casadas , g r an mayor i a , 

n o son miembro s de p leno derech o de esta sociedad . Por si mism~no 

e s tán s ocia lme nte consideradas • .Cl derecho a l a Danidad , p or ejem

p lo , no se tiene p or ser miembro de l a comunidad , sino por ser la 

trabajadora asalariada V 
.A., o l a mu jer del traba j ador X, o el hi jo 

o l a h ija de z: . Si una mujer está o.sa l ariada y su esposo tamb ién , 

paga d oblemente alc,unos servicios, eso p or p oner a l e-ún ejemplo, 

ele que n o exi ste 1.1....'1.a considerac ión ind ividual de cada pers ona . Es 

to le ocurre tanto a l as mujere s como a lo s n i ñ o s . 

As i pues se f1.u1ciona todavía co1.10 sefíora de •• , o bija d e ••• , 

Esta h ere n cia patriarcal reforzada por e l cuarentaflismo q ue n os 

liberó de l a fábrica y del tall er y n o s at ó a l h o gar , dificulta 

gran dement e J_a con sideración de l a mujer como un ser autónomo . 

La muj e r en estn soc i edad toclavia es propiedad de a l gui e n o a l g o 

que se "puede comprar 11 • En este sentido l a pub l icidad nos tiene 

tot a lmente escandalizadas por el reforzamiento que a diar io y -

con medios t a n p oderosos h a ce de esa visión de l a mujer . 

La FJ.vJ de R d i o Alicante , durant e l as Navidades programó as i d u a 
ª más b i en mac haconamente , una c u ña publ i citaria i nvitando a l os 

oyente a comp r a r loterí a de Navidad d e l a Emisora . El a t ra ctivo 
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el cancho de l a cufm cru. <1uc l es i1Jn. <:i. toc<1.r y entonce:.> 
11 Cl tica s, lKl rcos , cocJ1 es ,... podrj_s tener , •••• ! ! ! 

~jiemprc vemo s l a a ntonomi a y l a indcpcnd encü~ con r.iucJ w. c <..:.utclu , 

<:t J. j_,:~·11 c. l <~ne e l liln ·c c.11J c<.lr i o, cl clyí_ ar,10~; en'Lrec ot i:L J.Jn.r ~; jc n· ; ·.r r · 

co1i10 cic l ::l n ::..: tn:;.-;i. lcza, i1or_; r_;cnt i 1n o~; t f111 c1epc:H1 i cntc::; co: 10 cn<. •. J -

c1uic r mo ::.· t ::tJ. , ¡Jero , ::;i cncim<-:.. , le v ;...:.1;1os ai":~diend o a tet clnr<..ts <.•. l a -

s tm.t o . . . . 
Por eso vemo s tan d ifi cil dar una n u eva i mn.gen el e l a mu j er , sin 

dar a l mi smo t i emp o t.m.a nueva imac-cn del hombre . Creo sinceramen

te que la mejo r imagen de la mujer seri a p or omisión , o sea ver 

a tod os los mil i t a res , o los parlamentario~ p or poner d os ejemplos 

de traba jos cas i exclusivaoente ma scul i nos , q ue l l egar an con s us 

h ijos a l c u a rtel y a l her:i i c ielo, lo s i ns t alaran en e l colec-io o -

t:,l.i.c.r cler i a que en 1 u cares tan p reeminen tes deberí a ele h a ber , como 

l u gar de traba j o de mucha gente ciue es , y se marcharan 8. tt. lA f' il a 

o a l es caño. S i s u r g í a algún p robl ema c on l a cri atura , e l padre 

a moroso va a ver que ' l e ocur re , y aprov echu l a hora del bocadi 

llo para de c irle aleuna t erne2:a . 

Quizá , a l ver es t o , l a g ente pensara ¿ Dónde están las mu jeres? 

I g ua l pensa b a n que en l a pel uquería , pero a l repetirse l a ima c·en 

d í a tra s d í as , i gual c onsegu í amo s que se l as i mag in2..ran en otras 

circunstancias qu e comprando , coc i nand o o a tcnd i encfi o n i fios . e• • 
.:; 1 

esto es ciencia f i cción , cua l quier cosa parcia l que s e intente 

tamb i én lo sera . El lo n o q uiere decir q ue no haya de i n tenta rs e . 

Todo ha de inten tarse , pero , mientrc.s tengamos que contemp lar a 

dia rio e l espec t á c u lo de l a h omo s ocia lidacl masculina en e j ércit os , 

cortes y j erarquias d e todo tip o , lib res de sus respon sabi l i dade s 

inme d i atas fami l i a res , tend r emos qu e secuir viendo a l as mujeres 

ocupándose ele esto s queha cer es , p orque solo~ , no se hacen, y l a 

educac ión recib i da pesa mucho, y es doloroso e l necesari o str i p 

t ease , l as mudas de p iel. 

Pero lo cierto es, que lo mismo da usar el detergente de turno -

por qu e te lo d ijo tu a miga Mar gari ta , qu e u sarlo porqu e r ealmen

te es b u e no, e l c a s o es que eres tú l a s q u e lo s i gue usando . Bs 

indignant e e l e s pectácul o de l as amas de casa fr egando y limp i an

do tod o, puestas de maquil l a j e y t a cón en u n a TV, que no d a otra 

imagen de l a mujer q u e l a qu e of r e c e una publicidad a lienant e y 

p o c o i maginat i va . 
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La imagen deformada del sexo opuesto es mas dañina que la visi6n del 

propio s exo deformado, puesto que pronto descubres que lo que dicen de 

tu rol no es cie rto, pero tardas mas e n descubrir q ue lo que dicen del 

otro, tampoco es cierto. Lo que se omite se inventa . Al igual que el -

niño inventa al padre por falta de su presencia física, los h ombres in 

ventan a la mujer con la que no conviven en la esfera pública, y las -

mujeres a los hombres q ue faltan en el hogar . 

Empezar con la coeducación, que por supuesto no es la escuela mixta, 

y compartir todas las actividades vitales, es la condici6n necesaria 

para no inventarnos, sino vernos tal y c o mo somos y ayudarnos a ser 

mejores. 

Por ello, nos parece imprescindible la presencia en prensa, en la pre~ 

sa diaria, no en la especializada, y que la gente se vaya acostumbran

do a hacer sin aspavientos el análisis de género, como y a casi todo el 

mundo hace sin aspavientos el análisis de raza o de clase. Desde nues

tra presencia en el diario de nuestra ciudad Informaci6n, hemos obser

vado pequeños adelantos en este sentido,. Comienzan a plantearse algu

nas de las cuestiones que nosotras ya hemos tocado. 

Un lector puso de manifiesto la injusticia del no devengo de pensi6n 

por parte de ·1a familia de la mujer funcionaria (pág 62). Otro comen

t6 el régimen tributario matrimonial (pág 63). Un tercero planteó el 

tema del aborto desde una perspectiva de libre determinaci6n por par

te de la mujer (págs . '46,47 y 55}., aunque fué terriblemente contesta

do también por hombres· (págs. 48,49, 51, 53, 54, y por una mujer pág 

57). Un cuarto en: unos análisis políticos que hizo a propósito de las 

pasadas elecciones legislativas·, constat6 que en las listas a penas s i 

figuraban mujeres· y que por tanto, pocas podrían s alir elegidas (Pág. 

601. Un asiduo colaborador de temas políticos, hizo ya el análisis de 

género junto al de 'clase ·· (pág. 65). Y lei'mos con satisfacci6n la sim

pática carta de ·1a pág 52. 

Las mujeres siguen· siendo minoría a la hora de ·escribir en la sección. 

Alguna carta para es·candalizarse 'de ·1a falta de sostén en la playa 

(Pág 401, o para recomendar un viaje para ver al Papa, quien nos indi

cará qué 'es lo que 'debemos hacer. · 

Son muchos años de ·considerar buena una sola postura, y malas todas 

las dern§s y es·o no es· fácil de ·corregir~ Nos alarman las cartas de 

algunos j6venes, chicos también, manifes·tando posturas intransigen

tes· con el aborto o el divorcio, como por ej'ernplo la de ·1a pág. 64. 
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A partir del verano y hasta primeros del 83, public6 peri6dicamente 

una Tribuna una psic6loga tratando temas profesiona l es. Y a partir -

del ánuncio de despenalizaci6n del aborto varias mujeres han escrito 

desde la perspectiva feminista y de la mal llamada "pro defensa de la 

vida humana" . Pero el artículo que más nos ha esperanzado ha s ido el 

del día 8 de Marzo de 1.983 firmado por una periodista (pág 29) . 

Que da todavía una gran andadura por recorrer, en cuanto a posibilitar 

que aflore la cultura de las mujeres y hacer que la Cultura mal escri 

ta con mayúsculas, también sea patrimonio de las muj e res. 

La encuesta 6mnibus que el Ministerio de Cultura encargo a Metra seis 

y se aplic6 a 2.000 amas de casa, tan traída y llevada en prensa por

que las amas de casa se decían "satisfechas" con su papel, fué muy mal 

difundida. Junto a esa afirmaci6n, no se ocup6 la prensa y ·radio de i~ 

dicar que estas amas de casa no estaban afiliadas a partidos políticos , 

ni a sindicatos, ni pertenecían a ninguna asociaci6n de mujeres, ni e 

ran miembros de ninguna otra sociedad cultura o recreativa. Que sus ma

ridos se opondrían a que trabajaran fuera de casa. Que estaban en total 

desacuerdo con cualquier cambio de roles. Que ocupan el poco tiempo que 

les queda "libre" cosiendo. Que no echan en falta nada en la vida. Que 

no disponen de ·tiempo libre ·ni lo des·ea:n. Y después de todo esto, una 

mayoría concluye ·que ·está satisfecha con la vida que lleva, porque su 

marido y sus hijos s! valoran su trabajo, aunque no creen que lo valo

re la sociedad. 

Ante todas es tas respuestas, no se ·nos ocurre otra cosa que lo que es

tas mujeres· es.tán pensando es· "V_irgericita, virgerici ta, que me quede 

como estoy 11
• Este ·conformismo que no satisfacci6n, viene del conocimien 

to de que sus vidas podrían ser mucho peores". Maridos bebedores, o e n 

paro (ellos ·son SU 'ÚilÍCa fuente "de "ingreS-09) I 0 podrían Ser maltrata

daS, pero, "felizmente" nada de esto .J.es·~:-ocurre y por ello, se mues

tran satisfechas . Esto no es· satisfacci6n sino conformismo. Conformar

se,- ¿no es morir un poco? •. ¿Quien puede valorar a lo q ue ·renuncia, si 

no solo no lo pose~,· sino que rii siquiera lo conoce? 

Cambiar la imagen de ·.alienaci6n de la mujer por una imagen más libre 

y más participativa, solo será posible,· si realmente ·se ·arbitran los 

mecanismos para que s-u vida cambie ·y al mi s mo tiempo, es.to no será p~ 

sible , si no cambia tambien la vida del hombre, y comience a educar

se a la poblaci.6n de una forma más amplia y l iberadora . 
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Bien en plan "militante", o mejor todavía con ayuda de la admi

nistraci6n, la presencia de las mujeres feministas en prensa, -

radio y te levisi6n, a1ín de modo "amateur", nos pare ce un camino 

válido para pro~agar una nueva visión de lo masculino y lo feme 

nino, más acorde con la realidad plural y encaminada a l a nece sa

ria transforrnaci6n social. 

I 

Ar~~~Primavera 
/ 

l.983 
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ANEXO nQ 1. 

LOS ARTICULOS DE FEMINARIO 
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-Las abuelas chinas 

Tribu.na Abierta 
Por NIEVES SIMON 

ISABEL RODES 
y BITIE NORDSTROM 

'I 
' 

Los -chinos tienen un buen méto- pueda obtener su independencia e- según las circupstan'cias del merca- familia. Espéremos que sirva aqui' el 
do para_ rec~rdar .a los jóvenes .Jo ·\ ·conómica'. • do aconsejen~ ·_. . ejemplo ajeno . . 

que realmente ocurri~ en tiempos Pero: el .mondo del tÍabajo 'asal~~ 
1 

; . La ·1~Y que proclama· ei. der~cho Los sindicatos con su lucha por 
pasados. Por medio de charla~ en .: riado; con su e~~alada de competlti- • af trabajb para todos, no trata igual- el establecimiento del sal~rio fami-

·l;:is que estál}.presentes"fres gene- · vidaél Y :agres1v1dad ~o es el más . me~te a hombres que a mujeres liar, un salario suficiente para cubrir 
raciones relatan los hechos de an-. ·~ propicio .para QUI! ' triunfen valores '-puesto que la AdmÍ~istración que la -la~ necesidades 'de toda ·1a farrOiia, 

··'táño . ..... -~,-·,.. ;,. . • • ._· .. <, : ~J~~ales fOm·ó. Ja· ternura, la . s.ensipili~ , hace 'cumplir, ·no se"dirige al indivi- tampoco ·ayudan mucho' a la pro- . 
..:;·NQsotra;, qÚere~os ·hoy asu.mir ' · dad; ~-1 , afe.ctq, . el : r?sp.eto ~I ~tro; ; duo- sino «íi cábeza de fafnilia, y nioción del emple·o ·femenino, Y va 

el papel de abuelas ,:chiClas ._para 1 . ~aracterlstu~as atr.ibuid_as ·, I! .. la~ . obtiene por ·er. trabajo de ·1as mu je- es momento de q l,!_e la clase t (.aba-
·recordar a ' todas las mujeres que · · mujeres, dejadas a s1;1 cargo, reíega- res un beneficio que nogbties:ie por jadora sepa' que está interiorizando 
disfruta~ -leyendo, escribiendo, ' ·das··solam~nt.~ al ámbito f~miliar Y el .dei cabeza dé familia. Todos los .. las pautas qe ·conducta.' de la clase 
estudiando, desarrollando una -pro- que parece, su conservación, sólo trabajadores pagamos los mi~mos dominante y qÚe· está reprOducien-
fesión 0 simplemente ~jerciendo su ·-es respo~abilidad de l!ls mujeres. impue~tos.' pero·evidentemente, li!s do -e~ sú' casa el esq_uema que \ucha 

t". · : d~recho al .voto, que·todo;'ello se !o : ...... ~ · Nb~ob;tante'. sabémos q~e toda~ . mujeres trabajadoras - obJenemos , por abolir en· su trabajo, pu!!sto ?ue 
deben "a mujeres feminis.ta~ •.• algu" ,:e;tas ·caracieristicas son .humana- ' : ._ menos beneficios: ., · . :-: ' no est.á comparti~ndo su capital,. 
nas de las cuales dieron i.ncluso su • rrie~te deseables para todos, pero , ,. · ·-._;..,_ . " . _.'· · · ,, · :1 · que es . su· s.alario. sin...; que ~stá 

l. .· vida, para conseguir lo que en nues- , en estés momentos 'son '.un hándi- :: '.' Esta .forma impositiv~· qur~e. ha usando de él para afirmar su domi-. 
• · · ' · 1 · · . · . : ' · ··•. dado en llamar de dot:ile 1mpos1c1ón, 'ó · . · 1 •, · • ,•· 

;· tros di as se considera «natura». · cap para las · mujere·s a la hora de . · -. · nac1 n. . • · . . · . '· 
• f · · f · . - .. ya está proscrita en muchos paises, • . - . l a lucha de las emin1stas no ue . : entrar en el mercado de trabajo, Y' · · . . • 

1 
La fal ta de cualificación de. las' 

· 'ó 1 d' 'd J • · d ·' · · · , , pero todavi.a sigue vigente en e , • . , . . urle acc1 n n 1v1 ua sino un ver a- . ·.psicológicamente el miedo a.l ~on- . · · · · d · mujeres.- la coacción ps1col6g1ca y 
· · .. · · · d • · . . · • · ·nuestro. Una mujer casa a .que no , , . · , ··· de(o mov1m1ento organiza o que .· · flicto •qué . apareja ·la . defensa de b . .

1 
. 'd · · i:f f t la cC>acc1ón ·legal. son tres ractores 

· ... creó· conci~ri9ia ··spbre la · situación ' .·· estos ~afores' no'· ts, precisa,;,ente .. . tra ~Ja 1ls~ ari~l l a,md ~n.te • '.sd r~da.- · clave para éli.ciesempiea femenino y 
• · · · d 1 · h t 'do ·· · · ' 7 , · • " ·-gracias a la cart1 a e su man o. e · . . . -. ·"' . ~· 1n1usta e a.mu1er, Y .q1;1e a .eni . · üna ·ayuda ·para mantener la lucha · . . · . · · . para la cons1derac1ón deLtrabaio de . 

· 'ó · " ·d 1 d "'' · • · · . . . las mismas ventaias que.una muier . ...: ., repercus1 n en -to o e -mun o. • -·~ veri;láderamente · f Onfhct1va, que . d~ •• r 
1 

. · b" · 
1 

·. d las muieres como uha ~ayuda» ·a ta 
' " · · · · · : . . · ' . · · ·· casa a qve s ·tra aie asa aria a- ~ · . - · · , • · .• ; · · · Los. que piensen que ya .se ~c~. ; h áy ~ue librár·po'r"'ehderecho que· . · •. - . , · C familia, y :ho :.comó la fuenJe de su 
'.·: baron las,.Wjooticlas; sólc_:>tienen qll~ '-': caci'ii p--~¡.·sona. t ien"e a-.obterier un . . me~t-e _Y Pªd~fue su~·-1'.11pu~stoés. ?n. ,.:. propio sosté.n, ~e~o es'to~ f~ctores . 

.. · ·· · d' d · 1 M' · t · • ,. -· ' " · . , · . · · .. · una unica 1 erenc1 <t;~as per epc10- .. · ,: • . - · . -, 
_·leer el h~ro _e ita o p~r e mis er'.o ._" ;;iyest~ de ~a?.aJa f~n. ~ I que ?'~Rte~ es por · jubilación .• /:.,._.~· • ~\.. '.~ ª ?n siendo t~n gra:--e_s, !10 son suf1~ . 

~ ·de : ·Cultura espai\ol. · cC6nferenc1a •· nerse· a si ,misma.{ .. : -- ' • . fl -. •. ·... · ~ ">'. , . ... _ , 1 . cientes para .conseguir acallar a las 
L . , Mundial ,:Jel · deeenio· ~e ·~ás Nacio- . ~·:-. · Lá · "fey-':p.rc;iclania -!1_9'ua(i~·~B!liº \ .A _ja ho~~ de Ja ·cie~l~ración. de ía · • múje.res que .en to.do ;e1 mundo se 
!. · nes Unidas [ll!ra. la mujer», .c:Jond~ el -:--· para todos,'per.o es cada dfa"b\Jrlada , '/ renta. no .sólo la .far,;>ili.a .efl .líl q_ue • '.rebelan contra ellos· y el a.man <;lesde 
l . --Gobierno.admite. que¡ todayla existe ·' ;;:·lrnpune~ente 'con• ,.las :'diferencias ·J · marido y.mujer' 't'r~baja rí .asalariad.a-~" · eÍ moyim1entQ femfnista· 'va !'~ni~~r: 
~~ ·,. .-Ja 

0

dis·c.~i~i~~ci~n -:y ·~e .comprome~e , _·;-acept_~~as · ~ri ' !od~~ -. le?~ !'.º.'1Y~n~os .. . '· m~n!~.~~ :~~~.i_b_~. tté~grefvaci.ól')~si.!'1?.". --~ s;1: por}u~ '.i~ajienabl~~ d~~ech~~· '. '., , 
~ : .. a través: d!!_ la\f1r~a <le_µ,n. convenio ::.. tolectivos· en las .i;lasificacipnes de .. qu·e tia ·tie"sumar_los,dos ·s~larios- Y·; . refuerzan·•.'sú>.>personalidad, cobran·r· ¡ 
,~ .~·{pág7 .. s~~J;. ' í>: i_a .. er,~á.~fc~~'.~~ .. ·!~:'~ I':: -.:,·fos_ p~est~~ qe - ~t,a~ai?;, e' itlvarié!61é-.. • dirigirse .~ Ja,A5lmi~istr!l.ci?h. co~jun-._; ... ·más );~.g~r¡~_aci ¡.e~~ "5(_.~i~~as. '. y' 1 e de la .J'Tll~ma. · , · : ':; /· , .. ·:·:: ': .:· ,rnen~e se encuent(~ la fórmula, para . tame¡lfe.:' CO.I) ' Jo. ·QUe,; pagará-_ más, ' · saben que ya, de Una vez, por todas, 
:: · .' . ·: El · m~v,i{Tlientó f~m\nist!I ·bri~~~ .. \ 'qu~ rias mujer~s."• ~ p~sar .. ·~uc.~as ~; q'ye ,s.inó.esi~vié~én c~~ados,.y por . . · ~ª't'. . ;qu~.:'cajnb¡~r~ 13sta: so~ie_da~ . 
l ··ayuda y. apoya a: m1llones de l)"IUJ_e " "· veces "de ·su cua'liflcac1ón profes10- · ·. supuesto más que eh lll caso de IJna p·ara que -los iVaJores a ellas a.t r1bu1.-). 
'. res eri .todo.~~ ~undo y' es con.sidec. \·nál, ~o /0~tenteñ,: .: n~ , tengan-. .. ql .:: familia ei{· Me "la'._. muje~ posea bie-: ·.'. dos .. y. qu'~ 0sóñ'.~titáinerite 'superjo..'" 
: . rado . por ·'muchos· :·e~t!Jndid.~s .·en . )?Íqliier~. aéc~~? ~:~ ·l<;>s-"'~1/e,sto~ 'efe ;,:· 'nes ;_éoó.ñómi~os. '-sea . rica: :y · ~ ~~.:· :· '. r~~ .... tjP.~-. ~qcia!m.~_nte: és~~.b l;cido~.; 
~ polJt ica l«Le Mo.nde Q1p~o.m.at1que>>: •· trabajo mejór remunerados ·i¡ que .- marido :Je~ desgravarar;i por «te~er la · •. cg¡ño , dominan~es;·'-se ,tomen en · 
~, Marzo 19801. como una• verdadera ." " :tien'en.'más·prestanci¡i. ; ~ · · : ~ · . · 1 a su cargo». ~::· · .• .,: . _. · • .- "'. ~1torisideracióñ:': ':;''. · .i~ ~' ·J· .: · 

l
i:. .'. fu~rz~ 'soéial .c~pahz de ·imf p·oner s,as:: ... ;~-~-: f'n~~u'~~~~ ·;; .¡~~ay~;;ª .de ~~ ~1.é - ..... l ~o;g~·u~~cia~ ~e· ;'~~e .t i~o IJ¡j-:_. ~2:Í" .. ~.f'l éi~indi~arl)·o·s·· ~~s'. 1~" u~iver~~- . 1 
· · .cntenos ·en mue os pases: me1p· ~ .... ""' ... , "'- ,. ,, ., · .. , ~ · . · · .. , ! ... · · · "" · · 1 

· . · 1· 1 · •1 " ó " · · • · · · ·;· res sin cualificación .debido a su·tra- va ron al movimiento feminista sue- , • ·~· hzac;!~n- de ,la . t ern.ura. ·e_l · efe!)to, la rando as a re ac1 n errtre m1,1¡eres.y ....... _. , . , .. ~ . ,. • . . . . · • · . •· 1 'bTd d . • I' , t 1 t , , 
.. ;.,,_ " b s .. , • ~·:·>" · 1-: '"" .,. ' "', -.• dicionál educación .para .el .hogar y · có hace 30 años a tomas conc1en- • ~ens1 ' 1 11 .~ Y :;J3 •• respe o :.ª , o ro . . : 1 • · .:,rrom re ·• 1> "'· ~ ! -"" ', "";: . ,-,, ··,·":'.-'' ~' . - ., · " "' · · ·,... · · . · .. · 1 Ad · · ' 'ó pará "coostrui r"· .iiJi'· mundo · más '- · 

. ~ "{ \ Una•ae las'- reivindiéacion,es más' ' • ~<? J)ara ,~I Ltrab¡110_ r.e.r:nu9e¡a..._o, sol"! ... c1a ._ tor~ando ~ ·~ . _m1ni~~rac1 n. ª r· . i . . ,..._ .'-' ..... =- .. · . ~ :• . . . :> 1 
•• '" . · 'd" I ' ' "" t ·f . '· ·. ;.1et cole~•ivo que,carga rtiayóritaria- _ asumirsusp' lántearnientosyde¡'an- , hUrT1ano, ;cienCle.1tO~c_:>s _ que~amos y · :· . 'inmediatas e mm11m1en o emm.s . , "' . -~ . •• . .. .. . , • , . "' • .,,..f , v . . .f. . . ·'. 
¡· : ... · · - • , · '· .:... b. · ' j' · " mente con él ·ttabajo ·é1andéstino y ·,_ do claro que la mújer. es .un indivi- donde,-¡,a ' uJ tirenc1a "51gni. 1q1,u~ en~1-. ' 
r- . ·:.ta ~es c;o(lseguir_u.n t~a ª'°. ·ª~ª an~-- · . . ... _... .. -· • .. . -~-. ' " - • . · '~"- · ' •· • _,, _, ~ecimie1Jto : ,. rio -.disériniinad óñ. "" \ f ':do ¡jara'"cadii:tnuÍiir.:-grecias a~ Gual., · .q1,1e. ~ll · .. ~oi:n~ ·f? >$e . . de¡a ._e~1 paro du!? Y:~º : !' Q. ªf;é.~d1~e .cJel cab~i.i .. ~."-~ it~:.. . ¿#';.•J: .. .f:¡f, .. r,i ;·~·:.r , ~' i-.~ .·-

' '""l;;,:j~~~ .. !-t'.-1.' :/ : .:.. '.. . . ' ,-,. • .' ;~~'? ',~j ' • · I{ ' . • • •-' • r I'. ,., · -, ·::.;;-.-::,, .... ~..._ .. ~ ••• .:..-..0·,~~-X.,~~..,P 't:"r.¡:;;"·' -
C®·~~~:b: .. .;.., ·. -~ -H~ .._ ~ (¡,,.,1, •. :;..L,;-~~ ... ;?".:t:~~~~h - - - ----- - ~ 
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1 r7 l/·cf1 Tribuna A.bierta 
Por NIEVES SIMON l 

A la búsqueda de l_os . vaqueros mentales (Del Seminario 

El otro dla aslstl a una charla de 
sexologla. en ,la que el sexólogo 
comentaba alborozado la aporta
ción que los pantalones vaqueros 
hablan hecho al campo de la eróti
ca. Unosº buenos vaqueros, valen 
más que muchas lecciones de sexo-
lo0gla, venia a decir. . . . · 

Anté lo evideñte de la afirmación 
y al entrar luego en el terreno, ¡tan 
resbaladizo 1 de la diferenciación 
sexual en función de las caracterls- · 
tlcas que, tlpicamente, la sociedad,. 
atrib~ye a hombres y mujeres;.ei:i lo 
que ha dado en llamarse · el sexo· · 
sodal, .'(no hablamos a'qul de . las · 
diferenétas biológicas); me di cuen- · 
ta de que la sexologla volvla a con- • 
templar a·los !~dividuos a través de · 
la sérvidumbre ·del género. La ide~ 
liberadora de especie, como slntesis 
o concurrencia ·de lo genérico, 
como solución ,que ·recogiera lo 
mejor de ambos géneros, no estaba 
ni considerada. 

Busco la imagen que a 'nivel 
mental hablara con la claridad meri
diana con que hablan los vaqueros 
a nivel visual. Temo que todavla no 
hemos encontrado los ·vaqueros 
mentales que lguale.n a . todos y 
diferercien a cada uno. Intuyo que 
puede diseñarse un patrón dentro 
del que se sientan cómodos todos 
los humanos. El dla que ese diseño 
se cree, ..Se impondrá, !le impondrá 
del. mismo modo que se han 
impuesto ' los vaqué ros. 

Ya hay gente que esté bocetando 
ese dis.eño, que esté buscando un 
terreno eñ el que poder ei:icontrarse 
libres ·de los prejuicios establecidos 
en función de los papeles asignados 
·a los sexos. Pero también es cierto, 
que hay, ¡ todavla 1, grandes sécto
res que piensan que si encontramos 
ese terreno, ¿neutro? se perderfan 
las «esencias más prlstinas>> de lo 
masculino y lo femenino. Vamos, 
q'ue se iba a perder la «gracia». 

1 Craso error y crasa contradic
ción 1 Imaginemos nuevamente un 
par de vaqueros. ¿Hay prenda más 
unisex y más sexy?, ¿hay prenda 
más cómoda?, ¿hay prenda mÚ 
universal que un ·vaquero? Sin 
embargo es un único patrón, al mis-

. mo para ti que 'par!! mi. igual si lo 
usas tú que si lo uso yo, y en cam
bio .. .' ¡tan diferent? 1 

Un vaquero dentro del que . se 
sientan a gusto todos, los niños, los, 
jóvenes; los mayores, los hombres y 
la.s mujeres, que engorda a los fla
cos· sin hacerle 'perder su delgadez, 
que recoge sin oprimir las abundan• 
cías de los gordos. Un ila'quero que 
pone de manifiesto; de forma clara, 
las únicas diferencias a considerar 
realmente sin .por ello crear desl
gÚaldad alguna. Un vaquero en 
suma, que sigue ·siendo un vaquero 
ya esté nuevo o viejo, limpio o 
'sucio, se lleve eón tacón o con 

zapatillas. ¡Ay, qué uniforme tan 
poco uniformantel 

¿Quién no tiene un par de vaque
ros en su guardarropa ?, ¿quién, 
cuando da su imagen más libre y 
desprºeocupada, su imagen más ver
dadera. no se viste con unos vaque-

.. ros? Solamente quien no se permite 
romp.er, ni una sola vez. con el este
reotipo. Pero el estereotipo, no es la 
imagen del futuro. El .futuro .. la 

: Mujer y Sociedad) 

ma cálida, humana, abierta y sin
cera, tomar lo que de mejor pueda 
haber en las «esencias» masculinas ·. 
y femeninas y tratar de unificarlo, 
buscar. en fin. un único patrón (el 
de los vaqueros, claro). que a todos 

· iguale y a todos diferencie, no 'veo 
por qué ha de causar 'tanto vértigo 
mental, y suscitar tanta incompren
sión. : 

Si la con3erVación, tan dura para 
juventud, está- por los vaqueros. muchos de las «esencias» masculi-

EI vaquero, puro contrabando en 
algunos paises y bandera de nuevo nas y femeninas, .no ha servido en 

. veinte siglos p¡ira conseguir, un pre-estilo en todo el mundo, no es slm- · 
sente gratificador, si P\lSe al sacrlfl

plemente una moda, evidentemente· • cio de tantos y· sobre todo de tan-
trasciende a campos más profundbs . 1 d . Id d b d 1 . . .,.. · tas. a es1gua a asa a en a 

: y eso ·quiere decir algo. 1,,errar .los · · 
diferen·cia , solo ha servido para dlvl

ojos ante este hecho, puede resultar 
. dir y no para complementar, apren-

muy necio. 
Decididamente, y una vez más, 

la tecnologfa, el diseño industrial y 
el marketing, ·van por delante del 
pensamiento. Asumamos qué 'esto 
ocurre ·muchas veces en nuestros 
dlas. seamos audaces, aproveche
mos el ejemp!o que _ nos ofrecen. 
Veamos claramente ii trav·és de las 
imágenes que nos brinda la publici- · 
dad y la calle: el necesario traslad_o 
de los vaqueros al campo mental, y 
descubnimos, alborozados·, que hay 
una nueva perspectiva vital que 
vale la· pena· investigar. 

' Despojarse -de los prejuielos en 
gozoso strip-tease. buscar él;:ampo 
en el que cada uno pueda expresar- · 
se desde su individua'lidad, de for-

. .. damos de una vez por todas, que no 
vale la peni;i conservar las «esen
cias», 'y mucho menos ·que nos 
sacrifiquemos porque perd.uren. 

Echémosle imaginación al asun- . 
to y veamos que · el discurso de la 
igualdad y el discurso de la diferen
c ia, que tantaSfeministas preconiza-

- mos ya,'i:io es nada utópico, es algo 
que tieride a hacernos más libres, 
m~s humanos. a comprendernos 
mejor y a comunicarnos más, a ser 
"en. suma. más felices. y esto, es 
algo, que simplemente se arregla, 
se explica: se éomprende, a través 
de un b.uen par de vaqueros ... men
tales. ¡por sµpuestol ¡Ay, qué cosa 
más linda 1 . / 
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Sólo ne.casitas .... · un sobre y un sello 

Por el SEMINARIO 
MUJER Y SOCIEDAD 

El que las mujeres accedieran a 
la Instrucción, .a la propiedad priva
da, a ciertos trabajos remunerados. 
y al voto, supuso una lucha tan 
ardua,· tan Impensable hoy, 1980, 
que sólo la:podemos dimensionar si 
recordamos· que ·las sufragistas 
dejaron ·su vida en este empeño. 
Por esto una vez conseguida · la 
lgualdad con el varón ante la ley, el 
Movimiento Feminista, que9(> casi 
agotado. 

Tres décadas de experiencia 
práct ica , de igualdad formal, 
demostraron a las mujeres que. los 
compañeros junto a Íos que estu-·· 
dlaban en la escuela y en la 'Univer
sidad, junto a los que luchaba'n en 
el sano de partidos polltlcos y sindl-

·:.catos, o 'da organizaciones. aúnJas 
més radicales, no las «miraban con 
buenos ojos», no hablan asumido la 
presencia de las mujeres ~e Igual a 
Igual, no hablan aceptado ni éon 
sus actitudes ni con .su . comporta

··miento, lo que la ley, hacia muchos 
años ya, habla declarado oe justicia : 
Ninguna discriminación ~n razón 
del sexo, lo que ellos mismos crelan 

" que tenlan .totalmente asumido a 
.'nivel mental. Lógicamente las 
m'ujeres ·sufrieron una breve desilu
sión al comprobar que ta igualdad 
de oportunidades no les .estaba per
mitida, no ya por le ley, sino por 
algo mucho más sutil y poco identi-
ficable. . ·- · . . 

Mediados' los sesenta, grupos de 
mujeres en distintas ' partes del 
mundo tomaron conclenc)a de este 
hecho y comenzaron nuevamente a 
~ . --· . 

movilizarse para tratar de aclarar las · 
.causas por .las que no llegaban e 
conseguir a nivel real, las oportuni
dades que la ley les otorgaba, y 
descubrieron que la estructura 
patriarcal. en .la que toda sociedad 
se mueve, era un grave escollo' con
tra el que hablan de luchar seria-

· mente, .si deseaban ¡por finl, alcan
zar lo que tantos ai'los antes, la ley 

· les· reconoció. 
.. La lucha contra el patriarcado es" 

una de las razones fundamentales . 
·del movimiento feminista de nues
tros dlas, y es una tarea niµcho més 
sutil y mucho més dlflcll de lograr
~ue antaño fu era la consecución del 
derecho a la 'instrucción; a · 1a p·ro
piedad -privada, a ciertos trabajos 
remunerados y al voto. 
. El patriarcado es una forma de · 

utilizar el lenguaje, de" entender, 
concebir y organizar la vida • . las · 

. estnic;toras . sociales y educaciona
les y todas cuantas estructuras nos 

.. rodean, en que se considera, como 
válór enténdido, la preponderancia 

· del varón. Por tanto, mlentra~.no se 
eliminen las estructuras, la's ectitu- · 
des y los comportamientos patriar
cales, diflcilmente, . las ffiUferE!S 
vamos a tener las mismas oportunl- · 
dades que los hombres en la esfera · 
pÓblica. ·Fijaos que digo esfera · 
pública, porq~e n_o puedo decir 
«Vide p~blica»; todavía en nuestros 
dles dos palabras aplicadas a· une 

· mujer tienen un V!!lor ·totalmente 
distirít,o que apficedas e un hom.bre. 

Pero la evoluciór.i esté de nuestra 
parte. Conseguimos el voto, ponse- ·· 

gulmos un puestb en la Universidad zar su trabajo. y sus esfuerzos 'en 
y en el trabajo remunerado, y otras este terreno. 
cosas menos Importantes pero muy Podríamos resumir diciendo que 
gráficas, como el uso de los penta- ~lo que importa es el contacto perso-

. Iones, veamos pues cómo vemos a na l, el intercambio, la liberación del 
con.seguir minar la estructura pa- aislamiento y de la incomunicación 

·triarcal. existente, para concienciar y apoyar 
La estructura patriarca l es una la actuación · de cada mujer· en la 

estructura jerárquica. Interior.izada · esfera de su In.fluencia, trabajo, 
desde' la cuna, impuesta cultural y familia, actividad social, y ayudarla 
psicológicamente, por esto hemos, a cobrar seguridad para afirmar su 
de ·enfrentarnos a ella a través de transformación y la de la realidad 
'un movlmien~o feminista cuyas que la rodea. 
principales -cáracterfstlcas sean. . La. participación es activa, m.uy 
precisamente, una alte111ativa al sis- acti.va. Podemos. si queréis, hablar 
tema patriarcal. .de ,militancia, pero ya veis, no 

Una organización con una nueva hemos de hablar de afilla'clón. 
forma de enfocar la polltica. Lo per- Esta red anárqylca y creativa.' 
sónel es polltico. Fin de ia división dispersa por tódo el mundo, puede 
del ~mundo en público y 'privado. llegar a unirse para reivindicar en 
Una organización con total auto- · común algunos asuntos que a todas 
'nomla para cada -grupo que se · las· mujeres interesan. De h'echo se 
·constituya, no : jerárquica, con han seguido campañas por .~bjeti-
ausencla :total de lideres. dónde tú vos . .. 
Importas .tanto como yo; y las dos Ahora bien, qujzé el punto flÍés 
juntas, el doble. Una red de grupos destacable en estos momentos de·I 

. lnClependientes, an.érquicos y crea- . movimlento: femlnlsta. sea la capa
tivos, esparcidos por todo el mun- . cidad que ·todas sus miembros t ie-
do. y ·que. trabajen según. sus caree~ nen . para ponerse en contacto, . 
teristicas. y nivel cultural -y social, y pasarse la Información, sentirse 
según sus posibilidades, e~ diferen- acogidas en cada grupo como en su 
tes campos': propfa casa, y a v.eces. 1 ay l. 'mucho 

-Grupos creadoras da opinión. mejor. Esta es sin duda su enorme 
-:,De co~cienciaclón .. · riqueza .. que vale la pena cultivar. 
-De investigación y estudio. En los libros. en la·s revistas. en las 
.- De acción educativa. agendas, y en las librerías femlnls-
-'De colaboración con otras tas. encontrarás direcciones de gru-

organizaciones, y de cualquier otra , pos de mujeres de todo el mundo. 
. cos!I que se le pueda ocurrir a no Para ponerte en contacto con ellas. 
Importe qué grupo de mujeres, por para participar de su riqueza, sólo I 
pequeño que sea, que quiera cana li- necesitas ... u.n sobre y un· sello. 
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Lo personal es político 
Una sociedad que basa su esta

bilidad en la división del trabajo de 
modo. que el hombr~ produzca y le 
mujer- rep'roduzca; de modo que el · 
hombre se ocupe ·de la vida públléa 
y la mujer de la vide privada; ·una 
sociedad que está basada en la 
familia patriarcal en la que el hom
bre sostiene a sus miembros y la. 
mujer cuida .de ellos, forzosamente 
he de tambalearse. cuando alguno 
de sus componentes no quiere 
jugar· el papel incompleto y sectorl-· 
zado que se le marca y toma la de
cisión de Incorporarse a· cuantas 
áreas le permita su humanidad. 
Esta es una decisión polftica, sobre 
todo para las mujeres. · 

· P.erecerla justo que todos tomá
ramos esta decisión, en cambio son 
muy pocos los que puederi llevarle 
a 'Cebo,. si no cambian sustancial
mente las estru'cturas.soclales. Rea
lizar este cambio es, sin duda, una -: 
tarea politice. · 

Si la polltica considera a 'cada 
uno de ·sus miembros que compo'
nen la sociedad de modo diferente, 
-diflcllmente las mujeres ven a poder 
salir del rol q'ue se les asigna, pues
to ·que ellas están marginadas al 
mundo privado. no está polftica-

- . mente ' considerado su rol. Su que
hacer pertenece a su familia y no al 
colectivo social. ¡Qué enorme error 
polftico.I · / · .· 
· El .hecho de que· se consideren 

asuntos ' privados cuestiones que 

~
· afectan a .tantos individuos como: la 
estabilidad tanto económica como 

· . emocional de la familia. L!I repro-

ducción de la fuerza del trabajo. El 
cuidado de los niños, de los enfer
l"(lOS pslquicos y flsicos. de los 

·11ncianqs y de los subnormales (e no 
ser en casos muy extremos). indica 
que la sociedad en que vivimos 
rechaza estas taréas, y que sú polí
t ica solo se encamina hacia· un 
"número muy reducido de personas, 
ias que pueden dar un alto rendi~ 
miento, en orden, no a· conseguir lo 
mejor para . los más, sino a perpe
tuar el sistema establecido, que 
cada vez integra a ·menos de los 
miembros que lo componen. 

Esta tesitura 1 de . . productividad 
desforada, es muy _diffcll de conse
guir por un número cada vez mayor 
de individuos, a los que Inevitable

: mente se .margina, deberla ser sufi
ciente para poner en cuestión el sis
tema polltico que permita ignorar a 
tantos ciudadanos. La polltica no es . 
algo que se dilucida en las altas 
esferas. es algo q~e afecta a todo el · 
colectivo social, y el colectivo soclal 
deberla ser una fµerze suficiente, 
como para obligar a que le polftlca 
se desarrollase de cera a los Intere
ses mayoritarios y no de forma ·aje
na a ellps. 

La cuestión es que lof! individuos 
no somos algo parcelado, troceado, 
dividido,-sectorizado, corr"un pie en 
el mundo público y otro en el priva
do: Somos un todo. y este todo está · 
presente én el campo laboral, comó 
en . el familiar. como eri cualquier 
otro campo al que los humanos 
podamos ·acceder, - y todos estos 

. campos • . forzosan:iente, han de ser. , 

polfticos. son pollticos, porque las 
frustracion_es .y las carencias que 
tenga una persona alll donde esté, 
afectr:--: todas las áreas en las que ... 

.. se m ..... t i ;.... .. .. 

· . El dividir el7 mundo en públ ico
·polftico y privado. y haberle asigna
do a cada uno de los sexos el cuida
(¡~ dF.l unp de ellos, deberla indignar 
tanto a'. los hombres como a las 
mujeres porque les obliga a limitar
se más allá de lo que su humanidad 
les permite. - · 

La falta de servicios comu(lita
rios; la disparidad de horarios de 
.trabajo ·y escuela, las .semanas labo
rales excesivamente largas, para el 
paro que padecemos, la -falta dil 
asistencia social a nil\os. enfermos 
y marginados de todo tipo, es algo 
que · deberla afectar tanto a los 
hombres como a las mujeres. Pero 

. el hecho es, qf.!e hasta que el mun
do privado no se considere polftlco, 
como todas las carenclas-.que 111 
estructura social tiene, automática-

/·mente la polftlce · las considera 
como cosa a resolver de forma pri-

- veda por cada famil ia, y en cada · 
familia es la mujer la encargada de 
solventar estas cuestiones. pues la 
dificultad de salir del reducido espa
cio de lo 'privado, es mucho mayor 
para las mujeres. 

. Las mujeres saben por experien~ 
cia personal que si ellas· no atienden 
las parcelas de lo privado qua '1a 
sociedad rechaza comci suyas. no · 
habrá . nadie que lo haga. 

· La· polftica está obligada a consi
derar que la doble tarea impuesta a 

Por NIEVES SIMON, 

del Seminario Mujer y Sociedad 

la mujer de nuestros dfas de desa
rrollar responsabilidades de muy 
alto grado, tanto en el hogar, como 
fuera del hogar. está solo el alcance 

"de las «fuere de serie». Superman es 
hombre y no queremos que nazca 

. «la super-mujer», sería una nueva 
· mentira. 

La decisión ·por parte ·de las 
mujeres de ab1,mdonar cualquiera 
de las dos responsabilidaéfes que 
hoy tienen ya asumidas. no es algo 
deseado, pero la politice las coac
ciona de forma tota lmente injusta, y 
en muchos casos han Íle renunciar, 
con el consiguiente trauma que ello 
produce. · 
. Pensemos en compartir.' en vez 

de ren1;1ncler. El hogar debe despri
vatizarse, y el hombre debe comen- · 
zar a asumir la responsabilidad y el 
.trabajo c;lel hogar, al menos, en la 
misma medida que la mujer ha asu-

. mido ye el trabajo asalariado. Con
fiamos de e.ste modo estabilizar, un · 

_ poco, la sociedad en que vivimos. 
Las parcelas ·privadas no son 

realmente privadas, ya veis, son tan 
de todos, -com_o puedan serlo las 
relaciones ·internacionales, que en 

. cambio, sr se ~onsideran politices. 
No hay parcelas públicas y par

celas privadas, no hay un mundo 
polltic.o y otro que pertenece solo al 
individuo, solo hay una vida por 
cada lndiyiduo y esa única vida, hay 
que t ratar de que todos la podamos 
vivir, al menos. con igualdad de 
oportunidades. La tarea de conse
guir esto, es sin d.uda, una tarea/ 
politice. U 
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De la cultura masculina 
y de la subcultura femenina 

Todavla muchos lectores de nuestros tiempos son totalmente el ostentarlos no da prestigio ni 
nuestra so~ledad consideren qu~ el masculinas en su jerarqula, El Esta- mucho menos dinero, por tanto no 
reparto de las tareas tradicional- do prácticamente también. La Unl- se comercializan, no se venden, 
mente asignadas a hombres y versidad, fuente de cultura de pen- nadie está interesado en consumir-
mujeres lleva a complementar, a semiento, elaboradora de la ciencia los. 
equilibrar las reláciones entre los no abrió sus puertas j¡ las mujeres Los valores considerados por 
sexos. Apoyados en esta premisa, hasta los ar'los 20, y por si todo estó esta sociedad como «los buenos», 
suelen culpar a las mujeres de que 'fuera poco, las mujeres en Espal"la, notablemente reforzados por el 

. la ·falta de entrega total a «SU todavla no llevamos un siglo de prestigio social y ampliamente 
. papel•~ al haber accedido a otros escuela primaria. · difundidos por los medios de comu-

campos, sea callsa de deseqtlili- Las _mujéres por tanto,' han desa" rilcación socia l con su enorme 
brlos sociales. · rrollado, todavla hoy desarrollan un poder de mentalización e Influencia, 

La existencia del desequilibrio tipo de cultura marginal, puesto que son valores ql!,e.ostentan las institu~ 
q~e hoy en día sufren las relaciones. está al margen de las instituciones cíones. Atributos de poder, de aoto-
lnterpersonales es patente. No asl a las que no tienen acceso. A este suficiencia, de independencia, de 
el que el acceso de la mujer a otras tipo de cultura la denominamos productividad, de nivel técnico, 
actividades, sell la caus'a de ello. · subcultura femenina, simplemente intelectual y sobre todo económico. 

Tanto los hombres· como las porque subyace bájo la cultura ofi- · Todos estos valores se entienden 
mujeres, aúrt en nuestros días se cial. ' como pertenecientes al área cultu-
socializan en medios culturales Esta subcultura femenina trans- ral impuesta, y por tanto masculina. 
diferentes. Esta diferencia cultura• y mitida por 1a tradición oral, boca a_ No obstante las mujeres tene-
el desconocimiento del medio -en. ·boca de mujer a mujer, ha velado mos hoy la posibilidad de acceder a. 
que se desarrolla el otro sexo, si es por la organización de la vida, por el esta cultura. Todos conocemos a 
fuente de desequilibrio. No .obstán- . cuidado de los más débiles, nif'los, mujeres que además de cuidar de 

· te las mujeres <de hoy, tienen mayor ancianos, enfermos; por los senti- su casa y de sus hijos, desempef'lan 
acéeso a la cultura hasta hace poco mientos · y por las emociones. Han un trabajo asalariado, estudian. 
considerada como masculina, mien- ·va"lorado altamente la paz familiar y colaboran en' las actividades sindi-
tras que lo.s hombres todavla no en aras de ésta, muchas mujeres · cales. pollticas o culturales. Estas 
han accedido a lo que llamamos ·han pensado en los demás antes mujeres han trascendido. han 
sub.cultura femenina. Vemos ·pues que en sí ' mismas. Pero ningún ampliado, han enriquecido su rol al 
que a las mujeres se les ha permiti- estamento dio ·el espaldarazo a participar de las áreas hasta hace 
do o ¿han conquistado? el derecho estos valores. Su transmisión y cul- poco exclusivamente masculinas. 
a «masculinizarse» mientras que lós tivo ~-eran cosas de mujeres», y por En cambio, los ejemplos de varo-
hombres no han estado en absoluto · tanto {lUedó rele'gado al ámbito de nes que hayan trascendido su rol y 
interesados en «feminizarse». lo doméstico. No trascendió las éorisideren las tareas del hogar y el 
·' Desearíamos pues ofrecer ·una . paredes del' hogar. No lleva el mar- cuJdado de los hijos. enfermos y 
opinión fruto de los estudios de este chamo ni de cientffica ni de intelec- ancianos de la familia como el suyo 
seminario y abrir un diálogo que · tual, ni' aúri siquiera· de técnica. No propio, escasea tanto, que su sim-
poslbilitara una discusión amplia. es considerada cultura. ple enunciado resulta chocante. 
con el fin de seguir profundizando A pesar de el lo esta subcultura Pero más chocant~ resu lta que 

Por el Seminario 
Mujer y Sociedad 

[ 

conservar el confort de «lo privado», 
pero el camino claro para lograrlo 
l')O es impedir que las mujeres tras
ciendan su rol que siempre es limi
tar, restringir, resta r, · sino trascen
diendo' ellos el suyo, que siempre 
seré a_mpliar, desarrollar, enriquecer 
sus capacidades. 

No podemos caer nuevam~nte 
·en la trampa de culpar a las mujeres 
de que por el «abandono de su 
lugar», se están desequilibrando las 
relaciones interpersonales, simple
mente, .porque par'a los varones 
to~avfa no está ·claro, como lo estu
vo en su dla para las mujeres pione
ras, la . nece~dad de compartir, 

. amar y defender los va lores de la 
subcultura femenina, .con la misma 
fuerza y la misma ilusión con que 
las mujeres comparten ya la cultura 
masculina.. · 

Es pues. el. momento de unlver-. 
salizar y conferir prestigio ·a los 
valores de la subcultura fel'l'lenina al 
igual que se han universalizado ya 
los va lores de la cultura masculina, 
con el fin de que los hombres acce
qan a ellos al menos en la misma 
proporción con que las mujeres han 
accedido ya a lo que por tradición 
era considerado como masculino. 
Este es a nuestro entender el modo 
de conseguir un equilibrio més jus
to, en el que la escala de valores se 
prestigie por la función social que 
cumpla, y no porque esté respalda
da por unos u otros intereses al 
margen de lo que es bueno en si. o 
sea, bueno para una mayoría . 

en estas cuestiones. Para ello fijare- es socialm.ente vá lida porque está . sectores masculinos encuentren 
mos unas ·primeras bases para ·compuesta' de unos valores ét_ica- inconcebible la reivindicación de los Esta nueva escala de valores 
determinar qué entendemos por mente incuestionables.y por ello la comedores 'comunita rios. las guar- necesariamente contendré lo mejor 
cultura masculina y qué por subcul- reiv·indicamos, la asumimos y derfas, las lavanderlas, los asilos y de la cu ltura masc;ulina y lo mejor 
tura femenina. deseamos que. se universalice. Los los -hospitales por parte de algunas de la subcultura femenina Y habre-

A la cultura impuesta la llama-. 'presupuestos que: defiende son mujeres. Al parece'r no se han dado mos de elaborarla. desarrollarla y 
, • mos masc~lina p_orque dimana de buenos para todos, pero al no con: cuenta de que si estos lugares les perfeccionarla .entr~ todos los seres 

las Instituciones que son masculi- siderarse . como preponderantes,· al parecen tan poco l11timos y agrada- humanos, sin . distinción de sexos, 
-~11¡;"''4.Ji·)lglesla~y.:.el ~EJéfolto'~ñ':er¡ ..;.~c{lfevJ('el.qaspal.do ,~e clc:>~~al»,,~:-:' l~'lo.que.Jian..de hacer-"s P.Cpcu,r11r, 1, Y~ qu~_!o~o~~!lbtrem~s,de as~mirla_-.,, 

· .~ ~ ~ ·-.~ , ·~f>,v~~1~;· ·~t~~~::. ·:.~~ •\ r tf1 ~~~;'f}l ~~~~!~"W\.i, .... •':'°~· J'.~ .• /'~'~~-~~~~/;...: .. ~ i"'¡.- ~~:, ,,..!·. ~(.ft:':H 1..l.~~~~¿~~ 9< 1{~.(' J~~ :· '~ · 
• • • • • • ...,.. • ' ...,. .. . , •• ··íJ 'P'J~ ~ ~; " .... 
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1 

De fiestas, · reinas y .. presidentes 
·A fo largo del ve~ano se celebran Para la mujer han reserva'do ~n 

en casi todos los puebl~s de nuas- lugar, uná noche' especial. que pue-
tra provl.ncia las fiestas mayores. La '.de . lla.marse de · las ollas o de las 
conmemoración de los Moros y . · cacerolas, un desfile «diferente» 
Cristianos y ·el culto al fuego que . como por ejemplo el de las escobas. 
deriva en. hqgueras, chisporroteos Todo· ello muy significativo. Algo 
de colores y tracas, constituyen ' el .que rememore el rol, 'que lo fije. 
eje central alrededor del cual se Cada u.no en su sitio, y el sitio de la 
mueve toda la algarabla festere. Los mujer, pue91 ¡ya se sabel 

hechos de entallo sonados den pie En cambio, una vez la!¡ ollas y las 
· pere les celebraciones en les que se· cacerolas en la calle y las escobas 
mezclan los ritos gentiles con la · al hombro. de todos los festeros, no 

• crlstianizeclón de les costumbres. y, . p~ede uné .dejar ·de· pensar cuánto 
aces.o, el patrón . 0 patrona, son m·ás divertidas ·'y revolucionarias 
e·xcusa· en torno a los que giran los . · res.ultan, cuanto más apuesten por 
recuerdos 'de heterodoxos . cernava- ·ta vida que los ercabuées, alfanges 
les ,Y solsticios. . y ·fusi les . . Y una · li'ega . a desear 

No Importa lá ralz. Da uno u 'Otro · -ardientemente que el cambio ·se 
~~do le ·fiesta es puro slmbolo, es produzca cuento entes y a t<>dos los· 
le más vieja tradición que ello a ello · · niveles. 1 Oué osad la l. pe.ro ... 1 e:; ten 
se perpetúa. Le fie~te como tantas reconfortante la falta de bizarrla ... I 

otr.es.. manlfestaclor:ies cúltural8,(I. , . ~ Hay ·otro ·lugar para les mujeres 
. lleva impreso el marchamo de lo ''en.ia' fie~t11. El lugar de la belleza. El 
petr.ia.rcal Y comprobainós q11e aún · lugar de la reina., El lugar oasivo de · 
hay pueblos que en enis de la tradi~ · 
clón pu.ritene y' trasnochada, 'niegan ··si~nipre, sin voz ni voto, Sii), poder 

• de mendo ni. de decisión. Sin poder 
la participación directa, activa, de siquiera de representació,n, porque . 

• . las·mujeres en la fiesta. · . . . ; la exaltación de -la beileza y de la 

" gracia· siempre conlleva .. el ajuste el La tradició~. 1 san~a pala~ra 1 A · . , , · -
los amantes de .las . tradiciones _ .. ".e~~ere?tipo ~ig~r:ite Y el· estereotipo'. 
habrla :que recordarles que ni son ~ vigente lo f1¡~n los hombres. ellos 

· tod · 1 "tá · stán todas .- son Jos que ehgen a la más guapa, a as as que e,, n, m e . -. , . 
. las que ~on. Por eso si algunas tra-_. ·la m~s idónea, - y claro, s1~mpre 

· diciones' se per<:lieren, y' otras· .se . .. re~ul~a la me,n~s representativa: 

generan, como las ol_vidadas e?<afta- .,· ·: ¿C6mo .'s0 n'.J!l.S r.eina's.7 Muy jóve
ciones ·de. diosas, apiazonas Y ves- -~ nes. muy bonitas. muy inexpertas, 
teles, pu'es, quizá el balance serla . fácilmente ilusionables y maneja
~uy· posi~ivo . . bles. Unicamente un bello adorno. 

- Pero los festejos que han perdu
rado son los que exaltan la cultura 
patriarcal, .los que la refuerz.an .y por 
esci en ellos el papel de la ·mujer 
sigue siendo un' papel subordinado 
al ·del · varón. Los cómisionados y 
presidentes son . hombres y sori 
ellqs los que organizan . y decic_len. -- . . 

. ' 

Eso sí. si pueden ser estudiantes, 
mejor. Hoy en día, eso da un cierto 

.. barniz del que ya ninguna comisión 
q_ui~re· 'privarse ... ' 

...:..v.v tú, ¿qué opinas da la fiesta 7, 
y abriendo mucho sus hermosos 
ojos .responde: ¡Ah, es maravillos¡i I 

-¿ au·é sentiste al s?r nombrad_a 7 

Mucha alegrfa, no me lo esperaba. 
Y también mucha responsabilidad 
porque ahora ,represento a la mujer 
de mi pue_blo ... ~. 

. ¿Quién te hizo . creer eso. nilla 
mla 7 Zapatitos. de tacón, recuerdos 
de ·tarlatanas, lentejuelas de colo
res. sedas, .encajes · y brocados, 
suellos de hadas maárinas, novias, · 
cenicientas, caperucitás y sobre 
todo, sobre todo bei'las durmientss. 

El más corto, el más inconscien
te y el mef10S hermoso periodo de 
la vida de una mujer perpetuado, 
hecho mito . por la cu ltura ~ura 

: patril\rcal, P"1.sentado como ejem
plo. Una .mujer n_unca deberla pasa·r 
de los 1 ~ ª"ºs ¿no es cierto_?, ¿Y 
después de los 187 ... ¡el diluvio! 

Si esto .fuere u.n juego, una maso 
carada, un buen teatro que se hh::ie
ra fiesta SE!rla bienvenido, pero lo 
·terrible es que se ·toma en serio, y 
que afecta a sentimientos y a acti
tudes. Lo terrible es que se impone, 
que se institucionaliza. que se cosi
fica , que está totalmente falto de 
espontaneid~d. . . 

Pero · las m·ujeres ya están· en 
.todas partes, y vemos eri las comi
siones a .algunas vocales femeninas 
-e incluso se puede dar el ceso de 
alguna presidenta. No, perdón, pre
sidenta no, ·porque ¿qué rey la · 
acompañarla 7 .¿ Del t¡razo de qué 
galán. destilarla? Presidenta no. lo 
dejaremos en vicepresidenta: que 
va es algo. 

E11 cambio. no hémos visto a 
ningún varón reclamar un ·puesto 

· como rey de" la fiesta , ni siquiera 
como damo de honor, no h_em.os 
visto que reclamen que se les tionre 
y se les exponga como representan~ 
tes de la belleza y, .. 1 es una ·1(1sti
ma l. ¡son tan. bellos los mozos!! los 

Por NIEVES SIMON 
Seminario, mujer y sociedad 

18 allos 1 Nuestros ojos no pueden 
recrearse en la contempleclón de 
los hermosos donceles, muy arriba, 
alié en sus carrozas. y las re inas y 
las bellezas. ten jóvenes ellas, tan 
bonitas ellas, t ienen que dar su lln
do brazo e presidentes més viejos, 
gordos y clilspedos, que alegremen
te dejan e sus mujeres en casa. 

Las' mujeres de los testeros ... 
¿'quién sabe que son las verdaderas 
reinas de las f iestas? No quedan 
bien un poco entradas en ellos y en 
carnes. Mujeres de verd!I~. dema
siado de' verdad, no de cartón pie
dra, y estas mujeres. nunca pueden 
estar representadas por le nlna 
bonita, inocente y de brillantes ojos 
que los hombre eligieron como rei
na: 

Las mujeres de ·los testeros 
ocupándose . de los · ninos (bien 
guapos-bien-limplos-ropite-nueva-

'.para estrenar), y de la cocina; gran
des comidas para grandes c11lebra
ciones, · (comprar-gulsitr-edmlnls: 
tra r-gu er.dar-un-quro-para-gastarlo
en-la-flestal. · y la case abierta, 
.1 pat;en, todos, disfruten todos 1, (la
var-planchar-componer-a rre.glar
poner-mesas-qultar-mesas-sacar-

· ple tos-guardar-platos-fregar-pla
tos). y tan peripuestas y garridas 
(pe 1 u q ue rle- tiendas-trajas- y - la
joyite-que-no-se-me-oívide-pintar
ojos-boce-ullas). ... ¡ay l. ·-Todavía 
.estás de buen ver, ¡mujerl1. A Ya, 
'1v!lle, hombre, valel1. ' 

'Alegria, alegria, 1 he llegado la 
fiesta l. la .fiesta es para todos, 
divirtámonos, aprovechemos el 
asueto, el placer, el gozo, el conten
to," el solaz, la molléie y el rega lo, 
¡también las mujeres l. y comparta
mos ·f¡¡ ajetreo, el trote. I~ zurra, ef 
enfado, .el aperreo, el sacrificio y el 
t rabajo que posibilita todo ello, 
¡también Jos hombres 1 
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La .. Administración. ·y nosotras del Seminario Mujer y Sociedad 

-El die . 24 de septiembre, en la 
primera péglria de elite diario se re
cogió . u'na nota r da la agencia 
EUROPA PRESS c¡ue decla: 

cEI Ministerio de Hacienda des
gravaré, a partir de 1982, més can
tidad por los CONCEPTOS mujer e 
hljos en la declaración del Impuesto 
sobre I~ renta de las PERSONAS 

~~~1~0A~:~!~u~~~:~~:~:;~~~;:~). 

suficientes; se observaré una mala 
redacción puesto que debla decir en 
vez de ~onceptos a secas, concep
tos que tratan, o mejor eplgrafe que 
reza, o més sendllo todavla tltulo · 
bajo el que contempla a la mujer y a 
los hijos. , '. 

·Destacamos esto porque esta
mos casi seguras· que habré pasado 
Inadvertido a Jos. lectores, ll poca_ 
gente le ha~ré ' chocado la ·expre
sión, se habré en'co'ntrado .de lo Ínés 

. nátu.ra1;· y a 'la postre, todos han · 
: entendido de '1ó ·que se trataba . .. , · 

• • • • • • • ' · • : "f • 

Por eso conviene ·que .se recepac.,. · 
cite sobre el lenguaje y su significa: 
do; ·conc·epto es le Idea que concibe. 

concepto debla haberse tenido en 
cuenta. y si esto os perece rizar el 
rizo, salirse por los cerros de Ubede, 
o coger el rábano por les hojas, 
vamos a analizar le segunde parte. 

Persona flslca: La qui! es capaz 
de derechos y obligecion!!s. 

La Administración y en este ceso 
y más concretamente el Ministerio 
de Hacienda, sólo considera e los 
(eventualmente las) cabezas de 
famllla como persones físicas y a 
todas las demás como a un con
cepto. 

Aparte de la lndlgnaélón de fon
do ya qué esta medldíi'tavorece· el 
que la mujer casada .no -realice tra
bajos asillarlados, o no tos declare 
(so pena de, no solamente no eser · 
dagravada1 sino de ser cmuy gravo
sa11), .con lo que se perpetúa su 
dependencia económica fue.nte de 
muchas otr811 dependencias; hoy, lo 
que queremos poner de manifiesto, 

· el .entendlmlen~o. La expresión de 
·- un pensamiento por medio ·de la 

·- Clero que esto pese porque el 
pen5amiento que infunde la palabra 
esté acostumbrando a . centrarse 
.sobre el varón y no sobre' le mujer; 
pero cuando iniras de otro modo la 
realldad, o sea del lado sje las muje
res, ae descubre qua pare muchos 
rnort.ales y no· sólo pe~~ la Adminis
tración, las mujeres somos un con
cepto, Ul)ll idee, un ob)eto que con
cibe el ésplritu, un titulo. justamen
te un tltulo ·91 de Sra. de ... Pero • 
nadie, en fin, capaz de derecbos ni 
de obligacionés ·por Srmism!l. Igual 

. ~s el ua.o y el abuso de un lenguaje 
que no "permite considerar a la 
mujer (y sobre.todo a ·18' mujer casa
da) en uh._plano de Igualdad, ante la 

· ley; ·i:on Íos ·ho'mbres. • 

. En .ta' not~ q~e tiémoa transcrito 
y por al _las. may~sc.ulas no han sido .. 

. -

pála.bre. ·El objeto que concibe ef 
_esplritu. Es la· agudeza, el dicho ~e~" 
·téncioso. La' opinión. El juicio. l,a 
buena o mala fama que goza -une 

; persona, y algunos consideren .que 
también puede ser el titulo. 

· Indudablemente ese era le acep
ción que tenla en "el texto citado, 
pe.ro la carga qu_e lleva el término 

Aumentará la 
desgravP-ción r ~iliar en la 
f aclaración 

sobre la renta 
_;;.,J~MAJ;?J!._~:Ó,, .._23 ~ . JElJROf.A _"'-"l. -

· :(li.,:~$1;;:e: . .,El )™in1sterio1Y'd íf.:.~? ·· 1 ·- ~ 
~'.:Hacienda desgravaré., a partir de · : ' , 

1982, más cantidad por los con- · 
ceptos de mujer e hijos en la de-

1 

claración del impuesto sobre la 
renta de las personas . flsitas·, __... 
según han informado a EUROPA 
'piIBss fuentes cercanas al de
partamento. 

Los mismos medios han recor
dado que en -el último año ya 
tuvo lugar un aumento en la des
gravación, que se verá ampliado 

· con la nueva medida. · 

... 

que los nh"los, los dementes y los 
incapaces. Mal de muchos, de 
demasiados, sobre todo de dema
siadas. 

Es curioso que el mismo die que 
apareció la nota criticada, 11a haya 
publicado en Tribuna Abierta un 
artlculo de Carlos Vázquez, en el 
qlle nos expllcebe el nuevo régimen 
jurldico del patrimonio famlliar, y 'en 
el que se afirmaba : 

« ... Desde el momento que nues
tra Ley he equiparado a le mujer 
'con el hombre en el ordenamiento. 
jurldico espal\ol, desde el momento 
en que ta mujer se encuentra en 
perfecta Igualdad c9n el hombre ... 1 
y siguen enunciados los derechos 
que recientemente nos ha otorgado 
la Administración. · 

.A ve.r si alguien, pues, nos aclara · 
todo esto porque, o la ·Admlnlstra
clón ·obvia el cumplimiento de sus 
propias leyes, o es que todevla no 
existe el ordenamlimto jurldico pre
ciso que posibll.lte la verdader11 · 

.. equipa~ación de ~ombres y múje-"' 
· res, .o es que. las esposas no sor:i 
mµjeres, 1 que tod~ podr'la serl 
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Por NIEVES SIMON El .Seminario· .·Mujer- y Sociedad .. ,· .. .. . . ' . : . 

Desde hace un afio, un grupo de . ~e ·1a .mujer porque la verdad. es que 
mujeres nos venimos reuniendo en estas palabras ·no nos gustan nada. 
el Aula de Cult'ura de la ·Caja, para Oecidil"l)OS que el seminario se lle-

.estudiar una serle de tenias enea- mara simplemente «mujer y socia- . 
minados a esclarecer el por .qué, dad» y así funcionamos el pasado · 

· todavla en nuestros dlas. e>liste una curso, pero estÓs tér(lllnos son 
«problemática de la.mujer>, tanto en ·(femasiado genéricos y tampoco 
los aspectos jurldicos, como en los dicen mucho sobre el trabajo que 
sociales, culturales y laborales; y realizamcis. 
cómo podríamos tratar ,de consf:!- Pero, ¡hete aqull que, ¡por flnl 
guir una equiparación y una integra- · ·, encontramos una buena definición. 
ción en . la sociedad un :poco 11',léS La Sal edicions de les do~es, ha 
justa. Nos' parece que éste es un . · publicado el libro de Martha Mola 
trabajo ·insoslayable -para cualqui'Br. ,-«El no de· las; nif'las» (feminario an~ 
mujer ·y que ninguna puede renu11- tropológico). algunos de cuyos'capl-
clar a él. · . tulos constituyeron el eje de un .cur- . 
• Sabemos también 'que para con- · sillb que se celebtó en el Aula de ' · 
seguir algo en e'ste terreno hay que . - Cultura. el pasado mes de noviem
procurar la ·sensibilización, tódavla bre. El libro de Martha nos trajo. la 
de amplias mayorles, _sqbre estos·. : . palábra 'justa para designar nue'stro 
temas. Esta ·no es tare.a fácil ni trabajo 

1
y la palabra es femfnario. 

mucho menos labor que J)odamos · .Feminarjo (no la b1.1squéis en. el 
asumir, desborde. No obstante " diccionario, todavla no esté, pero 
somos conscientes. de que pode- ·todo s~ andará), viene definida 'en el 
mos contribuir a ello al ,poner de glosario del libro citado y.responde 
manifiesto en nuestro ámbito, aigu-· . ¡j: «te>!to . que contiene una col11c-. 

; nas de las contradicciones existen- ción de datos con énfasis ·en ¡~; 
· ~es, a · 1a vista de las cuales alguien mujeres. Forma de t rabajo intelec- · 
·puede comenzar a mirar la realidad tual_ en la que 'sólo participan muje-
con otros ojos que los puramente' · res». P.ues bien. eso es IÓ que esta-

. patriarcales,· y enfrenfarse a la vida · mos --haciendo, asl pues nuestra 
con «otra IÓgica» que la puramente rúbrica a partir 'de ahora será femi- · 
instituida. • nario.. . '. 

Esté!s..reflexiones nos llevaron .a · ·Para las curiosas y también para 
·publicar una serie de artículos resul- · . 'los curioso_s en temas lingülstlcos 
tado de los debates que lbamos (no ·§ólo antropológicos), les reco
desarrollando, y a confirmarnos ra . mendamos- 'f!U8 lean el libro de 
necesid.ad de seguir tratando de · Martha en el 'que_ se explican larga- . · 
crear un grupo · de opinión que · mente las · razones" y la necesidad, 
manifestase las desigualdades q"ue con' 1a que estamos totalmente de 
-suponen injusticia y menoscabo acuerdo, que existe de acuñar cier-
para las mujeres. · tos térmJnos que respondan a ·situa-

Comenzamos un . nl}evo curso y ciones nuevas, o si no · nuevas, que 
seguimos este año la investigación • no s"e encuentran definida s con las 
de la_ «Problemétipa de la mu'jerit. viejas palabras patriarcales, muchas 
Entrecomillamos lo de problemátic8' veces tan discriminatorias. 

El lenguaje es úno ·de los vehlcu
ios más poderosos ·para infu.ndir e. 
imponer una ideÓlogla y el lenguaje 
de que disponemos no representa 
la realidad porque privilegia · una 
cosmovisión centrada en el hombre 
y por tanto margina a la mujer. Es ' 
algo que cualquiera puede "co11sta
tar ·simplemente ·pensando, consul- . 
ta.ndo un diccionario, o .si quiere 
más inforrriación, leyendo aún por 
encima textos comb «El lenguaje y 
el lugar de la mujer», de Robin 
Lakoff (no sólo -discrimina el caste~ 
ilano, el inglés también se lé!s trael, 
o .«Lenguaje y discriminación 

·sexual». de A l.varo ~arela Mese- . 
guer. 

La Constitución.1)roclama el prin
. cipfo de '.'rio discriminación en fun
ción del sexo,-y· los acuerdos a· los 
que España 'se adhirió en la reunión 
de Copenhague celebrada el pasa
do año por 1a· o~u . en el decenio de 
la mujér_ (todavla no ratificados por 
la cám~ra), también abogan · por la 
abolición ·de toda · marginación. No 

· obstante." y p11se 11 tan altos e 
importantes documentos compro
bamos die IÍ die las diferencias que 
implican injusticia. _ 

:.Sabemos que suprimir estas 
injusticias es un trabajo a iargo pla
zo. Va a costar. A pesar de ello 
reconocemos que se han sentado 

· algunas bases, se han modificado 
algunas. leyes, y en . general se·está 
prestandp cierta atención al tema. 
Claro que· un tema .que afecta direc
tamente al 52 pór ciento de la po-. 

·elación ·y de rechazo al otro 48 por 
ciento, a nosotras sé nos antoja· 
prioritario y no marginal, pero ... jus
tamente sacar de Ja. marginalidad 
este tema, y_ sobre todo no verlo 
,como tema, si no como una rea.11-

dad vivJda y sufrida die a die por 
miles de personas, es una de las 
aspiraciones de este feminarió. 

Asl, pues, queridas, el feminario, 
está abiert() a toda mujer 1nterésade 
en este tipo de trabajo. Porque no 
hay duda, esto es un trabajo. Quizá 
otros le llamaran un gran Ideal, una 
meta justa. · un digno campo de 
batalla ... pero somos realistas, éste 
es un trabajo, duro y. arduo y tam
bién ind-eclinable, pero no por ello 
deja de aér estimulante, atractivo y 
en ocasiones hasta verdaderamente 
dlv11rtldo. . . 

Estemos en el aula, en Dr. Gadea 
· 1. Alicante, .Jos lun'es y hacia la 
mitad de cada mes a las 5,30 de la 
tarde. La primera ~esión de trabajo 
será ·el pr~xlmo lunes, die 26. . 

V·no q1,1eremos terminar nuestro 
,articulo sin tocar al menos de pasa
da lo que todos los·'medlos de co
municación han comentado · ya, 
(hasta la tele). Se trata· del cincuen
tenario : del voto femenino. Nos 
hubiera encantado 'célébrar . la 
efemérid.es a lo gr.ande, votando. 

.Habla tema para un 'buen referén
dum. Un teme . ian pocó muje_rll 
como lo de la integración en la 

· OTAN. No§ hurtaron la fiesta , en 
. esto si que estamos en pie de Igual
dad con todos nuestros compatrio
tas masculinos a los que también 
les hubiera gustado votar. 

Habremos pues de c~lebrarlo de 
modo más modesto, estamos ges
tionando el t raer a Alicante la expo-

"slción que sobre el voto femenino 
han montado en Madrfd algunos 
colectivos ·de mujeres, y asimismo 
organizar al amor de dicha exposi
ción algún ciclo de chai"las. Todo 

· ello esté en "gestión y prometemos 
avisar eri cuanto se confirme." 

-lf -
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Por BIITE NORDSTROM Y NIEVES SIMON, 

M .amá lee, pap~ cocina 
La división del trabajo en función 

del sexo. ha llegado a nuestros dfas 
como una herencia del sistema 
patriarcal, en el que. los hombres 
dominan la vida pública, que inevi
tablemente, condiciona la privada, 
en la que en aras de esa misma 
herencia «reina». po'rque · no esté 
claro que domine, la mujer. .,. 

El poder lo ejercen los hombres a 
través de la - ocupación masiva de 
IÓs puestos de decisión. La direc
ción de la mayorla del trabajo asala
riado, las .Instituciones netamente · 
masculinas y· que ·además entrai\an 
fullrza como el ejér.c;ito, el dominio 
de las áreas económicas, polfticas e 

"" intelectuales. La jerarqula religiosé 
es masculina, la mayorla parlamen
t aria es masculina. la totalidad del 
Gobierno es masculino, y el padre 
es écin'slderado por -el Estado como 
el cabeza de familia.-

y todo esto .a pesar de que la 
mayorla a defenci'er es femenin~. asr 
·como la mayorla religiosa y la elec
tora, en ' fin, que l¡is mujeres somos 
la mayorla social en Espai\a, el 52,4 
por ciento de la población. 

La evidencia mue'stra, ·que 
todavla· ccmservamos un tipo de 
jerarqula sexual en la .que el poder 
esté en manos de los hombres. 

Para examinar. con just~za este 
extremo, hemos .de considerar l9s 
mismos nive'fes sociales . en hom
bres que en mujeres y liemos que al 
mismo nivel suele ser' un hombre el : l que decide. Dei?de el director de un 
colegio donde la mayorla del profe
sorado es femenino, hasta el capa-

\ . 

. taz de cualquier cadena de produc
ción donde las operarias son muje
res. Siempre tiene. el hombre algún 
tipo de poder que ejercer sobre las 
mujeres, en muchos casos simple- . 
mente, el poder que otorga un sala
rio. 

·Desenredar la madeja del poder 
no es tarea fécil pero quizés nos 
ayude el estudio de las diferentes 
esferas de competencia y sus lnte
rrel¡iciones. A simple vista parecerla 
que la esfera económica, o del tra
bajo asalariado, la esfera privada o. ' 
del hogar y la esfe.ra pública o del 
Estado 11stán clarame'nte diferencia
das. Pero la realidad es que estén 
lntimamente relacionadas y que la 
disodación ·de cualquiera de las 
esferas, la simple participación 
desequilibrada dé uná de ellas; lleva 
a la creadón de conflictos para el 
ser tiumano. Es como si nos viera 
abocados a cabalgar . a l9mos de 
tres caballos, los porrazos, son fran- . 
cemente espectaculares. 

. La esfera económica en nuestra 
. sociedad está marcada por la' eco-· 

nomla' libre de'.m.ercado. Exige pues 
competencia, 'más que ·eso exige 
competitividad. El asalariado se 
compromete como fuerza de traba-. 
jo, se le exige una Independencia y 
una movili dad, un estado de salud 
y un ·grado de especialización que 

. . no estén al alcance de muchos indl-
. viduos. Hay poco sitio para las per

sonas fon responsabilidades fami
liares diferentes a las de ganar· un 
salario con· que sustentar a la prole. 
A esta esfer11 compete Ja produc
ción y la· ~reación de plus. valla. 

del Femlnarlo 

La esfera privada es la encargada 
de la reproducción. A esta esfera va 
a parar todo lo que ni el trabajo pro
ductivo ni el Estado brinda al indivi
duo. Por ello ·aquf se encierran los 
valores de efectividad y seguridad 
tan necesarios para el desarrollo del 
individuo y ·p~ra su estabilidad. emo
cional. Aquf -se recuperan fuerzas 
que se· gastan en el ·trabajo. El cui
dado de esta esfera exige un tiempo 
ilimitado, una disposición perma- . 
nente. Pero este trabajo no se retri

.buye. 
La esfera pública o el Estado ha 

asumido a fo largo del tiempo algu
nos 'de los trabajos que ·antes se 
realizaban en la esfera privada. Esta 
esfera va .adquiri1¡mdo más impor-

. tancia y ofrece ya a la ciudadanía 
servicios que no son rentables en 
términos económicos como la edu
cac!ón y la sanidad. 

La educación y la sanidad cuan
do se desarrollaban en el área priva
da estaban rodeados de sentimien
tos y de .afecto que al pasar. al área . 
pública parece . que han perdido: 

.Tanto los séntimientos como los . . ' 
afectos son totalmente necesarios 
para el desarrollo del individuo. Es 

.curioso que ' tanto en educación 
como en sanidad hay una mayoría 
de trabajadoras femeninas. no obs
tante se conserva la jerarquía trad_i
¡:ional. El directoºr es un hombre (el 
padre). la enferrrera o la maestra es 
una mujer (la madre) y él enfermo y 
el niño, son los desvalidos de siem

. pre. · 
· Y asl van arrast rándose las actic 

tudes y los componamientos, y se 

·va aprendiendo a través del entra
mado social a perpetuar el sistema 

. establecido y ' la po_stura critica y 
renovadora es cada vez més difícil 
de adoptar, puesto que margina a 
quienes la defienden y endurece 
todavle más le ya de por si dure 
existencia. 

P11ro es absolutamente necesario
que comencemos ya a cambiar en 
aras de una sociedad más justa. La 
excusa de eso queda ya para futu
ras generaciones no es válida , por
que los niños y los Jóvenes apren
den por imitación y fijan · y per
petúan los criterios que conocen. 

Es menester pues presentarles a · 
ni~el familiar la alternativa, para 
que ellos puedan, libremente exigir' 
y cambiar las injusticias que here
daron. 

Si .algu·ien está Interesado en 
profundizar en el tema de las actituc 
des patriarcales. les recomendemos 

· la lectura del libro .de Eva Figes, 
«Actitudes patriarcales, las mujeres 
en la sociedad», de Alizanza Edito-

- rial. ' 
Para ter.minar queremos daros la 

. not icia de que tanto el Ayuntamien-
. to de A licante como el Aul~de Cul

tura de la CAAM. han acogido con 
agrado la idea de la celebración de 
la exposición conmemorativa del 
cincuentenario del voto femenino y 
que será un~ · re.al idad en Alicante. 
Preveer 'va con tiempo las fechas . 
Estar libre.s para las tardes del 14, 
15, 16 .y 17 eje diciembre. ,Ya os 

." informaremos · más ampliamente, 
para luego no decir que no lo 
sablais con tie.mpo. 

- /f-
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Mañana, dla 14 de diciembre, a 
las 7 de la tarde, e.n el zaguán del 
Excmo. Ayuntamiento de Allc!!nte, 
inauguraremos la exposición con
memorativa del cincuentenario del 
voto femenino eh EsJ:!ar"la· . . 

'· 

Este sif11ple. acto, como cualquier · -
actfvided qué·se reefiza. lleva apare
jado el esfuerzo . 'y el trabajo de 
muchas personas, por ello llega a 
hacerse posible. Peró en. 'este caso 

invesli¡:¡ar y dar a conocer el fruto 
de sus investigaciones, hoy sabe

, mos que nadie regaló el vcito a las 
mujeres. Lo · lograron a . base de 
lucha, · y sobre todo por la · clarivi
dencia· de una mojer de la talla de 
Cl~ra Campoam.or. 

. Hace do-s meses que el Femina
rio se_ puso en contacto con · 11ste 
'grupo d.e medriler'\es pare traer a 
Alicante la. exposición que, mañana 

es 'algo más que esfuerzo y trabajo 
(de ese sin remunerar que las muje
res .estámos acostumbradas · e 

- hacer), es re voluntad.firme y la de
cisión·. ma·nlfiesta de~ reivindicar la 
historie de las 'mujeres y les mujeres 
de nuestra historia. Ambas ten ol_vl-

: se ina1Jgura . . Deseábamos :_ dar ,e · 
· conocer él trabajo .de estas ·y ·ile 
_aquellas 'mujeres, deseál;>11mos 
colaborar c.on 'erras en le difusión de 
sus es~udips y deseábamos conme
·morar junto a todas · 1as m_ujeres el 
feliz cumplear'\os. · 

de la próxima semana van fJ cele
brarse, su Interés y su colabora ción. 

La Prensa ha ido recogiendo 
algunas noticias, pero desgraciada
mente han sa lido tergiversadas. Asl 
.pues, para conocimiento de todos 
indic_amos que el Ayuntamiento de 
Alicante he .costeado los folletos, 
las pegatinas y los carteles, ha ced i-

. do el zaguán y lo ha acondicionado 
para poder presentar· le exposición,_ , 
pero no ha subvénclonado a le Caja 
para_ ·las .conferencias que van a 
desarrollarse al amor -de la misma. 

f;:I -Aula de Cultur~ pagará por su 
cuenta a las . conferenciantes q4e 
van a interv_eñir los d

0

las· 1 5, 16 y 
1-7, y subvencione al Feminerjo, dapas. 

Si no hubiera sido ·p~r el trabajo para los· gastos de t ransporte y 
Un grupo de femlnistas·;radlcales que muctias feministas nos heme!> . seguro de la· exp9sición (el Femlna-

-trabajarón duramenté. en 'Madrid tomado e_n muchas· provincias de · rio . ~s poble ' de. solemnidad, se 
:·investigando " Y estudie ndo · la Espar'\a (esta e~ . uria exposición vla-- · en~ie~de económica,mente, claro), ; 
efemérides. Horas de blbllóteca, de jera que ha recorrido ' ye .muchos - · Asimisr_no ha redact.~do los ~rogra-
heme~oteca; de fotocopiadora, de ·püntos de - la geografla nacional). . mas de mano Y los ha dlstnbt.Jldo, 
r11,dacci6n. Pasos y pesillos en orga- este acontecimiento hubiere Pesa- Co'.11° es su costus:nbre, para todos 
nismos oficrales, contactos con los - _ do é:asl . desapercibido, inadvertido · · los actos que realiza. 

1 
medios d·e ·comunicación, y mucha pa'ra la 'mayorla 'de le población, a . . . 
ilusión, y mucho . entuslesm·o y · n-ivel oficfal apenas si . tuvo eco en _ El Feminano no pertenece al 
mucho· coraje en todas las ecepci.o- provincias, eunque' la Subd!rección ·. Aula de Cultura como rnuc~os ha~ . 

. nes del término p0rque ellas dieron . . de la Mujer en Mádrid si lo conme- -creldo, slmplemente .. alll nos reuni- . 
a luz una exposición y uri folleto.(¡ue ·. · ó -. ': . · - : · ·:.. mos. Como otros mµchos grupos de • 
recoge lo que los llbrÓs de teiito ti.en mor . : - :: . . ' _-: . Alicante (Asociación de Teatro, o .·: 

·silenciado, lot¡ue no se ha estud(a~· Es justo reconocer qüe ·pese a · Cine Club, o.Club de Opinión); utill- · -
· .. z~mos los locale.s del aula, pero no do ni en colegios, ni en Institutos ·ni . nuestra : Inquebrantable voluritad 

en :universidades, lo que la historia . . ,_nosótres solás no hubiéramos ppdl- ~stamos en ~u :_!1Ómlna . . 
oficial «olvidó» y la extraoficial cali- • do ni traer la exposición ni celeb'rar 
ficó de error, y ·que en r!lallded sólg el cincu·entenarlo .. 1Ahl. ¡poderosos. 
fue un'. acto de justicia. - · . - · · -:-caball.ero es _don dineral V por'e!lc;> 

· - queremo.s agradecer .a t0dós cuan-
-Gracias a las feministas madrl-- . -tos nos"'ayudaron a hacer posible en 

ler'\as que ·Se rian preocupad<,> ce - ; Alicante las jornadas que a lo largó 
' . , I ·. .. . " ·:· 

. , 

·Creemos, pues, haber aclarado 
todos los pu ritos: ·Gracias a todos, 
·especia lmente .,.a, Merla Dolores 
Marco, concejala del Ayuntamiento 
y a Carlos M_ateo, .·diiactor. del Aula .. 

I 2 

SO -ANiVERSARl'O 
. DEL -VOTO 

DE LAS MUJERES 
.. EN ESPAÑ4 

1931 ' 1981 

1 
~ • 

de Cultura. Gcacias a todos los pro
fesionales de los medios de comu-

. ' . nicación social que tan bien nos han: 
atendido, y gracias a todas les 
librerías de A licímte y su provincia, 
que en estos dles y .para colaborar 
con estas jornadas, van a .exponer 
en . sus 'escaparates la, bibllogrefla 
feminist'a y en especial el libro de 
Clara C.ampoamor que ha r11edltedo 
LeSal edicions de les Dones, y· que 
se titula t<EI voto femen)no y yo». Nó 

_ dejéis de comprarlo y de leerlo, por
qué 'la prineipel _artlflce, la prota·go- · 
nista 'principal de esta pellcula, nos 
cu11nta muy sinceramente a todo el 
que quiera saberlo cómo se consi
guió . el voto para las mujeres en . 
Esper'\e, ahora hace cincuenta er'\os. 

Nos vemos, nos vemos, queri
das, mar'\ane a las 7 en el Ayunte

. miento. Os ~spera~os. Nó fa ltéis. 

FEMINA~lb ., 
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J 29-7-t~ Tribuna Abierta 
Del Feminario 

Ellos pueden Por ISABEL RODES 

El tema del poder desarrollado 2. ¿Cómo detenta el varón este ahora, oficia lmente, han sido Jos legalmente. De este modo cuando 
este mes en el Feminario, es érido y 'poder? Lo hace por medio de lo que hombres y por ello la mayorla de las Ja mujer está sola, sin amo aparen-
diflcil de· abordar porque ¿cómo llamaríamos las estructuras de ·ideas y pensamientos se han desa- te, se considera que el primero que 
definir el poder? ¿cómo determi- poder· y mediante el reparto de las rrollado bajo el prisma limitado de pasa se puede apropiar de ella, y de 
narlo? . posiciones privile,giadas' copadas lo «masculino», sin considerar a la ahl el t ratamiento tarito a nivel jurl-

. C_uando se empieza a analizar el por ellos. Esto podemos verlo fácil-. . otra mitad de la humanidad que 
1 

dico como a nivel individual de las . 
poder no's encontramos con graves men_te. 111· comprobar que todas las · -somos las mujeres'. · violaciones. . 
problemas para definirlo. y lo único sociedades existentes hoy en dla se ·. :La consecuencia de todo ello es La violencia ·. flslca co'ntra las 
que podemos hacer es hablar de las • rigen a través de una ierarqule mili- que s~ nos ha reducido cásl e_xclusl- mujeres es algo que todavla · cala 
distintas formas en que ese poder tar·: religiosa, económica e ldeológl- vamente al mundo de lo privado, profundamente en todos nosotros, 
se manifiesta y como actúa. . ca (jurídica, polltica, filosófica y c9milértl~nd,.0nos en un obj11to' más y,_creo, que las mujeres no podre-

Si analizamos, pues, como --se. estética) y en las cúspides de todas de consumo. SI repasemos de nue- . mos conseguir una yerdader!:l libe-
. manifiesta este poder en· Je socie- estas jererqulas están los varones. vo la historia· nos daremos cuenta ración ·ha~ta que la sociedad en . 
dad nos tendremos que .hacer dos . Voy .a detenerme un poco en el que las mujeres hemos sido objetos general no se dé cuenta de ello · y 
p;eguntas;clavesi 1.0 ¿Quién deten-· apartado ·Ideológico puesto que es . 'interc;ambiab_les entre familias con , ponga los medios para que esto no 
ta el poder? 2.0 .¿Cómo lo detenta? el que hace que todos los dirigidos el fin de extender -0 conservar .su - ocurra. Porque el miedo engendra 

1. Dando un repaso a la historia, 'aceptemos sin rebelarnos esta je- poderío, tanto a nlvel estatal como dependencia 'y la dependencia eri 
podrlamos recordar que la iíustra- rarqu'la. · priv~do. En le a,étualldad s.e nos utl- nuestra sociedad es slnónlmp de 
clón en el S. XVIII marcó Ún cambio En lo jurldico: !iza como mano de obra gratuita falta de poder. , 

. un tanto revolucionarlo en cuanto a · ·a) La legislaclón . toda"'.111 e~ en para poder ·conservar toda esa · Para terminar de forma optimista 

. qlil~n ejercla el poder, porque 'hasta , muchos paises discriminatoria para ·estructura de .poder heredada. serla bonito· pensar con Marx que 
entonces el · núm.ero de personas fos .mujeres. · . . . A las mujeres se nos ha i.m_ldo una cultura· sólo se plantea aquellos 
que lo habla ejercido ·era mlnlmó y ti) El poder j.udjci~I, dete.ntado en t¡mto al Clrculo.jnterlor, al mundo tle problemas que est$n en condlclo-
habla estado-reservado, o a los más .- casi ' ~u totalidad por· varones y lo privado,- que ~s ella qu)en lo-'for-' nes de resolver: y es evidente ·que 

· fuertes o a ·una dl11astla de s~ngre. ~ basado esencielmenteen esas m'is- ma y lo .cpnforma. V· del mls.mo . ,nuestra sociedad junto a muchas . 
Desde la .Revolución francesa. y . mas leyes y en-111 derecho-de ·e:os- . modo qi:le la casa ·slgue '-alU cuando -. · otras, ya se ha planteado. el de la 
más tacde con la revolución indus-· · " tumbres, en- el que tradicionalmen: el hombre .. vuelve · descte el érea • . marginación :de la mujer. ' 
trial el póder cambia {le.manos .y lo .tese considera a - la mujer cómo pública, esper~ · y dese&: q_u~ :~am- Si 'deseas saber iilgo má~ ·sobre 
que hasta· entonces ·habla · esta.do Inferior, menor y dependiente, de tal bién la mujer esté alll; y de la mis- es.to -puedes consultar,. leer o estu-
reservado· a la aristocracia, pasa a . modo· . ql!e. como dacia Nietzche . ·ma forma que·cuando le da al botón • diar.la compilación de.textos que ha 

' una élite del saber y 'ciel dinero dan-· (muy mis(>gino; por cierto) «todas del televisor espera que funcione, publicado Siglo-XXI editores, bajo el 
do la · posibllidad e la burguesla, a las cosas que.duran largo tiempo se así mismo confía en ' que su mujer. " titulo de «Patriarcado capitalista . y 
que . llegue al poder a · trav!ls de su embeben progresivamente de .• la actúe del mismo modo. Sús séntl- f~!J1inlsmo so~iallstall. : · 

.'. sa·b~; o de su dinero. Está re.lac!ón razón. hasta tal :punto que se hace mientos, estado flslco o mental · 
poder-saber-dinero sé ha manteni- increíble que hayan teni~o su origen parecen iio ·contar. Hoy e~ die estas 

· do ya ~aSta nuestros dlas. en la sin ,razón»: -. · · ccisa's ·empiezan a cambiar ·pero es-
Pero, a la 'pregunta de ,quién ejer- p'orque · la. mujer las 'plantea co~o 

ce el poder en nuestra sociedad En 10 polltico: Puesto que el eje- .injustas. En 'rara vez un hombre el 
ac~ual· cc:íntestaríamos c~n Galtung cutivo no ·es · sólo un conjunto de que dice a su mujer, «estoy come-
. . 1· . , . , ó . mecanismos ·represivos, sino tam- tt'enqo u.n·a 1·n1'ust1·c·1·a cont1'go>' . . _-que genera mente es un var n, · . - .: . . . . , 
blanco, de edad media y universita- ..;. b~én de servicio, es qec;ir, que t~tn- ' Esta objetivación de lá mujer es 
. . . b1én produce cosas (es efectivo, no. Y aquí .empieza nuestro primer . 

1 
b' . . t ) todavla más manifiesta en eL terre·-

problema corrio mujeres, a .la pre- organiza e ienestar comun, e c. · no Sl!xual. La mujer es alg'o que per-

. gunta de ¿quién ejerce e.1 poder? · 'Én lo filosófico : Los 'grandes pen- teriece. a un hombre,'o perte.nece a 
hemos de. respond~r: El varón. : sadores de Ja humanidad hasta su pa.dr~ o a su l'!larido~ incluso 

-.. : - ... . 

¡ 

P.S.-Os recórdamos que · el 
Feminario es un grupo.independlen.-·: 
te de mujeres: que se dedlc.an a 
estudiar la situación de la mujer en· 
nuestra sociedad. Nue_stra pró~ima 
sesión de_·trabajo 'será el 1-~ de 
febrero a las 5,30 de la tarde en el 
Aula de CulttJra, Dr. Gadea, 1, A li
cante. El tema : «La violencia.flsica» . 
Esperamos a todas las ·mujeres que -
estén Interesadas en ello. 
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. 
sin marco Una respuesta 

(Para García Jiménez y otros 
1 

corno él) Por EL GRUPO FEMIN ARI O 

Sr.: SI en su escrito del die 11, en función del sexo y ya sabemos lo mente ético, que a todos nos asiste dra r, y parir, tenge en modo alguno 
usted no hubiera generalizado, si que eso quiere decir: «cada uno a lo y que consagra nuestra Constltu- (en la época qua vivimos). que llml-
con sus palabras no se hubiera suyo». Les mujeres al mundo priva- clón. Si usted lo que trata es de que tarlas. sino muy el contrario ha de 
usted frrogado el· derecho de unlve'r- · do, a la casa, a los hijos, al trabajo se produzca una renuncia tota l a enriquecerlas. Clero esté que ' si 
salizar «SU) mo,delo ético, si usted no r!lmunerado. y los hombres al todos los derechos conseguidos en varones como. usted le dejan e eile 
simplemente, hubJete -hecho une mundo público, e ganar los garban- los últimos el'los por las mujeres· y toda le «hermosa» tarea de lo prlve-
exposlclón pare que á le viste de les zos, a defender e le patrie, e dlc'tar encime que se· haga a gusto pare . do, familia, cese, hijos, ancianos, 
cvlrtudes» por usted proclamadas la les leyes, e ostentar el poder e"conó-- «leyantar los niveles éticos de . la · renfermos, sentimientos. emociones, 
balanza se lncllnere-.hecle su pletl- mico aunque sea simplemente por persone y le sociedad» pues yo le cuidado de le personalidad, educe-
lio, si usted efectivamente hubiere hiedlo de un salario. Los viejos digo que renuncie ust.!ld e los suyos ción ... 'Entrega tota l. obviamente no 
puesto un merco e su plrop(, por patrones par.e eÍgunos son tan con- está en su perfecto derecho, y pue-. va a tener tiempo ni siquiera pare 
ese labor callada, abnegada y no .. fortebles como los viejos zapatos, de h¡icerlo en nombre de los pr[ncl- saber qué es lo que elle, de verdad, 
pegada del cuidado de los hijos y de pero hay un momento en que ·estén píos que usted defiende. sin ·coacción. quiere hacer por su 
la continuación de la especie, yo, no ya tan viejos que ni el mejor zepete- · SI usted trata de «dar marcha familia . por la sociedad y por elle 

. le estarla escribiendo ahora, proba- ·ro puede remendarlos, ¡ esttln des- atrás» (cualquier tiempo pesado fue . misma. 1Ojo1, digo que no ve e 
blemente me habrla uñido, a su pl~o.- -trozados! mejor). «le mujer la pata quebrada y · · tener t iempo, no no ve e tener 
po, o simplemente me 1 hubiera · No comprendo cómo todavla, a en casa», et<: .• etc., pues dígalo esl, capacidad, P!lro ¿de qué le servirán 
dicho: Mira este sellor, qué modo estas alturas, ·cuando cle.ntos de , llanamente, pero no nos «dore le sus capacidades. si no tiene tiempo 
tan curioso tiene de expresar su ellos de . famllla patriarcal · han plldora», que ese .tipo de plldoras no para desarrollarles? 
agradecimiento e su muJer (¿o es a.u demostrado que el modelo no .es nos gustan. No comprendo por qué los hom-
emlge?), ·10 tiene que poner en le válido (si lo fuere no heria falte que· · La maternidad, sellar .mio, es bres como usted que tan buenos. 
Prense y todo, ¡clero 1, esl cuando lo nadie abogare ·pqr ·él. no, se pondrfa como le paternidad. SI usted trata amo's de casa y padres de familia 

_publiquen lo enmarcará con _.más en cuestión, y gracias e le fuerza de de ser un buen padre y pera ello 'ha hubieran . hecho, ,que consideran 
faclllded. Mira qué ·gracioso: la · costu·mbre seguro qu,e algún de renunciar e su vida pública entes estas 'tareas maravllloses, ten dlg-

. Pero, si usted hubiera querido zapater_p 'Íe habría puesto ya medias bien ha de dédlcarle toda su aten- nas de llenar ' toda una vida, . tan 
hacer eso, 'hubiera · sÍdo suficiente suelas, para 11ir tirando»). usted ción :puesto qué es en eila donde lle. sublimes, tan bonitas que merecen . 
con escribir su· texto en ' letras d!i- - sigue empei'lado en ·sacarlo a flote gana el sustento, és .en ella donde un piropo con marco, no se dedican 
oro, eomerce~o en ·caoba y colgerlo con extrai'los «<argumentos», y ·Jo se dictan las leyes, es en ·ella donde a ellas con alma, corazón y vida. y 
en su salón. O rpás simplemente, que es peor todavfa,. t rata de decir la convivencia se mult iplica y fructl- en cambio se. dedican a proponer 
hubiera quizá bastado con un ·beso, que sólo e_se modelo es válido y q·ue fice, pues · .lo mismo · ~s pare la una y otra vez «argumentos» pere-
·con un ra·mo' de ·flores, o lo que los demás no .sirven. madre 9 ¿cree usted sinceramel')te grlnos. a las mujeres, que les cum-
hublere sido mejor de todo, un trato Y tod9 -eso ha de decirlo con. la qu'e el ámbito familiar es suficiente · p lan. . 
diario de csrlllo v 'de respeto Infinito . VOZ bien alta. ' para· desarr~lla r todas las capa cid a- .- Sei'lor mio, el ejemplo es lo que 
e su' mujenjue le evidenciare hast~ .Pues mire,, procure bajar .un po_co des?, 'y si 'asl lo _piens~ .. ¿por qué no vale, eso de .tú haz lo que yo digo, 
tel. extremo su sentir y ·su pensar,_ - el tono, a ve.r si asl puede usted se. ha dédicado usted a ser amo de Pero no lo qu·e yo hago, es un viejo 

· que..no necesitara 'de la Prense .para . .escuchar otras voces que ·se oirlan ·•· casa~ padre de ·familia , sólamente? 9,1ento que no engalla ya ni a los 
publicar su.s ,piropos. , . más si usted y la gente como·usted · Esa· es otro· cantar, ¿verdad?._ hii'los. SI a usted le parece que eso 
- Pero, desde el momento en que no gritara t anto, y a ver si callada- pues mire si los pedre·s compartle- es lo mejpr que se puede hacer, 
usted ha puesto . .como· ejempló a ll}ente, .humildemente. abnegada- ran con las madres sus responsabi- pues, 1 hágalo'!. pero no le diga e las 
ella mujer, n.º 7 .de su ci_poslción mente, y con sufrimiento (al igual lldades más directas, o sea el cuida- mujeres lo que ·tienen que hacer, 
(lástima de:cerrere), ·a la que quizá que sus amadas madres) podemos ' do y la educacjón de los hijos, si ¿se enteró usted que las leyes nos 
usted o las circunstancias de la . entre todos Y. por supuesto todas, . compa~ieran el mundo público y el concedieron la mayorla de ·edad?° 
vida, ó la presión so.cial, Q su libre encontrar no ya. un modelo. sino privado de modo que sus respecti- . Terminó el tiempo de los salvadores 
albedrío, O _VBYB usted a :saber qull, ... ~miles de lt10delos 8 caat más ético y-· ·vos · papeles RO !es !imitaran sino y en paz queremos · construir Un . 
Ja ha conformado. ·éomo es; no t'en- :más digno. · · · · que les enriquecieren, quizé no · «múndo nueve>>, si nuevo, ~In coml-

. go més . _reiJ,eplo que recorda.rle · · Si usted comprendiera lo que yo habrla · que -dejar ·a los hÍjos en llas, y no sólo nuevo. sino mejor 
ai,gunas coses, que ye ·sé ·muy -bien· le quiero decir ... . pero no estoy ry:¡uy «manos ,me~cenarias». l Piense para todos y para todas, donde 
que muchos _preteriden olvi.dar por seg'ura y , por ello deseo · rebatir, usted que esta no es una pmpuesta cada:-uno. independientemente ds 
patentes que re~u lten. .. poner en tela de juicio, lo que usted ética 7. ¿por qué no. si es justa? Iré . su sexo pueda dedicarse e lo que 

-n papel de . una mujer . en su de una forma tan categórica, ponti- más lejos y no me irrogaré yo ahora ' mejor le parezca. y eso, no se consl-
. famlHa (ceda c'ual en i'a suya), es fice! y 'excluyente propone: el derecho que no tengo, esta por gue con piropos ni aún enmarcados, 
una· cosa, y muy otra el papel que Is · ~unce ser madre . puede antepa- · ' justa y ética que sea;, es una .pro- , sino respetan.do profundamente el 
mujer juega obllgademente en la . nerse o .peor aún ·contraponerse a puesta, que en -modo alguno pre- derecho inalienable, Incuestionable, •. l fWTilli& petrlercel puesto que si no 'Ser. diputada -o ministra o cualquier • tende excluir a otras. · . . insoslayable e Individual ·de ceda 

f
.~_. no s_e~~s.~!'-~d~la: ~ fa~llla ~at~~r~,,~, .. _ot~.il · cos~. ,c;i~e :~ d~~ee. ~e!-, por:.!3.1 _ . ..... E~ }n~onc~~!!?Je .q.~:!'. lª _. f'!_~~~1~.('.-,,;uno •. y.qt;i cs9a, r\s, !J I~ 
· ~·t.~!,,\~!8.J_~~J&~;!Qi!li.l1~!~~~~!'i~~~~-!f}$~~:~~P;W~1~~-~fJ~~i~:!~~iet~~~g9!d~~~i!~!~ª~~t'm""A 

. ,, . ,. ~ 
• ~ .....,!_ _ _ _ •• .....: ,. • .... ~ •• : ... :"""'- j._~ .~¡. .... ' .. . . 
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La otra 
, 

e<;onom1a 
Cuentan los especialistas en Y por todo ello, los impuestos . 

temes económfcos que une cuarte que P.agan las mujeres cesadas por 
parte de le actividad económica se su trabajo son un regalo e la socle-
produce en Espai'la ·de modo «ile- - dad puesto que poi ellos no· obtie-
geh1 (el entrecomillado es nuestro); nen les mismas contraprestaciones 
Que més de medio millón de pe·rso- que obtienen los .cebilzes de familia 

.nas especialmente parados, ·estu- o las persones solteras. 
· dientes y. ames de casa, trabajan en ·En el cuarto trimestre de 1980 le 

lo que ha dedo ·en llamarse eco- Encueste de Población activa esti-
nomía subterránea. meba una cifra de 3.200.300 muje-

_Es.te nombre més o menos res ·ocupadas, lo que supone una . 
cclentíflco11· encubre otras acepclo- proporción del 28,6 por ciento res-
!)eS c9mo. mercado negro o trabajo pecto al tcital de la población activa 
golfo, que .nos llevan a hece.r aso- ocupada del mismo periodo estlma-

de). en los periodos de los 16 a los 
24 ai'los y a partir de los 40, y que 
curiosamente coincide con la. época 
de la .solterla· y la época en que los 
hijos estén ya criados. 

Parece ser gue el trabajo· de la 
mujer casada nunca tiene la misma 
consideración que el de los demés · 
miembros de la sociedad y que ésta 
esté obligada siempre. 8. de algún 
modo, regalarlo. Y, claro, los tlem-

. pos que corre_n, no son los més pro
picios, precisamente·. para Ir rega
lando nada: · 

claclories de Ideas més precisas, da en 11.239.900 personas. La ca-
relaclonando esté tipo· de trabajo lificaclón de cocupadas11 es muy Hace ya 60 anos que se consl-
con la explotación, en vez: de con la graciosa, puesto que sólo ·lndica el deró Injusta le fórmula de participa-
burla de .Impuestos o el cpasaD de. · trebejo asalariado y declarado. P.or ción ciudadana · que . otorgaba un 
burocracia, de jerarquía, de .lo esta- te.nto le meyorle de las mujeres que . voto por familia (el .del cabeza de 

Por NIEVES SIMON, 1 
del Feminario 

hasta 250.000 millones de pesetas 
por el trabajo no declarado, y que 
ello supone la mitad del déficit 
público previsto pare 1981 . Pero es 
que los números estén mal hechos, · 
porque si de verdad, hubiera de 
retribuirse como .serla justo, todo el 
trabajo realizado en el é.rea. privada, 
y con ello no queremos decir que se 
retribuyera a las amas de casa, sino 

_que se diera valor en la economla.a 
este tipo de trabajo que la sociedad 

.. en que vivimos considera que ea 
necesario hacer, pero no necesario 
pagar (cuéndo se· darén cu·ente de 
esto las mujeres y dejarán de hacer
lo gratis), pues, se Iban .a nec.eslter, 
todavla ·muchos més millones de 
los recaudados para poder paga~lo, 

bfécldo, que pu'9den asociarse li lo 'trabajen no esté englobada en estas famllla), en cambio todavía hóy esté 
de economle aubterrénea. · . estedlstlcas, y no podemos juzgar plenamente vlg.ente tanto en le Ad- Asf .pues la Administración da lo 

· no ingresado por 1.o no pagado, y 
Dicen los especialistas iiue el por estos criterios el grad~ de partl- . ministración como en los medios 

Pal• .Valenchino·. ~es la .parte de -~lpaclón de las mujeres en'el mun- slndlcales, la fórmula ' de un salarlo santas pescual Y alegrla, 8 la post.re 
·eap_ána con mayor número de actl- · · do de ia economía oficlai que tan . por famllla (el -del _cabeza de faml-· . salimos bien librados, dirén, Y man-

. · tenemos ' gracias a ·las que no 
vldades "fue.re de la " ley, y que tas lejos· de loa. Intereses de la gran lle): · cobran . y gracias 8 las que regalan· 
l!ldustrlas que usan de este tipo de ·mayor!a ;.de mujeres '_queda . . Es .Si cuando no se cbncedla el voto . . . ., sus cotizaciones, esta economía, 
economía son ..las del calzado, los menester pues, contemplar otros ·.· :a ta mujer se. aduclan crazoneH del 

· · , que· esté claro, sirve ya ceda vez a 
juguetes, el cuero. er tex~ll . la alta criterios: . :· \ tipo de ·q1.te su falta de preparación .. 
confeccló!i V la joyería. : " Un gran ·porcentaje de las ·muja- ', 'Iba a condicionar el nombr"ariilento menos ciudadanos. Y el ceso es que ' 

· · res que se dedican a «sus labores11 de un mejor Gobierno, o de que su· . · ellos. mismos ven 8 cargarse csu' 
Son por;.tanto las mujeres (estu-. . no· tienen' une cuallflcación ni una ' ind~pendencie podría · originar un .. ec-o~omla11 por falta de lucidez, por 

dientes, paradas y amas de casa); . · . . • : no repartir equitativamente el tre-
las que realizan mayoritariamente especlalizeclón capaz de aportarles enfrentamiento con s~ marido. (su . bajo, podría muy bien trabajar 'odo 
este Jrebajo, Y 

8 
las que ·.se puede . en el mercado oficial de trebejo, ni cnetúral11 superior jerlirqulco). hoy ,. . d' 'd 5 h d b jo 

un buen salarlo, ni un puesto de tra- contemplamo·s el mismo tipo de ar- - '" rvr uo ores e tre 8 remu-
se. gulr acusando de .esquiroles, be1'0 · · - nerado y les restantes de trabajo sin 

bajo estable, por tanto no obtienen gumenteción .pero trasladada al -
la mentalidad patriarcal que no con- .· d 

1 1 
H h · remunerar y en vez de clamar por el 

.
sldera la doble jornada·, torpedea la . la seguridad que ello reporta, base campo e a·econom a: ay mue O· 1 • f 111 1 1 d 

ln'dispens"•ble para «pagar a gusto» parado, primero los cabezas de se ano am ar, c amar por .e ere-
educación- y .la calificación de las . ...., cho Individual y alié cada uno con 

los impuestos . . • familia , las mujeres estén quitando . • 
mujeres para' los puestos de trabajo A estas mujeres lo único que les el puesto de trabajo .8 los hombres, su estado civil. Pero esta solución 
de mayor rango económico .. pór Importa cuando 'se deciden a asu- ellas tienen -bastante con la casa y no esté ni e.sbozada. todavía, en 
medio de lá ' ideo!ogfe dominante, .y · · 1 h'' 1 . · t cambio darla un .salarlo aunque fue- · 
por si todo ello fuera P.OCO, ·grava ni ir la doble te rea del trabajo del • os 11os... y as suces1vamen e. d 7 111 d 

' hogar y el trabajo asalariado es reu- Pero ni la Administración ni 1o's sin- ·ra menor ª cerca e m onea e 
encima de diferénte modo' el resto · persones ¡Hermosa y real ·cuenta 
de tos t.r~bejedóres, el trebejo de las nir el mínimo de «cupones» que les dicatos chan cal.do todavía en la d 1 1 · 1 . . 

den derecho a la jubilación (bastan cuente» de que cada individuo (sea e ª v eje 
mujeres cesadá.s._.· .::·. . . 

1 O ai'los de cotización á la Segurl- varón o mujer). tiene igualdad c!e Serla de risa obsil'r'Var lea evlde·n-
No coñvie~e olvidar que cual- dad Social).! Saben que por mucho 'derechos y obligaciones ante la ley':'- · tes contradlcclone.s de _nuestra 

qu)er · mujer ". c·asada dispone de .· - . qu~ pague.n es muy poca le diferen- como reza nuestra Constitución y sociedad, si op fuera patético con-
toclas !as yentejas de ia SeguriQad · cia ·teal que van a obtener en su por tanto el 'mismo derecho a un templar que siguen manteniéndose 
Soclai. tanto para 'si como para· sus pensión, basta pues con pegar el trabajo remunerado con que soste- a ·costa de las espaldas de los més 

· hljos,..e~ce'pto 'su ·pr?Pia · jubilación: · mlnimo para «arregiarse eso de la nerse. Asl pues qúÍen ostenta la marginados, que somos, por eso de' 
por la cartilla del . marido. Todo el vejez», y una, vez que lo tienen coti- «ilegalidad11 es la Administración' y las evidentes contradicciones, ya, la 
trabajo que reallz~ 'ún ama de casa ' zado no quier.en saber~ada més nl la ideolog(a dominante, porque es . mayoría. -.. _ . 

t }~ ~~~,Y~!'tuJ(~!r~~~:.:~ gra~i~.s ~ .~1 ."; ·' ~, i.fYIJ?u_es~os !li, .~9. ·qeitas Q,u:_ .en ~"'-- ella J~·~u-~.f.!op~c}~: ~on~a~ t~glm~n_, ·'~~~:t,.lg ~.,BY o.tr!,· ,ef~5'º!JlJ!UP<>~~ 
~ .. ~ ~1tlel}~~ ... ~~t~!'.'9~J~.~~~~~ ·: jl~~,i.,~.~.~~!.n;.~~~~*'!.f.~~~~ tle,~~clqneí Ñ-f.r!.;'•tá~~\t~~t~:• ,íl1_!on•."@\~~~.QIJ_not.:' 

~ oflclel):"-Et . que· unarfflujer- 'cHé<la · ':" ' "1i''Esu1 .l)Olftica-de ·las muje~&rmv . -J:fle~ y.-tle"trabajo gr11tulto y remune~ · / "episodios que forman parte de ellas.~ 
declare SU 'trabajo. Y p~r IÓ.tanto BU . qyet.enerla en co.nslderación al leer . redo, la formilción 'de toda· iiÍ eco- . ~no quieran 'considerarse por los 
sueldo,' supone més gastos, pero .no · · 1as estadfstlcas que muestran que no mi a subter.rénea. · . , poderes públicos, no significa qua 
más beneficios'p'ara la unldao faml- las ,mujeres trabajan més (trabajo Dicen los Informadores económl- realmente no formen un todo con to 
llar. :- . '' asalariado .y .declarado, se entien- COS . qU!l ' el fisco dele de :¡nw_esa.r • que_; al reconoce,n. < , .:,...-.. 
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Tribuna Abierta 
horarios y nosotras, la·s :ingenieras J Los 

de . . . 

canales :Y- puertos 
Por NIEVES SIMON, DEL FEMINARIO 

carninas, 
No sé por qué siempre se dice 

- que la mayorla de las mujeres son 
amas de casa, cuando !?U verdadero 
~ometido es 'el de ingenieras y en 
una especialidad muy concreta: De 

- · 'camino·s. canal.es y puertos. : 

bajo y e"Scuela y crearon turnos para 
el comercio. 'con ello consiguieron 

- de un solo plu~azo armonizar .Ja 
vida de·· trabajo y la vida familiar. 
pero. ese adelanto por mucho que 
nos dicen que somos Europa,· que -
ya 'esiamos en Europa, no llega aqui 

·todavía. 
Ni los horarios ni la 'organización 

geñeral del trabajo se sosten:drlan ni 
un dla más, si l¡i~ mujeres no estu- . la costumbre "de comer en casa 
v¿eran dispuestas a hacer de.puente a mediodla (habrla que estudiar a 

farde, soore todo cuando hay varios 
hijos en edades en las que todavía 
no pueden' bandearse por el tráfico 
ciudadano. · ,. 

En medio de toda esta barahun
da está la madre tratando de conci.-.. 
Jiar- horarios, canalizando activlda~ 
des. abriendo caminos para posibili-
tar iniciativas y siendo el puerto 
seguro al que volver al f inal de Ja • 
jornada con la seguridad de que 

· permanente. Sus vi~as son puentes estas alturas quién la sigue 
tejidos amorosamente y sin com- ·todavJa) .. parece una insti.tución t an 

.·' brindará 'abrigo y amansará oleajes. 

pensació~ económica alguna. para inamovible que. en aras de Ja' misma 
que los padres puedan relacionarse ha de quedar alguien en la ·casa. 

, eón sus hijos, para ·que sus hombres --· siempre·dispuesta a atender a quien 
puedan relacionarse con su trabajo · llegue y a la hora que llegue, au-;'.;-

• y para que la .familia siga subsis- .. que éllo signifique en mu.ches 'éasos 
tiendo aunque sea de esta mala dos turnos de comida y l.mos hijos 
manera que hoy lo hace. · que no. ven a &u padre, y ~na madre · 

Todas las rnujer,!!S sufren en . su qué no·sabe con quién comer si co11 
carne la disparidád de hórarios que los. niños o con el padre, y que al 
existé. pero ql!iZé porque no domi- .final opta por no hacerlo con ningu-
nan el área de lo púplico, ·no han oo de Íos do·s, ci con los dos, o ella 

·tenido la posiblidad de cambiarlos. 'sula'. · En vez de · esto ·los europeos 
· . · · · ' " ·(hay que ver lo adelan.taoos_ que 

Una ama r;le casa Í:io organiza ·su 
están), se reúnen todos af'!te la tiempo como qúiere, .y mucho 

m'enos s·e pu·ede ·decir de ella que mesa famil iar una sola vez, a eso de 
no tiene un jefe que la mande. El · las. 4 o las 5. reponen sus fuerzas 
horario de su maridó, el de sus hijos juntos. Y luego se disgregan nueva- . 

mente para emprender su tiempo 
y el de los comercios (todos incom-

, patibles .entre si)', la ~obligan a tra- de ocio o esparcimiento del modo 
que más ·conviene- a cada· uno. 

zarse un plan concreto de activida-
.. des y a que· ést_as· se desarrollen de 
'un determinado modo. No el que 

Aqul en c~mbio cuando los niños 
' salen de la escuela a 5 o las 6 de la 

f . ella elije. o el que le.es más.cómo-. tarde. a no ·ser que drésti~amente 
l .do, o. el que es mejor para su fa mi- se decida que· todo el mundo a ver 

lía, si ·no el que marca la organiza- la tele . medida cómoda perci n·ada 
i: :. ción .g~neral de los .horarios. Algó estimu.lante, pues ~omienzll I~ zara-
• que no está er:i sus manos modifi- banda de las actividades comple-

car. " . mentarias, con la dificultad de acce-
1" · . Hay muchas sociedades qu_e so que obli.ga a ponerse la gorra de 

Y pensar que toda este tar'ea 
podria obviarse en gra·n medida si 
los horarios fueran <life¡entes y si 

" " todos procuráramos que · tanto . la. 
ciudad, .como el lugar. de trabajo, · 
como él de esparcimiento fuera tán 
grato ·como le pedimos a la madre 
que sea el hogar... · 

· Es muy cómodo dejar a la esfera 
:· priva_da todo el trabajo que rechaza 

la esfera pública , es ' mu'y cómodo 
decir que esto es ·responsabilidad 
de las m'ujeres, pero ·es il'))usto· 
Qecirles que deben ocuparse de 
mantener abiertas las comunicacio
nes. cuando a causa de la enorme 
depenélencia que la vida privada tie- · 
ne de la vida púbfica, es imposibll:l 
realizar este trabajo ni a·ún querien-
do hacerlo. · · 

EJ' írracional horario que padece
mos dificu)ta la movilidad de las 
mujeres y les impide más que cual
quier otra circunstancia, el acceso 
al mundo público, pero si no acce
den a esta área ·podrán cambiarla y 
seguirá incidiendo de modo negati
vo en sus Vidas. 

.Existe una ür.gente necesidad de 
que tanto los 'hombre·s como las 

mujeres compa nan tanto las áreas 
públicas como las privadas para 
que p~an darse.-cuen;,.a de . lo que 
ambas.co.mportan y puéaan llegar a 
cambiarlas pa~a IT'!ejorar las condi
ciones de vida de todos los huma
nos. 

No es que · la ' falta de servicios 
públicos, la planificación urbana (o 
mejor su falta), y los horarios escla
vizantes, hayan de cambiarse para 
que las ·mujeres puedan accedér al 
trabajo remunerado~ en realid_ad . 
4:lste es un mal que afecta a tódos · 
los dudadanos, lo que ocurre es 
que muchos no lo.sufren en su pro
pia carne porque alli esté una mujer 
que al cargarlos sobre si, los obvia a 
lcis demés, pero es una locura des
perdiciar tantas horas y tantas 
e11erg las en algo que es responsabi"~ 
lidad de "todos y que al no asumirse 

. "por todos, inevitablemente queda 
para quien por tradición siempre lo 
hizo. 

Aquellos eran otros tiempos y 
era otra la organización de la vida. 
Hoy en día' cuando ·cada vez más 
mujeres se niegan a hacer de puen
te; la organización familiar se 
resien te y vuelven a surgir las voces 

· que claman por la «cómcida» divi
sión del trabajo en función del sexo. 

. Sienípre surg!ln · estas voces en 
épocas de crisis, cuando ·el trabajo 
remunerádo escasea, pero éste es 
ya un viejo cuento repetido sin fin 

.. en la historia y muchas mujeres 
hemos aprendido ya, que esos can-

. tos de sirena, sól.o se elevan pará 
tratar de perpetuar los privilegios de 
clase y · de sexo, que en .nada nos 
benefician,. ~ \có~~~ti_b.Bizaron los horarios de tra- ·- chaufte._r y ~ompli~a gran parte de la 
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·Tribuna Abierta· 
·Que madre 
y a ti te 

hay no 
en.contré 

una J 
, 

mas que 
Por NIEVES SIMON, DEL FEMINARIO 

en la calle 
Con esta frase mi amigo Pepe programa impresionante de «Hom- - Todavla se considera a los hijos 

suele cerrar una discusión de modo · bro con hombro» (aquel de las como propiedad privada y no como 
lapidario para dar a entender que a sufragistas). sallan las preciosas un bien estimable para toda. la so-
partir de ella, no hay apelación posi- chicas del producto del bioalcohol, ciedad. 
ble. Luego añade, 1ele1, y nos ref- todas rojo y verde, con sus zapatos - Los cr~as con esmero y luego 
mo.s mucho pensando en las cosas de tacón, sus trajes vaporosos, sus viene una guerra y se te los lleva. 
que pasaban. cinturone.s dorados y sus mochas, -¿Qué · vida_ le espera 7 Yo no 

Pero resulta que no pasaban sino bailando de felicidad , exultando puedo darle todo lo que quisiera y si 
que siguen pasando. A través de las amor por el suelo tan limpio que yo no puedo, ¿quién lo hará por mi? 
contestaciones que hemos tenido a - tenían sus hogares. El contraste era . Todavla hay hijos que io tienen 
una de nuestras tribunas, seguimos tan violento que resultaba educati- todo 'y otros que carecen hasta de 
constatando que las justificaciones, vo. lo más fundamental. No es esta la 
explicaciones, «razonamientos» y E! que la maternidad sea .frus- sociedad Jdeal que las madres qui-
criterios expres~dos, vienen en dos trante y gozosa, esté manipulada, siéramos ni para nosotras ni para 
direcciones: o el AMOR, escrito asl se viva desde el hecho cuhural al -··- .nuestros hijos y poco podremos 
con muéha mayúscula, o el catre de que estamos ligados, sea fruto de la hacer si nos encerramos en.el hogar 
mancebla. 1 Qué barbaridad 1 Aún ignorancia', . del deseo de proseguir disfrutando nuestra maternidad '8 

estarnos arte el ángel o _el dia\:>lo. la vida, dependa de ¡vaya a saber tope y olvidándonos de lo que nos 
entre' la buena y la" mala, entre lo ·vd. quél, ·no es algo que nos rodea. Ya no es posible este tipq de 
blanco y fo negro, cuando hace ya ·extrañe, porque nos ha dado la individualismo a menos que ·este~ 
muchos años que tenemos t~le en • manfa de hablar con las mujeres y mos sordas, .ciegas y mudas. 
color. de .escuchar lo que decimos, y lo Todas estas opiniones ·que aquf 

Y hoy se celebra el 'Día de la que nos dicen y a propósito de la recogemos y otras muchas más que 
Madre, y a nosotras se nos antoja maternidad hemos oldo cosas también existen, en la mayorla de 
un buen montaje publicitario a. par- como é~tas: . · los'.casos nó se excluyen, sino que 
tir del . que _se da salida B los ·- Yo no sé por qué razón tuve hi- 'se yuxtaponen y nos hacen vivir las 
pequeños · electrodomésticos y jos. . lógicas contradicciones de nuestro 
quien pueda permitfrselo a algo . -Yo querla quedarme embaraza- devenir humano. Y por ello estima-
más, por ejemplo, unii joya finor da para saber que era fértil. mos c;iue es importante el irnos 
como respuesta a su amor. El caso -¡Estaba tan sola 1 c'onociendo, el escuchar a todo el 
por tanto, no tiene nada que ver con -Me aburrla, por eso pensé en mundo que quiera decir su palabra. 
el amor más que en una dirección, tener hijos. e incluso estimular a quien todavla 
la de las mujeres. porque la contes- - ¿Qué podfa hacer aparte dé tiene repa'ros en decirla para que .. lo 
tación a ese amor de dar mucho, tener hijos? haga. 
sigue siendo, pedir poco. . -De algún modo un hijo te per- Y si quereis un regalo pera el Ola 

Claro que nosotras desde nues- petúa. de la, Madre, pensar también en que 
tra frustración, que significa privar a .. -Los hijos unen el matrimonio. además de lo que dice la tel~xis-
uno, en este caso no a uno, sino a - Una mujer no es mujer si no es ten algunos libros que si no os los 
una, a muchas diríamos, de lo que madre ... y asl sucesivamente. rega.lan vuestros hijos ni el padre de 
esp.eraba, malograr un intento, pues Tambié-n hemos ofdo cosas . vuestros hijos, muy bien podeis 
vemos liÍ cosa de otro modo; y eso como éstas: comprarlos vosotras, o pedirlos 
de la frustración nos está gustando, -Yo renuncio a la maternidad. prestados, o buscarlos en las biblia-_ 
porque no .se frustra quien no espe- No deseo traer hijos a esta sociedad tecas. Son palabras de mujeres que 
re~ y de todos los golpes recibidos en la que priva la carrera de arma- se decidieron a hablar y en sus ecos _ 
últimamente los que más nos han .mentes sob'e el bienestar de los in- seguramente encontrareis muchos 
enternecido han sido · justamente dividuos. . ., puntos, de contacto y valor para 
los frustrado~. '• ~ · . :·_· ~" "'"'.,, ~ta organ_lzá'Ci~ñ 1 soci~I o.bHga ·~ ~.expresar ·tam_l)ié,n vosotras vuestra 

EJtO :de: la ffustración ya'.nósJo . ;·'¿l!xcesivemente e fas madres. Quiero ·.-.·" palabra:·;;., · · · · , - · 
explicaba bien ·1a teie • . que todo lo hacer otras cosas y no podrla hacer- _ NUESTROS CUERPOS, NUES~ 
explica, cuan~ó en el in~ermedio del - · las si tuviera hijos. TRAS VI DAS.- Colectivo. Editorial -

Icaria. Es la traducción del libro de 
la salud de las mujeres de Boston. 
Es un estudio profundo de un grupo 
de mujeres a partir de su propia 
experiencia y del material que reco
gieron sobte fisiologla , sexualidad, 
maternidad, aborto. contracepción, 
mujer y medicina, leyes, en fin, es 
un producto de varios años de estu
dio y de .contacto con ·muchas 
muj~res y les sirvió para conocerse 
y comprenderse mejor. 

MI MADRE/YO MISMA.- De 
Nancy Friday. Argos Vergara. Este 
~a más por el camino de la psico
logla. es un estudio a partir de la 
propia experiencia de la escritora y 
de las dificultades por las que pasó 
para intentar encontrar su propi·o yo 
independiente de la Influencia 
materna que ella sigue consideran
do tan decisiva que decidió no tener 
hijos para no transmitirles de forma 
imperativa su propio bagaje. 

¿EXISTE EL AMOR MATERNAL? 
E. Badinter. Paidós-Pomaire. La tra
ducción del titulo a nuestró criterio 
hubiera sido mejor, más indicativa 
del contenido si se hubiera llamado 
¿Existe el instinto maternal? Es un 
estudio que llevaron a cabo en su 
seminario durante todo un curso en 
el que recogieron tanto material 
sobre . el asunto; que decidieron 
publicar el te>tto. El material es 
sumamente interesante y a través 
de sus páginas se comprueba cómo 
ha evolucionado el concepto de 
amor materno a lo largo de la histo
ria , cómo se ha considerado según 
el tiempo a la maternidad y de lo 
qu.e de ella se espéraba. 

Y-como dicen que este es el Ola 
de la Madre. 1 tengamos la fiesta en 
paz 1, todas, las liberadas y las sumi
sas, las fr.ustradas y las ·realizadas, · 

" las ~harlatanas ;y -las· ~liadas: las 
~que-ib-.tienen todo-:muy claro y l~t ' 
que anda~os, a· pes!'lr de tenerlo 
todo muy en cuestiói;i. . -
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J Tt~ibuna A·bierta -
Correros qu_e no cabemos . o cómo conseguir Por NIEVES SIMON 1 

la integración de la mujer en la sociedad actual (del Feminario) 

Hace 'unos días volvimos de 
Madrid .. Participamos en las 11 Jor
nadas de Investigación lnterdisclpli
narla ¡;obre la Mujer, en la ·mesa 
redonda que sobre Soclologla Poli-

. tica convocó el Seminario de Estu
, d

0

los sobre la Mujer de .la Universi~ 
dad Autónoma dirigido por la pres
tigiosa socióloga, Maria Angeles 
Durán. 

Fueron tantas cosas las que alll 
st! dijeron que han hecho falta algu-
. nos dlas para que lo que aprerídi-· 
mos reposara y lo pudiéramos con- . 
tar. Para interesadas y curiosos · 
recomendarnos el libro·de actas que 
ha publicado la Autónoma de la 1 
.Jornadas, y posiblemente el <:Je 
estas 11 Jornadas se publique el pró
ximo ' ano. • · . · 

No todas l'~s investigaclone.s 
estaban t~rminadas. El fantasma de 
·10 ·económico rondaba constante-· 

los acuerdos de Copenhague · de 
1 980, y. que ni aún consiguiendo 
los derechos individuales formales, 
hay esperanza fundada para que en 
realidad se produzca la tan cacarea
da il')corporación de la mujer a la 
sociedad. _ . 

·¿Qué ocurre?, pues que la socie
dad en que vivimos no esté todavía 
preparada para integrar a las muje
re~. No podemos integrarnos en 
esta soci.edad -ta l .Y como · esté. 

.Aparte m~cos·. referenciales. caJ:¡i
talismo, estructu~alisrno y ·otros 
«ismos» muy importantes, pero que 
no lo explican todo·. fijándonos s_ola~ 

m.ente ~n el «discurso» feminista, 
hay quizá ~os ternas muy funda
mentales herl!dados del patriarca
do : Por una parte; la homosociali
dad masculina' y . por otra ia división 
sexual de trabajo. 

La homosoc;ialldad • mascull-
mente. El dinero, ya se sabe, para na:- EI , bombre en general, no 
asuntos- ·importantes: Defensa y .requiere a la mujer más que para la 
Obras Públicas. Pero, para· investi: relación heterosexual. El compartir 
gación sociológica .. ·y· ercima sobr~ .con ella los espacios que hasta aho-
la mujer ... eso ya es otro cantar. ra hebra habitado en solitario, la · 

. Defensa y Obras ' Pyb-licas. ¿es politice, las altas jerarquías del tra~ 
. t an i mportante para . nosotras? " bajo, la cultura, la educ¡1ción, la or-
iCuándo dejarán .de 1lamarlo defen- ganización militar y eciesiéstlca, el 
se? ·Defe'nsa de qué, dé -la yida no, poder en· _g~!'neré!l, no le hace muy 
por supuesto. Aún no está sufi.cien- feliz: Mejor diríamos no sabe cómo 
temente claro q"ue 1'8 defensa de enfrentarlo. No hay · tradición de 
unos es el ataque de otros. 'Parece comparti~ estos.campos. Se sienten · 
qu~ los otros todavfa s~n esos amenazados. como inva<!ldos, sin 
nenes · que no son de mi clase y a darse -cu en.ta al mismo tiempo que 
quienes no aju.nt~. Todo e~!é tan,· se pide un _puesto.el'.l el área pública 
interrelacionado que ya nos hemos · se está ofreciendo un puesto en el 
'pasado de te.ma, P,ero volvemos al · área privada. ' ·· · ' " 
nuestró,/ porque lo que t,ioy quera- Para asumir esto es necesario 
i:nos es dar huestra Impresión, un crear nuevi;is pautas de compc;>rta-
poco a vuelapluma · porque no es miento 'y eÍlo inevitablemente pasa 
posible sintetizar en un articulo tan- por un cambio . sustancial tanto a -

' to. t~abajo y.e laboraciones tan serias nivel individual como c,olectivo. 
como las que · se pr.esentaron en Este cambio no está dispuesto a 
estas. 11 Jornadas. realizarlo por lo menos aquf y ahora 

Escuchamos .que, ni siquiera ·el varón. No hay indicios de que los 
están conseguidos to~avfa los.dere- varones.hayan comenzado a· cues• 
chos individuales de las mujeres, tionarse .Y mucho menos a intentar 

, ql!j! la famo.s'a paridad que procla- · .· modificar, su ·pa_pel, como hay ya 

~ .~ , ~~ •. f!J./.estr,!I ~9"~-~!tu~-~~r:i s_e .i:.~ntr~*,,._ t?,Qo.' ~~)Mlent,o¡¡!~:~jii.uJer~s 
f dice~~r:i iel :rn1SfPO Jexto;.qÓ_e las vías ,-1nt!i l'.lt~ n<fo :.renovar .el suyó,-.Jríten-· 

de incorporación de la m_ujer· a. la · :..tando resocialliarse. · · · . 
sociedad actual ni siquiera está.n ' Investigaciones de diversa lndole . 
trazadas a ~esar de haberse firmado · demostraron Que los pollticos· 

.... .. , ........ . 

- segulan viendo a las polltlcas (y 
esto es extensivo a otras áreas). 
corno esa «rara avis» muy clasifica" 
da entre dos etiquetas: o el leclto 
rosa que . adorna listas y escal'los 
procurando un «aire fresco y rl!nO
vadoi», o las damas de hierro que 
aunque mujeres adoptan tota lmen
te los modos · de comportamiento 
masculinos · Impuestos, casi dlrla
rnos 'únicos, si se desea un puesto 
en las altas esferas. 

Los · intentos de las mujeres de 
creer un espacio común sin prescin
dir de toda la globalidad de la vida, 
tratando de aunar las esferas públi
cas y .privadas, no tiene ·eco. Las 
femlnlstas, se dice, "Yª estén aquí 
con su rollo. Y es un .rollo demasia
do complicado como para darle 
.cabida. Sus demandas· no tienen 
una ~fácil saílda. Los : programas 
agresivos-eficaces-rápidos de ges
t ió n-d u ros-de-decisión-competiti
vos; 'no pueden encuadra'r nuestras 

. peticiones. En ~odo caso ,equiparar 
e les mujeres con los varones, corno 

· con lo que la .participación militar. 
No.es eso, .no es eso. ¿Para cuándo 
equipararlos a ellos con nosotras? 
Esto no cabe ni siquiera en las men
tes de quienes.«Velant por la Igual
dad. 

Les rnujére~ no lo tenemos.nada 
fééll. La berrera de la .homoaoclall
dad masculina esté ahí lrnpl~ lendo 

la renovación, está clero que no 
podemos saltarle en solltsrlo, sola
mente cuestionando y .cambiando 
el ~ol femenino, sino que es neceaa~ 
rio cuestionar y cambiar también al 
rol'rnascullno, dejarse ya de dlvlslo

.nes entre lo público v' 10 privado, y 
empezar é contemplar un solo 
espacio ·integrador (en el mejor sen
tido de la palabra), en el que todos 
quepamos. 
, La división sexual del trabajo.

: Pero rn~tras eso llega, estén 

corporación real y mucho menos 
pera tomar «Bitas responsabilidades 
del podent. Y, e todo ello unimos la 
necesidad de elaborar une'verdade- -
ra y propia «teorla» fem inista que 
poco más o menos sigue tenléndo- · 
se que cocer entre· cacerolas y ma
madas. 

Esto no 'es una brome. La muy 
Ilustre profesora dol'la Valentina 
Fernéndez Vargas, 'moderadora de 
la mesa redonda sobra Sociología 
politice, estaba dando de mamar a 
su pequellín, y eso no es una excep
ción, esas ~osas ~es ocurre e las · 
mujeres, ' y ·queremos contar .con 
ellas y deseamos que quepan en el 

.mundo que planteamos donde si las· 
mujeres no llegan 8 los puestos de 
poder y acceden a las ·decisiones.· 
no habré' posibilidad de cambio, no 
al menos, en el modo y la manera 

. en que daseamos. 

, Quizá CQmo resuinen.-Las muje
res no sienten au protagonismo· en 
los cambios acaecidos, democrati
zación, acceso e la educación. un 
poco al trabajo asalariado, liberta
des fór~ales en g~neral. NI siquiera 
sienten que . estos cambios las 

. beneficien en la medida· en que se · 
ha usado de ellas pare los mismos. 

Hay dos posturas que destacan 
de entre las demás: Po; un' lado las 
que tienen el firme . propósito de 
permanecer, con una enorme buena 
voluntad, en la brecha. Pasar, si ello 
es necesario, por una especie de 

. esqulzofr11nla a · caballo · entre fo 
público y lo privado, para no olvidar 
que tan Importante es lo uno como 
lo otro y para tratar de llegar a una 
solución renovadora que acoja a 
todos los que en esta sociedad nos 
ha .tocado vivir. Y 'de otro lado, la 
Inmensa. mayorfa que. contestaba a 
las entrevistas: ;_,,,y yo, ¿qué puedo 
hacer?, sólo callar y aguantant. 

masivamente los varones en . el Pues, mira, chica .. esa es la mejor 
campo público y las mujereí velan- , manera de continuar como esta- f 

-~o paUo .'prl".'.ado'. . .a!.&n<!lendo • )á. i-.: mo~ .. ::v -sl'Qu,l11re~,1:1¡i-¡lar ~aft/;·~e~,V-. 
~· famllla, responsabilizándose de la ·• por-lo menos emp_!lja, ·que éstos no 

af~ctividad y cargando con los débi- i>e corren y mucho menos cuando I 
les, y ello co~sum~ tantas ene,rglas · nos ve.n ?parecer con ~os capazos, _ -
que apenas s1 hay t iempo para la In- los chiquitos y los ancianos. · · ·· 
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¿Consideras que ser ama 
una profesión? y ¿ser amo 

de casa es 
casa? de 

Profesión: Empleo, facultad u ofi
cio que ·cada uno ejerce, acción y 
efecto de profesar. Profesar: Ejercer 
una ciencia, arte, oficio u ocupa
ción. 

¿Dedicarse a realizar las tareas 
de la casa es pues una profesión? 
Indudablemente es una ocupación y 

. un duro trabajo no remunerado. En 
el lugar reservado a profesión en el 
carnet. de Identidad . hay gente que 
pone un S. L que significa sus labo
res y normalmente esto se asimila 
con la dedicación exclusiva _al trabá
jo de la casa. Pero oo conocemos 
carnets de Identidad masculinos 
donde ·al eplgrafe. de profesión se 
·conteste S. L por lo que·deberemos 
entender que esas. labores se refie
ren a labores propias de las muje
res. 

·No va a hacer falta que digamos 
que nosotras no lo -creemos asl, eso 
no extrai\ará a nadie. pero no sólo 
nosotras lq pensamos, hay más 
gente que . también lo piensa. ·· 

Durante los meses da febrero y 
marzo realizamos un trabajo en 
todos los Institutos y politécnicos 
de Alicante capital sobre la división 
sexual del trabajo. Lo primero que· 
tenla q11e hacer el alumnado era 
rellenar una encuesta que presenta
mos .. El" punto 8 era justamente la 
pregunta que encabeza este artfcu~ . 
lo. Una vez contestada y recogida la 
encuesta ·procedíamos a enmarcar 

.históricamente la división sexual del 
trabajo, pasábamos unas diapositi
vas sobre el tema y se abría colo
quio con el grupo de estudiantes. 

El motivo de pasar en primer tér
mino la encuesta no fue otro que el 
de que· el alumnado contestara a 18 
misma sin habernos escuchado pre
viamente, puesto que deseábamos 
conocer ei grado de conocimientos 
e in~erés q1:1e tenlan ,P,or el tema del 

trabajo doméstico, y cómo lo enfo
caban. 

Realizaron la encuesta 291 éstu-

dientes, 1 67 chicas y 124 chicos. A 
esta . pregunta contestaron del 
siguiente modo: 

.Chicas % Chicos % 

SI en ambos casos es una profesión (a) 
No, en ningún caso es una profesión (b) 

86 
65 
5 
9 
2 

51,52 
38,92 
. 2,99 

50 40,35 
41 33,06 

Aina de casa si, amo de casa no ...... (c) 17 13,70 
Según ....... : ...................................... (d) 5,38 

1, 19 
13 ' 10.48 

No contestan ................................... (e) 2 '. 1,61 
Amo de casa si, ama de casa no ...... (f) 1 . 0,80 
Como la encuesta estaba abierta -

y una vez eontestada la respuesta 
én términos de si o· no podlan hacer 
todas . las matizaciones que quisie
ran, vamos a transcribir las razones 
en q~e los ~studiantes ·apoyaban 
sus respuestas. -- -

En el caso (a) los chicos decían: 
Pero no es lo normal. Ambos tienen 
el mismo derecho. Está menos vis
to. Aunque se Intente . menospre..: 
c.iarlo o negarlo es as!. ¿Por qué nci? 
¿Hay alguna diferencia 7 Y muy hon
rada. No lo veo mal. Deberla pagar
lo el Estado. Pienso que si pero no 
veo a un amo de .casa igual que no · 

, veo a. una mujer acarreando ladri
llos. 

En el caso .(b) declan: Es una 
oblig11ción. Es · una vocación. Es un 
trabajo duro. No está pagado por 
eso no es profesión. · 

En el caso (c) las chicas declan: 
Son unos machistas. No están pre" · 
parados. Y los ' chicos aducían: El 
que tiene que ~rebajar fuera de .la 

··' casa es el hombre y no la mujer. No 
"me lo he planteado: ¿Pero Vd. qué 
se cree 7 El casado trabaja fuera, 
pero si es soltero, lo veo bien. 

Argumentos en el caso (d). 
Según lo considere quief.1 lo ejerza. 
En parte si, pero no está remunera
do. Si no.hay Qtro trabajo sr. pero si 
·hay otro trabajo no. Alguien tiene 
que estar· al cuidado de la casa. NÓ 
es atractivo. No es para ocupar todo 
el tiempo. 

A pesar de que no vamos a sacar 
conclusiones, simplemente que a la 
vista ·de los datos cada cual reflexio
ne, no vamos a hurtarnos el gusto 
de darles un dato· más, a ·la pregun
ta de ¿a quién piensas que corres
ponde hacer el t rabajo de la casa? 
la· mayorla contestó: .A todos los 
que vivan ·en ella. · 

Con la evaluación de las encues
tas no pretendlamos realizar un tra- . 
bajo «clentlfico»: simplemente 
queriamos ·conocer' las opiniones de 
la gente con la que lbamos a traba
jar, puesto que no se trataba de sol
tar ·un rollo, sino de mirar con ojo 
crlt.ico una rea lidad que no nos 
parece justa, y tratar entre todos de 
sacar conclusiones para cambiarla. 

. En todo caso lo que aqul conta
mos no es sólo la opinión del Femi
nario sino de los 291 estudiantes 
preguntados. Creemos que es nece
sario conocer la opin ión de los jóve
nes ,puesto que a ellos no suele pre
guntársela muy a menudo, y de ver
dad lo agradecen como muestran 
muchas respuestas en las que 
deélan: «Ya era hora de' que nos 
preguntaran nuestra opinión». 
«Encuestas como esta deberlan 
hacerse más a menudo». 

- La polémica del trabajo domésti
co, su consideración socia l, su re
muneración, a quién beneficia y a 
quién explota, es un tema de actua-
1,idad y para quien guste de mayor 
información le recomendamos la 

Por NIEVES SIMON 

lectura de libro de Maria Rosa Dalla 
Costa y Selma James. «El poder de 
la mujer y la subversión de la comu
nidad» y el libro de actas de las pri
meras · jornadas de investigación 
lnterdisciplinaria sobre la mujer. 
Universidad Autónoma, Madrid. Co
muni.cación de Luis Enrique Alonso 
sobre «El estatuto 'teórico del traba
jo dom'éstico' en la economía politi
ce marxista» y la comunicación de 
Maria Luisa Remón Pérez sobre «El 
trabajo doméstico e ideologla 
patriarcal: Una constante histórica». 
Asimismo es básico el texto de Mari 
Angeles Durén, «El ama de casa», 
un folleto editado por Zero en la co
lección Lee y Discute. 

Verdaderamente este tema :tiene 
tantas fmplicaciones y tantos ángu
los desde donde mirarse que serle 
bonito comenzar un diálogo sobre 
el · mismo a ver si llegábamos a 
algunas conclusiones. Invitamos 

'especialmente a las amas de casa a 
que se pronuncien y que sean ellas 
las que digan qué piensan, cómo lo 
viven y cómo lo sienten. También es 
Importante que se manifiesten los 
más · jóvenes puesto que debemos 
trabajar para el futuro. 

Y por último i'ndicar· a todas las 
léctorss y lectores de estas tribu
nas, que del 3Ó de agosto al 1 O de 
septiembre se celebran en Beni
dorm los ·cursos de verano de la 
Universidad de Alicante; y que den
tro de estos cursos el 111 está dedi
cado a la mujer en el mundo con
temporáneo. Las mejores sociólo
gas, histori~doras y escritoras sobre 
el tema, de Suecia y Espai\a, van a 
presentar una ampl ia ' panorámica. 
No os lo perdáis. Ir a matricularos a 
la Universidad de Alicante. Espera
mos encontrarnos en Benidorm 
para mantener abierta la comunica
ción. Algún dfa dará sus frutos. · 

- 2~-



Tribuna Abierta 

del Feminario 
Cerrado por 

. . 

vacaciones NIEVES SIMON 1 

El mes de agosto es tiempo de encuesta decía: De las tareas de le en case fo único que hacía era hogar? ¿Quién ha ce librado las difi· 
vacaciones pera gran perta de la casa ¿cuáles heces tú habitualmen- ensuciar y destrozar). Estén ecos- cuitadas que tienen les medres pare 
po!>leción. Empresas grenqes y te?. Enúnciales. El 16,66% de los tumbrados a que se lo den todo enseñar a sus hijos elgo que ellos, 
pequeñas se preparan durante todo chicos 111:> hacían nada del trebejo ·hecho. No . saben hacer las te re es incluso elles muchas veces dada la 
el año para lucir en sus puert~s un de la cese, mientras que el 27,54% del hogar .. ni les interese aprender. ec!uceción réclt:ílda, consideren que 
cartel qu~ reza coino el título de Qe les chicas, hacían de todo·. Sólo S{!io lo hacen e regal'ledientes si no es «propio» de .ve rones 7 ¿Sabéis 
esta .tribuna. · · · : el 3,03% de los muchachos he cíen falta .la madre. no .hay hermanas o las tensiones que cree en la fªmil ia 

El que el traoajo doméstico no,se de tqdo mientras que el 3 ,39% de éstas se niegan. . el cambio de los ~atrones trediclo-
rija·por el estatuto de los trabajado- las estudiantes no hadan· ninguna . Les chicas: Saben hacer el t raba- nales? No, no, le solución no esta~é • 
res,', tiene /sus ··desventajas, entre tarea doméstica. . · jo doméstico; lo hacen y aprec.ian lo en -el próximo capítulo. El serial 
elles esté la de no tener vacaciones. SI consideremos las medias, necesario que es y lo que cuesta sigue. ·Esperemos que los interrQ-
En vacacionés también •e come y vemos los siguientes resultados: hacerlo. rilo consideren Justa la divi- gentes estimulen•le mente. 
hay que preveer, comprar y prepe" . Las chicas hacen habitualmente slón del trabajo en función del sexo. , Preguntamos: ¿Serla une solu-
rar comidas; también se duerme y .. más ·de tres tareas: limpiar, (quitar Están hartas de que por.ef hecho de ción ·que en· las escuelas y en los 
h;y que ocuparse de camas y col¡i- .~ .:; :el polv~. barrer. las habitaciones, a ser mujeres tengan que hacerlo. Institutos .se estudiaran los temas 
das; también se ensucia y hay que · véces inc luso cocine y eseosL fre- Quien crea que el trabajo de ~a ·del trebejo doméstico y 11e ensel'la-
limpiar y los ninos suelen estar en · ~-gar, (la casa y 'la vajilla). y poner y case no necesite l!Prendizaje se ran como se ensenen las metemétl-
casa y .necesitan más aténción y _quitar la mesa, es lo más generali- equivoca. Es necesario.conocerlo a cas igualª. chicos que a chicas? 

. cuidados. Amén de todo esto, suele iado, seguido de compras y recados fondo p.ara estimarlo: racionalizarlo · Quizá, acaso, alguien piense que 
ser tiempo de encuentros con ami- y cuidar hermanos pequenos. · y sacarle partido, y eso no se lmpro- esto no es rentable (en términos 
gos y como hay un duro de más por ..los chicos en cambio como vise. Es dificil apreciar lo que "no se económicos que no sociales), 0 que 
aquello ·cie le extra jquien la cobre : media no llegaba 8 hacer dos tareas conoce, no se le tiene ¡µste. Lo que no es académico. Pero, es impor-
porque e.I trebejo doméstic.o no está y éstes eran: bajar. la basura y poner no se epr~nde de -peq'Uel'\o cuesta t ente pare la formación integral de 
retribuido). -pues siempre · se suele . y quitar le mese.' mucho asumrilo de adulto.· le persone,. p·ara Úna ·feliz conviven-

, _ec&ar 111 c.anita el aire, (pero eo casa, .. . Es de notar que cuando les chi- Pienseri los padres que Cri!lr a cie.-para el establecimiento de únas 
cielo, qiú3 por· ahí esté todo lleno y ., ces hablan de limpiar, de cocinar o : «un señorita» (en palabras· .de relaciones más lguelltartas entre los 

. ·.11demés rarlslmol.. y el hogar se lle- . de' hacer_ camas. mayoritariamente . muchas chicas), es un lujo esiátlc·o. "" · · • sexos, pera soslayar dependencias 
na y el trabajo se multiplica. se refieren a toda le case, mientras que conduciré al muchacho .8 bus; estériles, pare valerse por si mlsmó, 

Claro que ésta podrla ser le oca- que los chicos que mencionaban . car mucama en vez de companera, · para dar prestigio 8 todo tipo de t ra-
sión en que las tareas de la casa se estas tareas lo referlan a su cuarto, - pero, que -no la busquen.;entre sus ' bajo, y en cualquier ceso, es nece-
reeliza rari con más gusto y en su merienda o desayuno su· cama, o condiscípulas -porque· .elles desean ·serio· paré 18 supervivencia de los 
menos tiempo, si este trebejo se· limpiezas esporádicas que varios un compenero con quien compartir individuos. Esto no es ninguna 
considerase como cóse de toda le calificaron como dures o violentas. lo bu. eno :v' 'lo malo, el trabajo fuere novedad, esto lo saben ye en otros 
familia de -este modo, todos sus Ningún chico habló de planchar y y dentro del hogar, y no e un «privl- _paises que desde hace anos lncor-
miembros podrlen compartir sesteo . ninguna muchacha habló de arre- . ·' le.giado» (esl lo declan) aunque éste - · • poreron estos temes e le programa-
Y holganza. Pero no es asL gl~r desperfectos o hacer reparácio- se al que treigá los . garbanzos a ción escolar' . . 

En le encueste que pasemos e nes caseras. casa. Parece·ser que et refré~ de «O · · · 
' los escolares de los institutos Otro dato curio.so. Los cuatro jugamos todos o rorupe

0

mos la bare- Hace días .nos recordaba un lec-
tor q. ue ne'die está ·g_bl_igedo e ceser-polltécnicos de Alicent~ se ve ciare- chicos que prácticamente lo haclen je» está ya en el ánimo· cie muchas -

merite · que . es la médre la que se todo en la cesa, urio ere cesado, jóvenes. se, .pero, no es ese la cuestión, le 
cuestión es que el trebejo domésti-ocupa .de este trebejo euxili11de por otro no tenía hermenas • ...el tercero ¿Podré volverse a separar tanto -

· · '' co no es cose de mui·eres más que hijas, ebufilas, y servicio, 'en elgu'nos no vivla en casa de sus padres y la educación de los sexos que per-
• · • · · de hombres, pues como muy bien -·casos. Siguen siendo las mujeres · sól~.el cuarto no matizó la respues- mita el mantenimiento de le divi-
cesi en .•e)'.(clusiva, les que realizan te. - sión sexual del trabajo 7 ¿Seré mejor declen '"quienes ebogeben por com-

. .estes:t ¿f¡;-as, aunq-¡;e par.a su futuro A ·Jo largo de las lecturas que educar e ambos por igual. pero de partirlo, todos ensuciemos, Y todos 
e l e[utnh-~dó pien!!B Je~ ;-meyof gre-· todas ~stas encuestas han mereci- verdad por igual, para que pueden deseamos un hogar limpio, Y orde-
do las cillsfas que los chicos justo es I do hemos podido observar que los compartir todas las áreas vitales 7 nado. 

· decirlo). ;·que ~Ómpart¡rle~ ~ entre chicos ··.y ·las ' ch ices preguntados ¿Quién debe ensenar a los chicos e Chicas, no olvidéis preguntarle al 
todos los componenetes._de la fami- rec1ben la misma educación en los apreciar, valorar. realizar y comper- novio que cómo "se en~olle él con 
lie serla lo .i(h¡ai por razcfü~s de jus- . institutos pero no r·eciben i_a mis.me tir las tarea~ domésticas? ¿Habéis eso del trebejo doméstico, no ·sea 

, '"ticie, de"-ayude m u}u8 'Y -de· unión educación en cesa, y por ello: , ·pensado el héndicep que supone que vaya de vampiro por le 'casa 
· amlller. '.. : . •.. ·"'· . . · . , Losichicos: No aprecian el traba- -para los chi.cos la falta de modelo creyendo que eso es lo más cnetu-

S! t$.t:a ~,..~aJI:a.¡p,,rgül}ti:~e.~'!sta,~. · 1,o: aoméstic0.1uñéi1nélusa • ,:11¡ó-qijé~ ~ 'rñáScüllñcf reallzañdo Jaii 'tareas 'Clel ~~ .ral t, . deJ__:~ncfci~- ·.~::_-;_;,~- ~1~~='. 
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Tribuna Abierta 
~~~o~l~é~~~ic~a~s~~~o~b~r~e~e~I ~d~e~s~p~e~l~o~te~y~e~l~a~b~o~~~o~ PmN1evess1MoNI 

Demasiado ten tadoras han sido cantar. Desde luego no es asl. La li- bién los que nos escandalizamos 
las polé micas que se han manteni- beración sexua l, si es que algún dla porque una sociedad que se llama 
do en este diario sobre el uso del llega a estos lares. la que alca nce pro-vida, nos esté dando la matraca 
monobikinl poi parte de las sei'loras por igual a varones y a mujeres, no · por el cuidado de una vida qu e a lo 
(los sei'lores ya lo usan desde hace tiene por el momento mucho que mejor un dfa se consolida, pero no 
mucho tiempo). y sobre el abort o, ver con la liberación feminista, sim- nos da la misma matraca con lo de 
como para «pasarn de ellas. la car- plemente, porque en este terreno la llreservación de la vida que ya 
ne es flaca. La tecla de la máquina como en tantos otros, son los patro- existe. Nunca en Prensa les vimos 
se me vii sola. nes masculinos los que ri gen y la enarbolar campañas por el desar-

Le visión de .una de les diferen- . mal llamada liberación no ha serví- me, por le reconversión de los ges-
cias que tenemos hombres y muje- ·do, de momento, más que para fijar tos de ermámentos en al imentos y 
res le otra aún está «tapada» para los. roles sexuales con su correspon- medicinas .Para los mi llones de 
ambos, he desencadenado di.mes y diente repercusión social, y consl- , seres que todevle mueren de hem-
diretes, y se he abogado mucho por . .derer e la mujer como objeto' de bre y felt¡¡ de esistenci;i . Nunca les 
le recuperación del sostén. Yo más place·r y seducción el servicio de los olmos reivindicar ' fuertemente le 
bien creo que se abogaba por el intereses de los señores. . abolición de le pena de muerte, 
sostén en el sentido de soporte no Otra cosa será el .die en que financiar camp~ñes pare le conser-
en el de prende femenina, porque · logremos trl.lscender los roles y veción ·del .· medio ambiente, eso 
su falte de uso (de la prende), ha podamos expni.sarnos· en los espe-. ·también es vide y además necesaria 
dejado temblando más de una clos ·infinitos de le ansiada libertad, pare conservar le de los que p.reten-
«morel»; porque, digo yo, no se . sin corsés sociales ni sexuales, por- didamente nos llamamos humanos. 
comprende la reivindicación del que, ¿de que nos sirve quitarnos el Nunca escuchamos que abogaren 
sostén, sin la reivindicación e la vez - sostén si todavla no nos hemos qui- . por una sociedad donde de verdad. 
del buen . balledor de tirantes para · te do el cÓrsé 7 · todos, pero todos, tengamos el mis-
ios sellares que presérvó nuestros Señores y sei'loras que defienden mo derecho a la vida. 
castos ojos de tanta tetilla Impura .la doble moral (une laxa para el - Ya ven ustedes, somos los que 
coronada para más Inri de rizos y caballero, ·y une · estreche pare. le nos escandalizamos por esto, por-
bucles, que no me digáis no hace señora). aun me acuerdo de cuando que " Se desperdicien e;sfuerzos ·y 
les lujuriosas · delicias de más de lo correcto ere Ir e misa con medies din11ros en lo que e lo mejor aliente, 
una señora. · · y los señores con terno, luego fue la cuando se machaca sistemátice-

Pero clero, e nosotras se nos· ha manga larga; luego le corte , luego . mente lo que todavle aliente, la vida 
ensellado a no propasarnos. Nlngu- sin mangas, y • esl sucesivamente. de montones de personas qu·a por 
na sellore se ha caldo por un precl- l Es que lo que fue moral y digno de nÓ haber nacido en nuestro privlle~· 
picio (como comentó le ·Prensa de catalogarse como buena costumbre giedo primer mundo. n.o. parecen ·' 
aquel Infortunado varón). por Ir a · én los sesenta ya no lo es en los tener derecho e lo que ye, no se · 
ver un rato de ocio cuentos -cuer- ochenta 7 · l Han de esperarse las sebe si por milagro o por . error, 
pos, cuando los pbdla haber visto gentes de los ochenta el 2000 pare obtuvieron le vide. 
en cualquier playa sin correr riesgos que les bendigan le Iniciativa 7 Ya. en No nos escandaliza qu11 sellores 
tan.graves para su.salud. A nosotras mis tiempos de temprana juventud, y sef\ofas e titulo Individual y besa-
se nos ha ensel'ledo a ser correctas se dacia que la moral no se medie dos en sus creen~les defiendan . o 
y e encoptrer natural que los var o- .::r por ·metros de tela (menos; supon- '8taquen tal o cual postura, tampoco 
nes vayan por ahf luciendo el tipo o go. por centfmetros). nos ·escandalizarla si este asocia-
les arrugas; que de todo hay, todos También me gustarle saber ción ·en vez de llamarse pro-respeto 
cumplimos allos y perdemos cómo se bere.me e le luz de.le moral e 'le vide humane se llamara antia- · 
lozenla, y no se nos ocurre ·por ello y las buenas· costumbres ese otro borto-e-ultrenze. o sea e muerte, con 
enloquecernos" hasta el . punto -de teme ten castigado por los códigos lo que ya tendrfamos situada e le 
andar Invitando el person.el a pasar que se llamen naturales: el escán-· . asociación en le incongruencia que 

· une greta velada, o.no ten greta, o e delo público. · Sobre todo ·quisiere . le cuadra. o si no le gusta el epeletl- · 
suponer ~ue su ·cuerpo, por el · saber· e qué público se refi~re . el vo podrfe ·- buscar cualquier otro 

. hecho de que ande desnudo o casi escándalo, porque hay quienes se nombre menos pomposo pero más 
desnudo sea de dominio . público, duelen por el despelote y lo consl- real, que no entrañare confusión. -
provocador, Incitador o escandalo- deren cosa de animales, hay qule-· Para quien ·guste de cons.ulter 
so, o .a llamar a los guardias pare nas dicen: «El animal lo será Vd., bibliogreffe sobre el aborto reco-
que aparten de nosotras tan terrible señor mio por decir esas cosas, que mandamos el extra de le reviste 
·visión que puede dei'ler gravemente e mi lo que me diferenc.la de los eni- «Vindicación Feminista» que pue-
los limpios ojos de nuestros males no es el vestido sino la facul- den obtenerlo el precio de 2 50 
-retollos. El .que le pomogreffa no se ted de pensar», y los hay que consl- pesetas (les feministas no están 

· haya cebado en el cuerpo del varón, deran normal lo que pare otros es . financiadas ..¡ por ello no pueden 
tiene también sus ventajas, pera excepcional. · o frecer Información gratuita}. v el 
ellos; clero está. ·En este baile de escándalos librito de! colectivo de salud «Abor-

' El _,.que ·el despelote femenino -están los que · encuentran lntolere- to ·eñq uno», también e su precio si 
:.iv teng;_j¡Jgo.~~~!IL'4,Qn 19dl!_ 1.~~ib«). / ~le et abOrtO'. :Pongamos por caso la . ':~.e.a qu~" lo-encontráls,,~~tos textp8/ ; t 

r •f· racló,n. de la ,mujer,. ese .es v_a ot~ :sociedad pro-vide, y estemos tem- ·por supuesto, mantienen otra visión 

del asunto. Quizás leyendo de todo, 
cada uno pueda sacar sus propias 
conclusiones, porque los que no 
est án pendientes de lo que diga la 
Ciencia o el Vaticano pa ra decir 
amén, también forman sus criterios. 

Es muy arriesgado confiar en el 
ú ltimo grito _de_ la ciencia, pera 
asuntos que t ienen que ver con 
decisiones Inmediatas, perentorias 
y dolorosas. El último grito de le 
ciencia nunca llega e tiempo, ni . 
siquiera en este ere de les c;omunl
ceciones. Ademés, la Ciencia es una 
búsqueda.' no un camino cerrado · 
del que cede cual puede secar o 

·desprecia r lo que le interesa. 
Mu chas Investigaciones no se 
publican, otras estén manipula.des. · 
Es más bien difici l conocer lo que 
aquel sellor o aquella sellora están 
'cociendo en su .laboratorio. Puede 
ser que con el tiempo y si les autori
dades lo permiten, nos enteremos 
de lo que ahora no sabemo1 Mlen- · 
tres tanto, ·miles de nlllos hel;>rán 
muerto destrozados gracias a los 
buenos oficios. y las males artes de 
muchos despabilados. 

Asl pues, ·parece honesto enfocar 
los problemas conforme el leal 
saber y entender; usando el sentido 
común, único patrimonio de los . 
desposeldos. Veamos de entendér
noslas lo,,;,ás responseb.lemente de 
que seamos capaces con nuestras 
conciencies, ten deformadas las 
pobres por eses d.obles .morales, · 
une pare ricos y otra pera pobres, 
una para hombres.y otra pare.muje
res, une pera Instruidos y otra para 
legos; un.e sabios y otra pare bobos. 
en fin, una pera cede individuo, 
cede uno le suya.· 

Si le Asociación Pro Respeto de 
le Vida Humane, fuere de verdad lo 
que su titulo Indica, quizá . estarla 
luchando por une sociedad humana 
y sol idaria donde no hubiera siquie
ra lugar pare plantearse «ese-t rlste
y-eaplnoao-tema-del-eborto1t;-como 
a muchos le gusta llamarlo. 

Tolerancia de fellcea v limpios 
ojos de nlllo necesitemos y no tanto 
«experto» que' se empeñe en poner 
cada muerto en su nlchlto v que no 
ve el bosque porque se lo tapan loa 
érbolea. Estos y otros muchos pro

·blemes no lo serien tanto, al de ver
de_d, todós, amáremos y estuviése
mos dispuestos a defender la vida~ 

( .~ • 1,. } .. l 

en toc;tas ~us ·torrnas .Y,_ (!'lanife~·.;1 • 
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Tribuna Abierta 
Esperanza, esPerancita 

Hemos pasado un agitado mes 
de octubre de elecciones e inunda
ciones, y comenzamos en noviem
bre, con esperanza, un nuevo año 
de t.raba_jo y estudio en el Femina-
rio. . 

El curso 82-83, en cuanto a aná
lisis se. centrará en el tema de la re
producción ideológica. El texto mar
.co será el 1 libro de actas d~ las jor
nadas interdisciplinerias ·sobre la 
mujer en la Universidád ~utó~oma 
de Madrid, titulado: «Nuevas pers
pectivas sobre la mujer».· . 

CALENDARIO : Sesiones men.
suales. Los martes e las 6,30. 
Aula de Cultura. Dr. Gadea·, 1. 
ALICANTE. Olas: Diciembre, 14; 
enero, l..1 ; febrero, 15; marzo, ' 
15; abril, 12.:. mayo, ·1 O, y junio, 
14 ' . .. 

~acorta este recuadro y pégalo 
en la nevera para· que' no se te olvi

' de pqrg,ue ·te esperamos todos los 
me11es.. . . . . , , 

· . En cuanto a proyectos¡ todavte 
'·no hay fechas concretas, pe.ro avi-
' saremos .con tiempo.·'.En ' carte¡e 
está organiz~r un .clrculo de. :estu
dios en la UNED pe Elche. un cuqm 
sobre el género en. CI BUA de Benl- · 

,dorn:i. un cursillo ,.sobre la ' divisipn · 
sexual d~I .trabajo y la. escuela; lle~· 
varemos a· algunos colegios las dia
positivas y las encuesta_s so.bre este 
mismo tema, ·y celebraremos en el • 
Aula u·n seminario con.. Celia 
Amorós, filó'sofa y 'feministá. Segul~ 
remos ·con la· Investigación sobre 
mujer y polltica de bienestar social 
'(para colaborar eon los departa
merÍto.s de. estudios sobre la mujer 

de la . Univer~idad Autónoma de tienen los ojos abiertos se pueden 
Madrid 'y Barc{llona). y segul~emos dimensionar con nuevas perspecti-
con le agridulce 'tarea de contrastar vas hechos como· el que les hayan 
·públicamente el resultado de nues- hurtado a su valedor de las listas 
tros estudios a través de este perió- del partido. El diputado que tanto 
dico, si esa a~unciada subasta no defendió el asunto de sus pensio-
se lo lleva a manos de quienes nos nes, se quedó sin acta, y . estamos 
rechacen. segt,iras'de que si ellas hubieran for-

• Estas Tribunas nuestras además .mado pf!rte ,de la comisión 'que 
de divulgar lo que hacemos y pen- nombró e los candidatos, no hubie-
samos quieren alentar a todas las . nin quitado a éste. Esto no es nada 
mujeres 'pa'ra las que todavla es un nuevo, le pasó lo mismo a Clara • 
castigo hilar unas llneas y mandar- Canipoamor y lo denunció hace ya 
!as con su opinión, diciendo lb que 50 años. Por. eso hay que repasar 
'piensan, lo que sienten, cómo viven cuidadosamente la historia . de ias 
o cómo desearlan vivir, a que se mujeres y sef'\'.irnos de su experien-
decidan a expresar ;¡u palabra. cia y de sus luchas y conocer la 

Muchas de estas mujeres son sociedad patriarcal en la que nos 
amas de casa y aunque no colabo- movemos. 
ran en esta sección cuando se las · 

Pero es tiempo de esperanza, lo,s interroga nos ciientan cosas tomo 
caióilcos recibieron el Papa. Los 

ésta: «Somos· simples servidoras del 
hogar sin derecho algurio». (INFOR- socl~listas celebran.el ~rl unfo de. su 
MAc'ION 7•- l 0-82) L t · t . partido, l_9s comunistas renov~dg-' · ª en revis ª ·. · res han visto, por fin, dimitir al 
no tiene desp11rdicio. ' 

Dé es~ entrevista nos interesó señor Carrillo, Y las mujeres tene-
ei;pecialmente el punto en el que ·, mos .la alegda de v~r ·que el Nobel 
comentaban que las tesis fenilnis·- ._ de la Paz lo ha recibido Alva Myrdal, 

' ., . toda una vida dedicada' al femmis- ' 
·tas no les ·vallan: No · obstante, , nio .Y .a la paz. ·Pá~a todos' .hay hoy' 

.nos~tras sabemos por propia ex~e-
tiencfa tiue· si noblemente deciden una ,c,uota dll esptiranza. Nos hemos 

congratuledo ~cqn .estas elecciones de entrañar por qué se .ven en esa • 
situación, •/siguen avanzando en el que demqi;traron que los golpistas 
c·amino, inevitablemente jalonado son apel)as nadie.,y, 'bueno, aunque 

· de.mudas de piel ,'sin dejar que ñin- el rojo amanecer no ·fue el que tan-
. tos so~aron, parece, que ·podremos 

gunj¡ bárrera. ·ni de educaci6n ni de 
.seguir el vasto y multiforme .camfno 

costumbre se interponga, llegarán a 
de la vida en el que q1.1izá, alg~n.dfa, 

averiguar que no ·pueden declinar 
~u propia resp_onsabilldad, ·1a de sú todos participe.mos e!1 términos. de 

, "'.ida, y que riaqie excepto ellas igualdad. 
. defenderá sus derechos con la mis- . Hay voluntad de . cambio, eso 
·ma pasión y el mismo conociml.en- proclaman, . la realidad es que ·el 
to.. , nuevo programa no explicita mucho 

· Eso és.algo que se aprende poco cómo se va a organizar el necesario 
a poco· y con ,dificultad, pero si ~e cambio para '."que las aspiraciones 

.. .... \ .. .. " J 

Por NIEVES SIMON l (Del Grupo Femlnerlo) 

de muchas mujeres se conviertan 
en un hecho. No sabemos cómo se 
afrontarán los temas de la coeduca
ción, del sexismo d11 los textos, la . 

·publicidad positiva en el trabajo 
para que las mujeres pueden acce
der a él, una salud que contemple la 
contracepción, y un · programa que 
nivele a quien todavla está subordi
nado. No sabemos si se logrará lo 
que las feministas francesas llamen· 
«la cuota» o sea el tanto por ciento 
que asegure la presencia de las 
mujeres en todos los niveles de la 
"'ida ciudadana, trabajo, politice, 
organizaciones ·cultura.les, deporti
vas y e.ducatlvas. No podemos olvi
dar que. somqs el 52.4 por ciento de 
la población, y que por ejemplo, en 
el Parlamento serer:nos l!lrededor de 
un 5 por ciento. . 

· Esas .difefe{lcias t¡rn ·alarmantes 
los feministas las pusieron de mani
fiesto en la mesa redonda que se 
celebró en Santander en los cursos 
de verano de la Universidad 
Menéndez Pelayo, con los pollticos 
y .entonces 'Alfonso Güerra, conal
.deró muy Interesante ·y estuvo a 
favor de la discriminación :poshiva 
hacia las mujeres, o sea favorecer 
su incorporación. Ahora esperamos 
que cumpla. . · -· 

Esperanza, esperanza.: sé han 
reunido los . magos . en Italia. Los 
astrólogos anuncian que hemos" 
entrado en la Era de 'Acuario, paraf
so de los pioneros, reino de la astu
cia y de la imaginación. Para largo 
lo fían: 2.000 ellos. Mejor digamos 
entonces, esperancit.a, esperanci~a. 

que no es más que la esperanza 
recién- nacida, que si ' la cuidamos 
~on mimo y con esmero· se conver-

. tirá i!n. "ESPERANZA . 
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l T1~ibuna Abierta 
Un lobito ·bueno y una bruja hermosa 

Esta canción que ·ioda la pro· vigente. las muchachas se disfra- de lo · público y lo privado sin una 
gresla cantó con sus hijos, la zan de monteros y ante la duda que desi~ación determinada en fun-
recordábamos al estudiar el artlculo despierta su identidad deben supe- ción ael sexo, y creemos que es 
de Felicidad Orquln: ele literatura rar dos pruebas, de las que salen urgente crearla porque los estereo-
infantil e ideologla patriarcal o · vencedoras porque no demuestran tipos vigentes marcan de modo 
supremacla del' reino del padre». n.i actitudes ni · aficiones de mujer negativo el comportamiento. 
Otas canciones 'de no tan feliz ¿quién dirla que éste es un Cl,Jento Nos hemos dado cuenta de lo 
recuerdo nos vinieron a la memoria de Grimm y no la pura actualidad? duro que k! resulta a mucha gente 
al constatar que el 80% de los per- Aunque quizá esta especie de ene- contemplar el cuestionamiento de 
sonajes.negatlvos que aparecen en jenamiento haya llevado a las muje- . los roles, s·implemente el contem-
los cuentos de Grimm, son muja- res a solidarizarse c·ón el sexo mas- pierio con un mlnimo de racióneli-
res .... «la desgracia le ocurrió de 7 cul'ino en mayor medida que les ha dad. Esto sin duda se debe a la vio-
hijas .que tuvo· y ninguna fue llevado a ellos solidarizarse col) el lencia simbólica que ello produce y 
varón· ... 11 femenino porque. los. ni nos no tuvie- que hiere tan profundamente que 

Es duro para una nina tener .que ron necesidad de ide~tificarse más no son· capaces de objetivar lo·.sub-
osci!ar entre la mala y·la boba, por- que con su sexo puesto que el paper jetivo. Desde luego no es tarea fá~ll 
que ' de las dos opciones ninguna es social .que· se les proponlan,' el que pero si nos pa'rece necesaria, si 
apetecible. Él que la mala juegue.un · reflejan los cuentos · y la literatura . queremos poder avanzar en el aná-
pa.pel activo, lleva ll las ·n1nas a infantil es més acorde con sus lisis de género igual que lo hicimos 
identificarse con el varón, si no deseos y no se ven forzados a salir es el de raza o clase. · · 
quieren hacerlo con la pásiva, algo de él. No obstante, el que los ·ni nos . ·. Por eso no hablamos de cambiar 
que indudablemente · no desean no se identifiquen con.posturas más · los slmbolos de incorporar nuevos 
dada su vitalidad. Y as! sigue inclu- dependientes y pacificas, no sólo - · 

L modelos al mundo de la ficción de 
so la nueva, ¿nueva?, ficción. Las . repercute en la tarta de solidaridad · 

integrar otras escalas deyalores en 
. herolnas de las series interestelares- con las ninas que apreciamos en las · las que no prive el mundo del padre, 

o siguen siendo salvadas por super- · escuelas y en la vida. adulta, sino 
del varón, en el que las mujeres 

manes o mazingers o son robots también a que no consideren estas sabias no se ias·convierta· en brujas 
igual a los masculinos pero con posturas como deseables y dignas o en preciosas ridlculas o . simple-

Por NIEVES SIMON ' 

Del Grupo Feminario 

niños libremente librarlas y bibliote
cas, para ensel'larles el placer no· 
sólo de leer, sino de leer crlt icamen-
te. Encontrarés por ahl algunas 
excepciones. Le editorial Lumen tie- · , 
ne dos coleccioñes, una titulada «A 
favor de las ninas», donde las trata 
honestamente, y otra que se llama 
~La sonrisa que muerde» (a pesar de 
su tltulo, 1 qué horror l. me Iecuerda 
las mlt.icas e inexistentes vaginas · 
dentradas), contiene cuentos en 
que los .protagonistas masculinos 
pueden llorar a plécer sin que nadie 
les avergüence por ello, y jugar 
felizmente en la cocina sin que les 
digan «cocinillas» . . 

De todos modos está por inven
tar una literatura Infantil més libera
dora que no sóio pe_rmita sonar los 
sÚel'los adormecedores._ sino que 
proponga nuevos suenos, que bus
que la .utopla, plantee patrones 
menos chungos, menos waldl~ney
nianos, más divertidos y menos 
opresores, en definitiva que con
temple y posibilite una més amplia 
realidao: · · 

tetas. Los monstruitos protagonis- de imitarse. . mente se las borre de la historia. 
tas de tantas historias actuales no No nos extrana. ta propuesta 110 p d d 1 in Mientras esto ·. nos llega .nos 
nos dl·cen n' ada nuevo en cuanto a ara que es 8 ª· n ez nos veamos acordábamos del lobito bueno q· ue 

se realiza de' modo atractivo. En los fl · d s a a a as1'milan 
· La h · ó re ª1ª os Y no v Y mo - sin duda es el. mismo que el da la comportamientos. ormiga et - cuentos quien toma esta opción, do a través de los mitos ·y los cuen-

mica, ¡es un chicol Los super~éroes , suele ser la nina boba, Incapaz, con-· tos, que son un enorme bagaje cul- moraleja de Caperucita, el ·que 
nunca son nir'las, esto no agrada ria finada, • reducida Y dulzarrona'. La . t~ra l , a muchos ·v difere.ntes modos todavla no puede soportar la vio len-
a los muchachos, pero ¿y a las mu- muchachita que hay que sall(ar y: donde todo esplritu creador e inno- 'cía simbólica que supone el cambio 
chachas 7 . proteger para no imitar. La que vador tenga cabida. de papeles Y de ello hemos de 

A las muchachas rlo les queda piensa que entre las cuatro paredes advertir a las jóvenes, porque esta 
más remedio qu.e· identific.arse con · de su hogar puede sálvarsf! y salvar · La fijación de r~les y la ausencia moraleja que no se encuentra en los 
la mala o con el .varón para poder · a los seres queridos. La que priva de. de la historia de las mujeres n'ó sólo cuentos, dice as!: 
corre! la -aventura. EstQ no ·es ningu- la aventura. La qÚe contrapone el · la proclaman los .cuentos, sino tam- . Aqul vemos cómo los jóvenes/Y 

-na veAtaja a Ja hora de asumir én la «nosotros» al resto de la humani- bién los textos escolares. Es ·léstima sobre todo las jóvenes/Guapas, de 
vida adulta una serie de responsabi- dad. Este, claro est~. no es modelo que en el pre::ioso ' libro «Alicante, buen talle, amables/ Hacen ma l 
lidades. Ultimamentre oigo. m\,Jy a válido para quien estil'T\e la' capaci- nuestra ciudad~. r~partido a los' prestf!ndo oldos a cualquier clase 
menudo que lf!s .r:nujeres no acce- ·dad transforma~ora· y · la tr..ascen- escolares por el Ayuntamiento, en de gente/Y que no tiene nada de 
den a los p·uestos de poder porque ·dené:ia social del individuo: . el capitulo dedicado a personalida- raro/Si a tantas el lobo se come/ Pe-
los rechazan. En realidad les ofre- des destacadas de ·1a vida de-All- ro no todos lós lobos/Son de la mis-
cen tan pocos que si dicen no; pue- T·ampoco nos agraaa que lo acti- · cante, 66 en totaJ, sólo figuren 3 me especie/ Los hay de humor 

· den contabilizarse fécilmente el 1 vo se asimile con los agresivo casi mujeres, dos por consortes y uoa paciente/Que amaestrados, dulces, 
59% de deserciones,. pero, lo cierto por sistema, con lo intrépido, lo por hija de famoso. Es diflcll fmagi- complacientes/Siguen a las senorl-
es que si aceptan, répidamente se conquistador, en definitiva '_con el nar que toda la ·vida ciudadana no . tas/Pero; ¡ayl. ¿quién no sabe que 
convierten en brujas, arplas, o mari- dominio que tantas cosas- buenas hubiera ni una sola mujer destaca'I' . estos lobo{ dulzones/Son los més 
machos. El moaelo sigue sin a'pete- . machaca. ' · . · ·• · ble por méritos propios. ¿Qué era p eligrosos de todos los lobos 7 

• ·i,c9r. ~ 1'\!·.-..:~.~-"~i!~~-·~-+.~ .. :: :: < N~Chamos..en·falta· u·!lª nueva lite-<;. ·m.e.ritorio7 Sir:i. du~a ?Sda.d~ .lo QU!f !.f. l As! ,pu~•·""! 11ob1U?S buenos '"! L. 

~ - :.- ·u -1ncorporacl6n. .. de la mujer a·la .. retura ~n la que el grupo sea prota- h1c1eron tas mujeres allcantlnaa esté .... ·brujas hermosea,~-quiero et 'mun-' 1 

,... vida pública está pasando por hacer gonista sin fijación de roles, donde recogido en los anales consult11dos. do al revés de Paco· lbénez. Ahora 
lo mismo· que el varón. El cuento de ·todos jueguen por igual y sean acti- 1 Por favorl · . prefiero cantar con Luz, la rockera, 
convertirse en muehacho · para · vos y pasivos pero no violentos ni · Pero veamos lo positivo. Esta es eso de : 111 Uhhhhhh; no puedo més, 
poder 'acceder a la acción. esté bobos, que Intervengan en las éreas buena época para rastrear con los necesito aire para respirar! 11 _.._ 

- -. ··"'··-~ ..... --·. -.. · ··-' - • ,.., . .._ - - --- - - •- L - ... _ _. __ __ .. - ·· - . .. 
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¿Cuestión de gramática? 
Que gramaticalmente resulte 

correcto usar el masculino plural 
para referirse a hombres y mujeres 
nos trae más de un quebradero de 
cabeza. 

Un .aula llena de chicas y con un 
solo varón obliga al profesorado a 
romper toda norma democrática y a 
usar la forma gramatic;almente 
correcta del ~osotros» para dirigir
se al personaí. Una reunión de 
padres compuesta sólo por madres, 
sl9ue siendo una reunión de padres. 
La frase «los hombres» tan usada 
por los profesionales de los medios 
de comunicación y por los textos 
escolares, dicen, que se refiere a 
hombres y mujeres, pero no se 

. emplean tan abundantemente los 
términos humanidad o especie. 

En otras ocasiones es el femeni
no el que sustituye a ambos géne
ros, y asl en muchas revistas de . 
cocina y costura, se dirigen a la lec
tora en exciusiva y no a ·ambos 
sexos. Luego pasa lo que pasa, y es 
que los niños han de esconder las 
labores en casa, no presentarlas en 
casa, y v.a se han ganado más de 
una paliza por llevar un sobresalien
te en esa materia. E6to no es un 
invento, desgraciadamente es una 
realidad, un testimonio de más de 
una maestra. 

Está forma de manejar el i'angua
je no coopera en nada al estableci
miento de los criterios de igualdad 
entre los sexos que proclaman a los 
cuatro vientos las Cons~ituciones, 

en cambio, ayudan, algunas veces 
de forma definitiva, a la fijación de 
los roles según el sexo y .al manteni
miento de la discriminación no sólo 
de las mujeres, sino también. de 
todo cuanto se considera . como 
«femenino». 

familia, no puede ser tajante ni defi
nitiva en sus afiimaciones, siempre 
ha de contar con otros. 

-¿Hasta qué punto la sociedad 
es como el lenguaje o el lenguaje 
refleja el hecho social? 

-Las mujeres accedieron tarde a 
la enseñanza, no sabían ni le13r ni 
escribir, no podlan transmitir sus 
pensamientos a través de textos, no. 
quedó nada para la posteridad. 

· - ¿Cómo?, ¿y las musas?, siem
pre eran mujeres, ellas Inspiraron 
muchas obras. ' · 

-sr. pero las escribieron y las fir
maron los hombres. 

-Asl p!jsó, la filosofla y la ciencia 
la elaboraron los hc;mbres, la expre
saron a su modo. y también la reli
gión, y no digamos la política ... 

. -¿Tú crees que el lenguaje con
diciona las ideas? 

La .polémica de si el lenguaje 
condi~iona el pensamiento de 
modo definitivo sigue abierta 
todavla, afortunadamente, · aún no 
se ha dicho la última palabra. 

Leyes y reglamentos 

Andaba yo a vueltas todavla· con , 
todos estos comentarios que ,habla 
generado el estudio del articulo de 
Violeta Demonte: «Naturaleza y 
estereotipo: La polémica sobre un 
lenguaje femenino». que nos habla 
tocado estudiar este mes en el 
Feminario, cuando llego a casa y 
me encuer)tro una comunicación de 
la Junta de Gobierno de la Asocia
ción de Padres, recabando canfor 
midad para que mi hijo asistiera a 
una excursión. Al pie del comunica
do decla: FIRMA, EL PADRE O EL 
TUTOR. 

Pero mira que· eres sensible, qµe
rida, me dec1a a mi misma, que no 

· hay intencionalidad en el hecho, lo 
que pasa es que la costumbre pesa, 

Diversas opiniones · y no se divulgan las nuevas leyes. 

- A través del lenguaje expresa- Con paciencia infinita cojo la Ley 
mos nuestros juicios. Nuestra edu- 11/ 1981 , de 13 de mayo, modifica-
cación es machista, nuestro lengua- ción del Código Civil. capitulo l. artl-
)e también, o ¿habrla que deCirlo al culo 156 Y leo: «La patrja potestad 
contrario? se ejercerá conjunta111ente por 

, - La entonación .gentil que,µsan . an:ibos progenit~re.s . o por uno so)o 
las mujeres llena .de condicionales . ,j;O~ :e_I c~nsentun1~nto,. expre~~ . o 
no expresa cortesla y ·deferencia · tácito de~-otro»: 
hacia el interlocutor, sino que la Tomo la nota del colegio y pongo 
ausencia de los imperativos en sus al pie: LA MADRE, firmo y le añado 
conversaciones denota inseguridad. una coletilla para recordarles a los 

- Claro, el lenguaje.refleja la vida, responsables de la edición de tales 
la vida de· una mujer está fuerte- notas que habla entrado en vigor la 
mente condicionada por_ la de su .Ley 11 / 1981 . 

Tribuna Abierta 

Me vienen nuevas comunicacio
nes. siempre r.ecabando la firma del 
padre o tutor. y vuelvo a indicarles 
la improcedencia del hecho. Juerga 
general. Ya está aqul el rollo femi
nista. Y ,¡ hete aqull, que por esas 
cosas de la vida, se organiza una 
asamblea en la que se requiere la 
votación de los padres, · y el pre si-· 
dente advierte: ~Sólo podrá votar 
uno, el padre o la madre. pero no 
los dos». La cosa se habla suaviza
do, ya n·o era sólo el padre o el 
iutor, · podrla también votar la 
madre, pero no. ambos. Al parecer el 
reglamento de la Asociación asl lo 
indicaba. No obstante al ir nom
brando a los asociados sólo se ·indi
caba el nombre del padre. No en 
caso de viudedad porque también 
se nombró a algunas mujeres. Bue
no, paciencia, esto es economla de 
lenguaje. 

Pero, si la ley dice lo que dice, 
¿qué reglamento puede desvirtuar
la ? Cuando solo está en lá sala uno 
de los progenitores puede pensarse 
que va cor el c9nsentimiento táci to 
o expreso de otro. pero cuando los 
dos estén presentes. lo lógico serla 
que1los dos·se expresaran. De ñada 
sirvió que recordara a la Asamblea 
que la Ley estaba en vigor. Y yo me 
pregunto. ¿desde cuándo un regla
mento ·invalida una Ley de. rango 
superio.r? Pues si, en más de .una o
casión. 

Hacia unos dlas había llegado a 
mi poder un ejemplar del F! oletln 
Oficial de la Provincia de Alicante 
n.0

· 9 de 13 de enero de 1983, que 
publicaba el convenio colectivo de 
la actividad «Industrias de Marro
quinerla y similares de ·1a provincia 
de Alicante». Este convenio firmado 
por la Asociación Provincial de 
Empresarios. por UGT., CC. OO. y 
USO., hablaba de los trabajadores 
asl, en plural masculino, en cambio 
a la hora de fijar las categorla_s, 
rezaba : 1.ºt. Mascul ino, 2 .0 ). Feme
nino, y las consiguientes diferencias 
salariales en detrimento de las 
mujeres. El estatuto.de los Trabaja
-<jorep ~ v. llln J!'ltªIJ'l..B L. COJlJl\i,ución 
hablan· sidÓ burlados . . ·-;...-- 1 • .... 

Algo más que gramática 

Y asi podrlamos seguir enume
rando casos que indudablemente 
no son una cuestión gramatical sino 
una cuestión de Tribunal Constitu-

{ 
Por NIEVES SIMON 

ciona l, del Defensor del Pueblo, o lo 
que sería más lógico del comité por 
la igualdad que tiene ya muchos 
paises y sobre todo grandes Gobier
nos socialistas, aunque no el nues-

' tro. En estos momentos «la cuestión 
de la mujer» no existe para nuestro 
gobierno. Se ha congelado aquel 
órgano chiquitln que a nivel de sub
dirección de la mujer iba funcionan
do, y administrativamente no hay 
una nueva vía abierta. Si para reac
cionar esperan la presión de las 
mujeres. aqul esté la nuestra. 

Asl pues cuando se Ulla el mas
culino plural p¡ira decir padres. o 
trabajadores o administrados, no 
necesariamente implica que las 
madres. las trabajadoras y las admi
nistradas estén incluidas en el tér
mino. y sobre todo no suele implicar 
que estén incluidas en igualdad de 
derechos con sus compañeros y a la 
inversa. 

No economicemos tanto lengua
je y empecemos a llamar a las 
cosas por su ·nombre, serla más cla
ro decir padres y madres, trabajado
res y trabajadoras, hombres y muje
res, administrados y administradas 
y empecemos de una vez a conside
rar. los derechos y las obligaciones 
d'e1 individuo Independientemente 
del sexo a que pertenezcan, y sobre 
todo sin contar su estado civil. por
que en algunas ocasiones haoré 
que igualar los derechos de las 
mujeres a los de los hombres, pero 
en otras habrá que igualar los nues
t ros a los de ellos. El camino de la 
igualdad 'tiene una doble vertiente. 

Pero esta doble vertiente sólo·se 
vislumbra. porque lo que realmente 
está a la vista es que el debate 
sobre la igualdad de los sexos esté 
justamente donde lo dejaron Clara 
Campoamor y Emilia Pardo Bazán. 
Los argumentos que uti li zaron 
todavla no se han asumido. A estas 
alturas renovar el debate del voto 
individual parecerla un arcaísmo, 
pero en las asociaciones de padres, 
por poner un .ejemplo. se 'pide un 
único voto por familia , poco cambia 
q1:1e sea el del padre o el de la 
madre;"no_ son· d<>S' mitades· de ,una 

.J,-• " • I' 
·naranja, ;·son dos Individuos con .. 
derecho a expresar su criterio, tanto 
si es unitario como si no lo es. · 

¿Crees que el empleo del mascu
lino plural es una cuestión de 
gramática, ~ más bien piensas que 
es una herencia patriarcal ? 

-
INFORMACION no hace suyos ne~esariament~ los criterios y opini~~es que se expresen en aquellos trabiijos que no sean elaborados por nuestra Redacción 
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Reivindicar -Hoy es 8 de marzo, día de la 
mujer trabajadora. Día en que el 
movimiento fem.in ista de t odo el 
mundo recuerda sus revindicacio
nes. Reivindicar t iene, como casi 
todas las palabras de nuestra her
mosa lengua varias acepciones y el 
profundo sentido que cada persona 
vea én ellas a través de sus conoci
mientos y de su experiencia. no es 
por tanto lo que ese lector nos indi
caba ' en su carta del 17 de febrero 
titulada «Oue vienen las m~jeres». 
No es sólo eso. 

realmente no es por ahi por donde 
van los tiros. No hay t iros. no ama
mos ios t iros. Bueno, quizá. los 
dialécticos. sobre todo por lo ilus
trativos que resultan. 

Pero el hecho de reivindicar unos 
derechos. no conlleva, ni siquiera, la 
intención de lesionar otros. induda
blemente no se trata de volver la 
oración por pasiva, no es el mundo 
al revés lo que deseamos, es otro 
mundo diferente en el que ambos 
s'exos quepamos en pie de igualdad, 
que tampoco quiere decir que sea
mos iguales sino . que las diferen
cias. nunca tan marcadas por razón 
de sexo corno por razón de propia 
indiv idualidad, no entrai'len discri
minación. 

Si al reclamar lo que es justo, se 
dañan privilegios que otros hereda
ron en el gran ·paquete que legó al 
patriarcado, ·el que nosotras lo 
denunciemos no deberla · causar 

Reivindicar según ei Casares es: 
«Recuperar uno lo que le pertene
ce». pero también : «Reclam.~r. exigir 
uno aquello a que tiene derecho». 
Según el Larousse: «Reclamar una 
cosa que pertenece a uno' pe.ro que 
está en manos de otro». bonito · 
¿no?, y según el diccionario de la 
lengua espai'lola de la Real Acade
mia, la palabreja viene del latln res, · 
rei. cosa. interés, hacienda, y vindi- resquemor, n i herir sensibilidades. 
carse. recl.amar. Y explica : «Recia- ni siquiera provocar incomodidad 
mar o recuperar uno lo que por alguna. sino alegria, alegria porque 
razón de dominio, cuasi dominio y estamos en camino de darnos una 
otro motivo le pertenece». Y según COJ11unidad . más . justa y un trato 
la tradición del Movimiento Femi- ·más ·igualitario. Pero 1a historia nos 
nista se usa esa pa'labra tanto en u~ · . · demuest~.il que no es as!. 
sentido como en otro porque s~ .. Al. . · • 

1 
. 

reclaman algunas cosas y 'se jnte~tii gunos e1emp 0~ 
re9uperar otras. Por supuesto es(a La consecución de .uná mejor po-
palabra no es 'exclusiva del femlnis- . · sición o considerai:ión social por 
mo sino que también es bien usada parte de los más débiles no·satisfa-
por. todo tipo de movimientos rei- ·ce ni alegra a los mejor situados. No 
vindicativos. sabemos por qué se sienten amena-

Las feministas también usamos a . zados y piensan que su puesto peli
veces. otros sinónimos de reivindi- . gra. Asl ocurrió y ocurre con todos 
car; como por ejemplo, vindicar. los movimientos reivindicativos. 
Pero vindicar también significa ven- · Por poner algún ejemplo recar-
gar en el sentido de defender o · demos el racismo Y· el Ku-Klux-
exculpar al que se .halla injuriado o Ktan,. y el Movimiento Obrero y la 
injustamente. notado, en·este caso. atroi resistencia por parte del capi-
las mujeres, pe~o por aquello de que talismo a otorgarles su lugar bajo el · 

· el masculino comprende los dos sÓI, · resistencia que aún no se ha 
géneros ¿'si?, se expresa de ese quebrado aunque mucho se ha ade-
modo. · ' lantado desde la Inglaterra del XIX 

Vengar indudablemente tiene en a nuestros dlas. sobre todo en nues-
nuestro lenguaje un sentido negati- tro mundo occidental, porque tam-
vo, el de tomar satisfacción del bién és un ejemplo válido los 
agravio o daño recibid.o, especial- modos con que el primer mundo «se 
mente por medio. de otro daño. pero dirige» al tercero. . 
esta forma de tomar satisfacción As! pues serla conveniente cam-
,resµl~a muy.,. poco sat~sfactoria V · biar I~ actitud de ccaza de brujas» 

• - ' .. .,-. • • •. ...... - ;. ;...... ... ~ _,,,,,.j.. _.., "\: • 

Por GRUPO FEMINARIO DE ALICANTE 

por otra más civilizada que bas;iria
mos en razonamientos. es tudios e 
investigación. que s1rv1era para 
detectar y corregir las desigua lda
des que todavía existen y por las 
que ciert os sectores sociales. cada 
vez más amplios. quedan margina
dos y privados de sus derechos. 

Estos sectores al ser conscientes 
de esto necesariamente han de 
rebelarse , reivindicar y trat ar de 
transformar el estado de las cosas. 
Y nos parece bueno acostumbranos 
a analizar cu idadosamente toda 
diferencia que entrañe discrimina
ción ta nto :· si es en función de la 
raza . como,.de la ciase social, como 
de la ubicación: Ciudad o medio 
rural. primer o tercer mundo, y por 
supuesto', del sexo. Este ejercicio 
doloroso P,Or el entumecimiento en 
que se encuentran nuestros múscu" 
los, no acostumbrados a este tipo 
de gimnasia, no quiere decir que no 
sea conveniente áunque duela, ya 
saben los deportistas que una vez 
que logras estar «en forma», se pue
den realizar las más difíciles pirue
tas sobre la cuerda floja, que -sin 
duda, es en la que nos movemos. Y. 
1oja lá1 que nadie se caiga, pero si 
se cae, qué se encuentre con una 
red bajo que amortigüe el golpe, y 
esta red, que en nuestra· civilización 
debe darse, la hemos de tejer amo-
rosamente entre todos. 

Igualdad y nueva mujer 

Esto de la igualdad entre to.dos. y 
no sólo hablamos de la igualdad 
entre los sexos, porque sabemos 

. que ésta no llegará más que para 
unas pocas, si no' alcanzamos las 
restantes igualdad1;1s, no nos la va a 
traer la evolución de la e'specie por 
si' sola. Este camino como el de la 
libertad o el de la utopia, como el de 
cualquier. cosa que valga ia pena, ha 
de· andarse despacito. y muchas 
veces son inevitables tos t raspiés. 
Este camino hay que inventarlo, 
desenmara~arlo, avistarlo y .seguir
lo, y nosotras creemos que el Movi
miento ' Feminista está empeñado 
en ello. 
. También vemós 'que el camino 

,_ 
i 

de la igualdad entre los sexos t iene! 
una doble direcc ión y que no se tra
ta de igualar las mujeres a los hom
bres. Se tra ta de cues tionar los 
rol es para que no encorseten a las 
personas. Si cuestionamos el rol 
masculino (que no a los hombres). 
sus privi legios y carencias es por
que primero hemos cuestionado el 
rol femenino (que no a las mujeres). 
con las vent ajas y desventajas que 
encierra. Para nosotras está. claro 
que la nueva mujer no es la Persita 
Puig de la tele. No habrá nueva 
mujer hasta que no haya nuevo 
hombre. 

La historia nos lo recuerda se 
han olvidado a las «nuevas mujeres» 
de cada época. Un lector nos indi
caba que si las mujere.s no habían 
dicho nada es porque nada t enlan 
que decir, como · si de verdad no 
hubieran dicho nada. Cómo puede 
ignorarse la finura y delicadeza infi 
nita con que desde t iempos inme
moriales se nos llamó: Charlatanas, 
murmuradoras, comidillas, corre ve 
y diles, chismosas v coti llas. califi
cativos cariñ~sos con que se palia
ban otras ternezas como brujas, 
locas, preciosas ridicu las. marisabi
dillas o feministas, dirigidos a lo lar
go de la historia a toda~ ias mujeres 
que creyeron que algo tenlan que 
decir y lo dijeron. 

Y a estas «nuevas mujeres» que 
siempr.e hubo, les sacuden estos 
piropos siempre desde ta experien
cia que ignora que no sólo t ienen un 

- significado peyorativo. Por act itu
' des ta.n poco gallardas no debemos 

ofendernos pero que tampoco 
confíen en que dejemos de meter
nos con la gramática. la filosofla, o 
cualquier o tra ciencia o actividad 
humana, porque esas graves cues
t iones no ~ólo atañen a oradores. · 
genio.s, ilustrados, intelectuales, 
confesores, contertulios, sabios y 
cient(ficos. varones de pro, colee-.. 
ción de iluminados, sino a toda per
·sona. categorla que al parecer 
todavla no hemos alcanzado las 

. mujeres y que desde aqul reivindi-
1::amos. . ' 

.INFORMACION n~ he~~ ··uvo• neée1ariem~~te l 'o; crlteri~ii y opiniones que se expresen en '•ql!ellO. trebejos que no ·sean elebofedoa ~ nuestra Redeición 
., 
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Alicante 

Nuevo régimen del 
patrimonio familiar (y 2) 

Contiñuando co~ estos breves- Novedades de la reforma 
·comentarlos a la nueva ley acerca 
del régimen matrimonia! de bienes, 
queremos Insistir en que cor:isldera
mos que la libertad otorgada no 
está directamente proporcionada e 
,a garantía debida e lqs acreedores 
pera una mayor seguridad del tráfi-
C' 'lmercial. , 

. este · respecto la ley preceptúa 
solamente dos obligaciones: la de 
formalizar las capitulaciones 
mediante escritura notarial y le de 
Inscribirla en el Registro de ·1a Pro
piedad, siempre que se trataren de 
Inmuebles . . 

Entre las normas más novedosas 
del nuesvo sistema legal podemos 
anotar las siguientes : las capitula
ciones matrimoniales ahora no 
solamente pueden .ser· otorgadas 

: por los cónyuges antes de la cele
bración del matrimonio, sino que 
también pueden hacerlo después de 
celebrado; y lo que es más : ya no 
son incólumes, Quiere decif que 
pueden ser modificadas durante el 

.matrimonio cuantas · veces los 
cónyuges lo deseen, siempre que se 
ajusten a las modalidades de opera
tividad que la ley Impone precepti-
v&mf!nte. 

No solamente se puede cambiar 
el contenido . de las capitulaciones, 
$ino que también se puede cambiar 
de un sistema a' otro y. volver. al sis
tema antes abandonado. Como se 
dijo, existe la más absoluta libertad 
de formas . . En este sentido cabe 

Sin embargo, este régimen de 
Inscripción podemos decir que era 

. una garantía que ya estabaestable
clda ·en e! sistema anterior. La obll
getorleded de registrar todas las 
vicisitudes por las que atraviesa une 
propiedad inmueble es algo que 
nuestro ordenamiento Í urldlco lo 
tiene de detailada y prólljemente 
estatuido. Pero, no es et- caso que ..:_ recorda~ que. t?~º esto puede ser 
nos preocupa. No siempre serán los · hecho sin p~r1u1c10 d~ terceros, ·o lo 
Inmuebles. la· clase de bienes que se que es lo m1s~o decir, que el cam
encuer:itren en juego en une tren- bio pr~cticado pera bllrlar créditos 
sección comercial. A nuestró juicio, pr_e-ex1stentes, caree~ de todo valor 
19 verdaderamente útil Y necesario respecto de ese acreedor. 

1 Ha sido hebilit~r un nuevo libro Ré · d · o un nuevo registro. de capltulaclo- gimen 8 .separación 
nes matrimoniales a efectos de que !Jno de los sistemas admitidos 
todo acreedor pu_eda obJener en 24 por el código es el de separación de 
horas la información acerca · del bienes, Y consiste simplemente en 
régim~n matrimonial al que esté que cada uno de los cónyuges, 
someiido su futuro deudor, si tiene antes de celebrar el ·matrimonio · 
poderes suficientes para obligar a la hace constar en capitulaciones los 

· sociedad conyugal y, en su defecto, bienes privativos que cada uno de 
si los bienes que eventulamente ellos lleva al matrimonio. agrer.:án-
deban responder por ·la deuda son · dose la .circunstancia de que, en 

...- pe su propiedad, o de su cónyuge, o principio 'es cada uno de ellos quien 
de ambos, o de cualquiera de ellos administra sus•propios bienes y.dis- • 

~ t ~.er~.~!in!~P!~ ·M~'.lt!s_~P,!'ra '..!9~~~4e~!;r!me2\'~~~tu!ºfrJ.8{!: 
• J!er de ía.s·lieul1as .contrald)s isor ~1-f '.;tá~~uepllm:;.e~~roduclr ~nstante •!' 
·· que está realizando la negociación. · matrimonio~ . . · · -.. 

La simple inscripción en el Registro Cuando se t?nviene este régi- . 
Civil no es suficiente aoemás de · men patrimonial Y, dado que cada 

. constituir ,una forma poco comercial uno de los cónyuges mantiene 
de operatividad. No es el sitio ade- . separ!ldo su patrimonio del patri
cuado para recibir una lnfor~ación monio de su cónyuge como tam
comerclal, . aparte de que puede · bién la administración de tal patri
parecer lesiva. monio, es de toda necesidad pactar 

-· . ·- ·' 
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en las mismas capitulaciones de 
qué modo aportaré cada cual al 
sostenimiento de las Cl!rgas conyu
gales · que importan en sentido 
genérico, lo propio para la subsis
tencia de la gamilia, la ~ducaclón de 
los hijos, los gastos de presupúesto 
doméstico y las compras que se 
efectúan para beneficio de la fami
lia: desde la casa familiar. como el 
aju!lr y los gastos de su manuten
l!ión. 

Algo muy importante de esta 
reforma ha sido el Introducir un 
principio de absoluta justicia por lo 
que se venia clamando desde hacia 
mucho tiempo y que España pasa 
con esta reforma a la cabeza de las 
legislacfones comparadas: se trata 
de otorgar un valor al trabajo de la 
mujer en su casa. Ese valor debe ser 
c~mputado como parte de lli contri
bución del cónyuge que lo realiza 
(generalménte la muJerl, al sosteni
miento de las cargas comunes de la 
familia . · · · 

Régimen. ·de participación 

Otra forma legal di! pactar -en 
capitulaciones el régimen patrimo
nia·I de( matrimonio es sujetándose 

· a las normas del sistema de partici-

(Abogado) 

contribuirá en ninguna medida .en la 
reciprocidad. 

Régimen de gananciales 

· El régimen de gananciales es el 
más utilizado, tal vez por falta de 
conocimiento de las posbilidades 
de utilizar otros regímenes, o tal vez 
por falta de interés en separar bie
nes que no se tienen al momento 
de celebrar el matrimonio. 

' Los cierto es que este sistema 
rige en sustitución . de los otros por 
imperativo legal cuando los cónyu
ges no se. dieron voluntariamente 
un régimen matrimonial. 

Ello · quiere decir q_ue no puede 
existir un matrimonio que carezca 
de régimen patrimonial. Los cónyu
ges pueden libremente adoptar 
cualquiera que sea compatible con 
las buenas costumbres y el orden 

, público, o alguno de los dos que el 
código establece. Pero a falta de 
convenio, a falta de manifestación 
expresa de.voluntad, es la ley la que 
otorga, sin admitir ~rueba en con
trario, que ese - matrimonio esté 
sujeto a un régimen, y ese régimen 
es el de ios gananciales. 

pación. Es muy similar al de separa- Es el más conocido y el más utlli-
ción, co.n la diferencia- esenci!ll de zado en virtud del silencio de los 
que cada cónyuge participa al otro interesados. En este sistema, todas 
con las ganancias obtenidas de su las adquisiciones y ganancias, sa lvo 
trabajo personal o de la' administra- las que constaren debidamente que 
ción de su patrimonio privativo. pertenecen a uno de !os cónyuges y 

Al momentó de disolver la socie- no a la sociedad, salvo en ese caso, 
dad conyuga~ por la~ causas que la ·todos los bienes y ganancias perte: 
ley prevé, ~ efectúa una compen- necen por partes iguales a los dos 
sación entre lo ganado por uno y cónyuges. ~ 
por el otro de los cónyuges, que- Una novedad de la reforma en 
dando a la luz una deuda y su CJédi- este sentido . .es que por el .precio 

~g~i'r~~~· r.:~t~c~~ ;:1' .. e~~;P..~L.~~,,"! 9!.,.ll..8.r~la~~l;-.,f. · 
son · q ._ . e.n es,, n.r,"11]'1'8 ,.,,1~: · -dg ~ ~ri:1:6r:i.yugeº's!n;.e1_;~cms~~t[-:;,: 
son socios por part!lS Íguáles de lo · miento del otro, responderé slem-
ganado por los dos. < pre el bien adquirido, sin perjuicio 

En el supuesto de mala adminis- de la res'ponsabllldad común que 
tración de los bienes privativos de establece el cpdigo. Pensamos que . 
uno de los cónyuges. el otro puede de ei¡ta norma deben tomar buena 
pedir la conclusión del régimen a fin nota quienes se dedican a la vente 
de no tener que participar· sus de cosas mediante pagos aplaza-
ganancias con ' una persona que ño dos. 
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Alicante 

Nuevo régimen jurídico 
. . \ , 

·del patrimonio familiar (1) 
Aunque antetlor a la llemade 

«Ley del Divorcio•, le ley 11/1981 
de 13 de mayo, publicada en el 
Boletln Oficial el die 19 del mismo 
mes y ello, ha provocado menos 
comentarlos y menos atención por
..que se vio ensombrecida por le es
pectaclón que generó la cuestión 

· del divorcio. Y en verdad que se tra
tE :una ley que por su contenido, 
jumamente con la 30/1981 de 7 de 
julio 'que regula lo relativo.a la cele
bración, ~iclsltudes y disolución del · 
matrimonio, modifican casi total- . 
mente el derecho de familia 
español, Introduciendo a veces _ 
algunas variaciones de poca signifi
cación pero otras veces, modifica
ciones en' p~ofundidad dentro del 
sistema jurldlco tradicional. Por ello 
e·s que s'e nos antoja de Interés ofre
cer algunas anotaciones breves. 
para conocimiento del espeilol 
medio. - · 

·contenido de la ley 

Esta ley de mayo del corriente 
ello, modifica muchos aspectos del 
d~recho familiar, como ser lo relati

_vo a la filiación, la representación 
legal de los hijos y el régimen de 
administración de sus bienes, debe
res alimentarios entre parientes, 
a~ , 'PCión , tut

0

ela, emancipación, 
mayorla de edad, incidencia de le 
reforma en los actos entre vivos y 

del régimen matrimonial sobre ble- . 
nes está asentado sobre la misma 

· base del régimen anterior; o sea. la 
más absoluta libertad de los con
trayentes para celebrar capitulacio
nes matrimoniales en orden al régi
men de bienes al que quieren 
sometér sus relaciones patrimonia
les durante el matrimonio. 

La novedad consiste en las 
numerosas posibilidades de combi
nar los principios de los tres siste
mas que actualmente están regula
dos en el código: El de comunidad. 
el de separación de bienes- y el .de 
participación en las ganadas. Claro 
está que no pueden ser utilizados 
los tres regímenes simultáneamen
te por resultai incOmpatibles; sin 
embargo, ciertas normas jurídicas 
de uno que sean tolerables en otro, 
pueden ser convenidas con toda 
libertad. Y aún más: Se puede echar 
mano a otr,os reglmenes no con
templados en el código espailol y " 
que estén vigentes en otras legisla
ciones. siempre que las cláusulas 
capitulares no afecten a las buenas 
costumbres y el orden público ·o 

·que, p·or su inserción en el conve-
nio. se pretende veladamente dero
gar ciertos preceptos de obligatorio 
cumplimiento por imperio de la ley 
en orden al matrimonio, su celebra
ción y perdurabilidad. 

en disposiciones de última volun- Régimen dotal 
tad , prodigalidad y el régimen 
económico del matrimonio. Por Una de les noveda"des ·más 

esta vez nos ceiliremos exclusiva- salientes coñsiste en la omisión del 
mente al tema del régimen de bie- r~gimen ?~tal~· que estaba en vig~n-
nes en el matrimonio. No obstante · c1a trad1c1onalmente en nuestro 

Queda claro e con la enumera~ pals hasta la entrada en vig_encia de 
QU . 1 ' lf , f , 

ción .de los temas que desarrolla la · ª u ima re orma. 
, Jey , ·.que .. comenti!mos, queda . Dec_imo~ .que este r~gimen está 

' '..dem0str~d~ i,.1.ie ·,~ · reforma· «&1 ::. .ómitldo~l>brqüe e !lJ!.eriiad1..que-.no .. ... - l ~ ' \ .... ....,-. ... .,,,. 
' icócflgo civil ha experimentado ·en la r : .está J>.r.ohlb!d9. ·,y.a _.,Qljin:!,O!_~antes 

estruct~ra y el . corU:enido ce· este qúe el principio animador de nues
cuerpo legal, una alteración · am.plia . tro sistema es _el de la más absoluta 

•por· su ~lcance. y profunda por su · libertad de formas. Se ' tretii , pues, 
contenido. · - .. de una omisión del legislador por 

"· · ·>. razones de completa lógica. 

Principio géneraf del El régimen.dotal ha sido introdu-
. . t cido como modalidad jurldice en s1stem.a v.1gen e 

La primera anotación que debe
mos ha~er es que el sistema actual 

todo Occidente, e ralz del régimen 
jurídico de ·1a . mujer casada que, 
hasta nuestra, reforma legislativa 

" 
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tan activa de estos tiempos, la ha 
mantenido en una verdadera Inca
pacidad relativa de hecho. La mujer . 
casada ·se encontraba en una sltua
c;lón de dependencia personal y 
económica respecto de su marido. 
Al hombre le correspondía el ejercl
cío de la patria potestad, la admi
nistración de los .bienes del matri
monio y la representación de la 
mujer y lo~ hijos en un gran número 
de actos jurídicos que normalmente 
se celebran en la vida de relación. 

Naturalmente que, desde el 
momento que nuestra ley ha equi
parado a la mujer con el'h_ombre en 
el ordenamiento jurídico español, 
desde el momento en que la mujer 
se encuentra en perfecta Igualdad 
con el hombre, comienza por com- · 

· pa_rtir con él,el eje~clclo de la patria 
potestad que hoy se ejerce conjun
tamente, no precisa de ninguna au
torización marital para intervenir 
por.si en todos y ·cualesqulera qe los 
actos de la vida civil, y como corola
rio de todo esto. obviamente qÚe 
puede administrar sus propios ble
'nes; sean éstos los que trae · al 
matrimonio como privativos, sea los 
que adquiere con el producto de su 
trabajo, oficio, arte o profesión. 

Siendo asl, y teniendo en cuenta 
que la dota es una institución que 
tiende a proteger a la mujer para los 
casos de viudedad, mala adminis
tración o quiebra económica del 

· marido, no era lógico que se mantu
viera como régimen legal del régi
men económico del matrimonio ya 
que la mujer tiene ahora otras 
defensas más sencillas, claras y 
contundentes para protegerse de 
tales eventualidades: Simplemente, 
separar su -eetrimonlo del ·de su 
.mártdoi -COnltOdo,<f)ada·obsta para 
' ' """ - . _-que cuafq~lera· que lo'~esee puede 
utilizar ~ste régimen dotal que, 
insistimos, hoy - · reslilta ·"innocuo 
frente e otr~s defensas o ,garantías 
más simples , y segures para la 
mujer. 

La reforma y_la garantfa de 
los . acreedores 

Los reglmenes de sepa.ración de 

IAbogedol 

bienes y de participación en les 
ganancias, que es, este último, una 
modalidad del primero, necesiten 
de toda necesidad, regir, p_rlmera
mente, en un ámbito de aplicación 
donde los derechos clvlles de le 
mujer no estén reducidos o menos
cabados; caso contrario, carecen 
prácticamente de utilidad. Esta con
dición se cumple hoy en Espalla. 

PareJamente, el legislador debe 
establecer un sistema de segurida
des de · lndole legal, para proteger 
los derechos de los terceros que 
contratan con el matrimonio; sea 
con ambos, en cuyo caso la situa
ción no ofrece mayores problemas, 
sea con cualquiera ~e ellos separa
damente, circunstancias que puede 
convertir esa rel~clón económica en 
algo muy problemático. 

Piénsese que los acreedores de 
la sociedad conyugal no siempre 
estarán enterados (de hecho que 
casi nunca) cuál es el régimen 
matrimonia! de ceda pareja. Y bien 
puede acontecer que suscriban 
compromisos aq.uelloí de los 
cónyuges que carecen de represen
tación necesaria o que. no sólo 
carece de poder pera administrar 
sino que además carezca de bienes. 
Tales bienes. no obstante. pueden 
confundir a los acreedores. apare
ciendo como cpmumis por el disfru
te pacifico y público que de ellos 
hacen todos los miembros de la fa
milia. 

En este sentido pensamos que la 
ley ha puesto en vigencia la poslblll-
dad de utilización de regímenes 
matrimoniales nuevos y que, conse
cuentemente no ha establecido con 
mayor claridad y eficiencia, un sis-
tema acorde de.--garantlas ·para el 
tráflJlC! COl"(IOtC!il • . ~1'.":;~~~~~~ ,,_'r· ;-\ 
.. en el próximo articulo conclulre_-~ 
mos con el tratamiento de estas 
cuestiones que consideramos de . 
mayor Interés para el _público en 
general; por la Importancia que tie-
nen en las relaciones normales de la 
vida social, sin édentrarnos en las 

. profundidades técnicas de estas 
cuestiones. a las que damos trata

. -miento en un trabajo especifico que 
tenemos en preparación. 



Un pi~opo con marco 
.......... 

Raro ·~: el dla, qu~parace en los medios de comunicación social , el 
desvirtuado tema femlllar, en este versión actual del verbo plenlflcer. Parece. 
como si los actuales 1planlflcadores actuales., quisieran conseguir une nueve 
Idea de mujer. més desenvuelta, més «liberada•. més capaz de Intervenir en la 

vida pública . 
Ya va siendo h;;ro de deci r en voz muy alta, que por esa camino no se con-

sigue levantar los niveles éticos de la persona, de la sociedad. El papel de una 
mujer en el seno de una familia dedicada a criar y educar a sus hijos tiene mucha 
roA~ancia social, que ser diputada o ministra, y ésto por va rias razones: En 
primer lugaT.'li'Oré'iüii1i'ií8rhijosaf"múnd0. soló.pu-;;éie hacerlo la mujer. y un cargo 
polltico, lo puede hacer cualquier persona preparada. En segundo lugar. es más 
dificil criar y educar bien, que tener y llevar un cargo administrativo. 

Una madre que se preocupa de formar sólidamente a sus hijos, en todos los 
aspectos de su personalidad, ejerce en ellos une huella Imborrable para toda la 
v ida, mucho mejor que un magnifico colegio. Esto lo saben las madres que se 
dedican a su cesa· y nq empleen a menudo, le macjre de repuesto (léase ebuéla o 

criada). 
Eso si, es une labor callada y oculte, sin aparente brillo externo. pero da une 

eficacia incelculablé. Pera ello hace falte mucha .generosidad. muchas ganas de 
preocuparse de los demés, entes que~e uno mismo; une buena dosis de abnega
ción, que se manifiesta ~n muchos etelles: Tener lea petates frl~as un die de 
lequece: dis~_lngulr'e l~s cl~co .de le l\e~e que ~ose tel hijo e~t.'.~. ele!~ lg.~~l_es ._ , . . , __ 

Los h11os ven que le medre hac, puriio, explica el 1Mundo nuevo• ' e le her
mana, esté pendl\mte de lo que pese jln le cocine, y claro, ésto deje huelle. Cuan
do al grit~ de ¡memél ¿Dónde está mi rebeca azul? ea oye: Esté en el 2.º ce)ón 
del armario tel. debejq de ... Esto nos deje-boquiabiertos y salta el piropo: mamé . 
es més preciosa que cien computadores. 

• Esta es la misión más bonita que una mujer puede desarrollar en el mundo 
.nque tenga el n.0 7 de su oposición) ; gracias a elle, le cesa es un hogar; gra

cias a elle, el hogar es une escuela de virtudes, y por elle los hijos se rén persones 
de cuerpo entero. ' 

Este actuación nunca es fracaso, sino une siembra e menos llenes, es que-
marse en seMcio, pera que sus hijos suben. · 

.\ 

G.• .llMENEZ 

¡;· · •. 

:~- Puntualizando 

· s'ato u~.4etras .pare puntu alizar una 
de les Idees que eperece en el articulo de 
Tribuna Abierta del die 16 "e e 1 - . >' se mes. 

( ;.Per~ce . ser que este se llora o seflorlta 
e término _es lo de menos) t iene una con-

-, fusión, propia de - posiblemente- alguna 
frustración. Le confusión consiste én pen
sar que el amor humano, que si es .limpio 
nob.le fruct ifica en metrlmoRlo es 1 Y • une «e r-
cunstencla de 1~ . vide, o la presión soclalo 

~~éE~ll.bre elbedrlo, . o vaya usted ~ saber •. 1 
amor no t iene nada que. ver con el 

entrecomllledo anterior, ni con otras coses 1 
.similares: ego.lamo carnal, pura atracción 

.. sexual, etc., A no·!ler que se .confunda el 
'" amor humano con ciitres ·de mancebía o -
,.( Jo que es peor,,fe reba)e la dignidad ' del , l 

~~1!11112~0-~ ~·~"'.~•llde(l,.4jyn fiÍtlor '· J 
~~uvp~61oó,:.~~~.,.ñ ~1rió11 ~"'. ; 

como le atracción eexuaf, que con el tlem- ' • 
.. po desaparece. Est.e ergum11nto esté base- . 
,. do en la misma re.alldad. Lll aco_nsejarla e ' 
.~· le seflora o eellorlta que escribió el artículo 
'· mencl,o_nado, que se·mlre al espejo, ahora 

o den.tro de 11e1nte arios. 

• l 
!/ .. . 
1 

L 

" - JOSE GABRIEL . 
ALFONSO PERÚ: 

~hjt;~j~eL . · 
.c2-0 :_~ . ·p.¿ 

/ . . ' 
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Marco con µna resput. ta 

<; ... la libre determihación», de ter- su lalJnr ? Creo que algunos lnfrava- . 
minación eran estas palabras cores- lorari el puesto del ama de casa. 
pendientes a un art!culo aparecido · · 1 Qué fácil es hablar de lo que no se 
.en la sección de Tribuna Abierta de conoce! : 
este periódico~ y le!das al igual que 
el -resto del articulo, parec(an ser 
gritadas, en. ellas se vela odio y_r~m
cor. 

· 1 Quién' va a valorar la «grandeza 
de s.er madre>> si ·no saben ni siquie
ra ser hfjos 1 Es necesario da( lo que 

·. tenemos\dentro, Amor con mayú.s-
A mi se me ocurre decir: 1 Gra- · cula, Amor a los que nos ayudan, a 

ciasl , gracias a esas matfres. que . esas lab.ores calladas. pe.ro muy. al 
han criad.o a ·sus hijos durante años, contrario, es desprecio lo que ofre--
hijos quEf han podido ver cómo en cernos, despreciamos. a ·esas perso-
un trabajo . que considero duro, a nas por que han aceptado· esa for-
veces esclavizador, pero que ellas ma de vida; despreciamos. a las 
han iclo tomando día a día con ver~ madres · que se han dedicado a s·us 
dadera vocaci(¡n de madre, les iban hijos. 
dejando. la vida. Años les ha costa~ 
do· a estas madres epucar a sus 
hijos, hacer de ellos personas, más 
o menos ordenad.as. más o menos 
responsabl11s. cuidadosas, etc. 

Cuando se .decidieron a formar 
. úna familia escogieron el puesto ·de 
casa, no creo que nadie se lo impu
siera.' .y ,ellas con· &gnidad: con 
amor: sin rencores de ni,ngún tipo. 
desde su sentir materno, su con-

¿Es cierto que esas · madres que · · 
se dedicaron a sus hijo·s descuida-. 
ror.i ci perdieron . sus relaciones 

· sociales?, la ~erdad e·s que quien no 
fue sociable antes de ·tener' hljos 
tampoco 1o fue 'Q.e.Spués, no preten
,damos .buscar· tres pies al gato . . . . ' .. 

...:. 

' ciencia de que la educación de. los·_ · 
hijos a veces, '1a mayor parte de. 

' ellas. es .. tan ·import-ani'e como el 
desempeñar una · )abo; .fuera de 
casa, . un puest.:i en ·ana emp~esa 
ttjena, se '!edi.cáron :a· sus hijos. · ·. 

En la casa, en el hogar, se trabaja 
mucho,:· es cierto, tanto .. como é1 
una empresa que se· siente propia, 
velami¡>s por '_nuestros ·intereses. La 
familia es 'una- ·unidad de amor, no 
un .«centro de intereses». donde sé 
trabaja más de ocho ha.ras Y, no se 
gana di,nero, ¡qué vislón'más .absur
da ! 1 Cótno ·se puede ·tratar as! una 

Hoy las corrientes son totalmen-. 
te centradas a esa forma de vid.a:; -
Algunas -personas no 11alo1an . el 
cambio que una mujer puede hace~; 
dentro de .sü . libertad, ál dejar su 
<:arrera por :>.is hijÓs, por su educí!-. 
ción-. ·1<. .. Lástimá de carrerél)), se.dice. 
'¿ Es que una madre 'n_o nece~ita 
estiir prepa~ada para d ':sempeñar 

cuestión natural 1 ·· · 
·· ,· 

.. M erece.n las. ,.;iadr~s. dedicadas-a. 
.sus hijqs !Jn gran respeto, una gran· 
, alabanza, porque ·supieron antepo
n1=1r sus obligaciones famil iares,·a· 10 
que algunos llaman ·1<obl igacic nes 
sociales». se ·olvidan de que la fami
lia es el . núcleo de la sociedad. 

Espero que esas madres se s(en-
. tan orgullosas ·de su buen h11cer . 

cotid iarro. de la tranqui lidad -de 
humilde ·..¡ calladamente haber 
levantado ur:ia familia, labQr que es 
tan importante como trabajar P.n 

. una empresa y en muchos casos no 
incompat\ble. 

Gracias a ·esas madres po~ tener 
esos ideale,s ·bien determinados, 
ideales capaces -.de . orientar toda 
una vida, gracias por no ser sober-

.. . • ' ' . / .. : ·. 

\ 

bias queriendo ser las mejores en 
todo. y las mejores en todas partes. 

No se puede pensar que quien ha 
elegido la dedicación al hogar como 
forma de vida. ha perd ido el tiempo, 
rii es esclavo. ni es tonto; sino f!I UY 
al contrario, aplicará. sus conoci
m ientos o la formación de la fam ilia, 
que tan necesitada está hoy de per
sonas que eduquen a los hijos des- -
de el nacimiento, que los engendren 
con arrior, que l0;s rodeen de cariño: 
que - aunque sea ir cont racorrien
te- sepan guardar muchas de las 

. normas morales que hoy están olvi
dadas, de las que se «pasa» conti

. nua[llen'te. 

- · Quizás algunos no entiendan 
- nada, porque están «liberados». son . 
· esclavos de «experiencias frustran

tes», ¿verdad que si? No son como 
esas madres. hechas as! por l as 
«circuns.tancias de la vida, la pre
sión socia l. e l libre albedr!o, o vete a 
saber qué». en suma El Amor, Amor 
a üna vocación: la· de fo·rmar una 
familia y cuidar de ella lo mejor que 
puedan, abnegada.s, call~das y hu
mildes . 

1 Gracias ! porque todos somos 
conscientes de la importancia social 
de la labor de las madres en·una fa
milia. 

SERGIO MORALES PARRA 

Las cartas remitidas a esta sección tendrlm que haber sido 
esc~itas a lnllquina y a dos 'espacios, no s.uperando 1,n ningún 
momento el tamaño de · un folio v por una sola cara. Vendrlln fir
·inadas por e.I autor, quien harll constar su ·domicilio y número del -
0.N.1. Las cartas .APARECERAN PUBLICADAS CON LA FIRMA 
DEL AUTO..R, E"! NINGON CASO CON S!=UDONIMO O INIC!A
·tES, y la·s que excedan del folio serán e~tractadas sin pre~io avi
so al remitente. 

¡ 
•· '--~~~~~~~~~-:..~~~~~~~-,-~~~_:...~~~~~~~~~~__;~~...,.-~~~.,--~~~~~~~~~~--'-~~~-' 



I 

A di6s, perd6n y gracias 

Tras una lectura del articulo 
publicado en cTribuna Abierta» con 
el tltulo cQue madre no hay más 
que una y a t i te encontré en la 
calle». se me ocurren las tres pala
bras que titulan mi articulo: Adiós, 
perdón y gracias. 

Adiós, porque pienso que ya 
todo está claro. Todos sabemos ya 
qué es lo que un sector femenino 
piensa sobre la maternidad. 

MI adiós a esta polémica es un 
adiós alegre, porque si alguien tenla 
alguna duda sobre si debe seguir 
esas tendencias. ahora tendrá claro 
el por qué no debe hacerlo. Razones 
aparecerán a lo largo de este escri
to; no pocas, todas las que en una 
ocasión expuse, más las que que
dan· al descubierto en el ar:tlc.ulo 
publicado el pasado Ola de la Ma
dre. 

El perdón lo solicito a todas 
aquellas personas que se sintieron 
ofendidas con mis opiniones. Sin 
duda no entendieron algunas cosas, 

e inventaron otras. Quiero decir que 
no expreSé nada ni a favor ni en 
contra del Ola de la Madre, ni 
inventen ni 'desvlen el tema, por 
favor, otro dla hablaremos de técni
cas de mercado. 

No fue mi Intención ofender a 
nadie, níuy al contrario pretendi ala
bar a las madres, a todas, porque 
soy hijo y comprendo loa muchos 
problemH que sufren, en fin, ye lo 
expliqué. 

Gracias a las personas que se 
molestaron en contestar mi artlculo 
porque han reaccionado tal . como 

'pretendla, pues mi Idea era que 
alguien. sin pensar mucho lo que 
escribla, se desfogara dejando com
pletamente al descubierto todo su 
«montaje mental1. 

Queridos lectores, de la televi
sión no vamos a hablar, ni que decir 
tiene que no es la que todo lo expli
ca, y quien así lo afirma puede aca
bar con la cara cuadrada. Respecto 
a la televisión an color, enhorabue-

. / . 

/,, / .. ~ . / ~;., 
i-' f / [,,7/¡_,.~t'--/(' Í_, ./ · J , ___ , 
,/ 
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na por haberla descubierto quien 
antes no la ~nocie~a. yo ya la habla 

visto. Simplemente recordaré que 
hay cosas que sori o no son, no 

caben posturas intermedias, somo 
suéede con los colores, por lo tanto 
no me vele el ejemplo de la tele, 
busquen otro que a lo mejor nos 
convence. · 

Me da la Impresión por otro lado 
de que las expresiones o comenta
rlos que se hacen público en el arti
culo, corresponden a cmadreu, 
entre comillas, Irresponsables, 
egoístaa; peraonas que no se dan; 
cuenta que engendrar un hijo es 
creer ·una vida Independiente, un 
alma m6a en este mundo. Eso no se 
puede hacer para Intentar averiguar . 
si se es fértll o no, ni por otra razón 
egolsta. 

Las madres quieren .a los hijos, al 
menos la gran mayoría, se ve en la 
calle, cuando la madre acicala al 
nlllo antes de dejarlo en el colegio, 
o lo recoge con carillo. ¿Instinto 7 
No, hace mucho· tiempo que deja
mos de ser anlmales .puros, el hom-

f!~ 

bre es ya un ser racional, que tiene 
capacidad afectiva. 

Los hijos deben ser fruto del 
anior en el matrimonio, no de la sa-

tlsfacclón 
egoísmo: 

'> 

.,..,¡-.~ ·. 

~ ,, 
~~: 
--~·'~ 

·: \ 
I 

de un' deseo, do un 
~ 

~ •· 

SEfJGIO 'MORALES PARRA 

1 
~ 
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Profesión: sus labores -

El ~iglo XX ·supone una etapa 
especialmente interesante en le his
toria de le condición femenina. 
quizá porque es. al mismo tiempo, 
un momento crit ico y controve11ido. 
La mujer tiene abiertas ante si posi
bilidades que otras generaciones no 
pudieron soñar. Su igualación jurld.i
ca con el varón es un hecho en casi 
todas las legislaciones; el acceso a 
todos los es tudios superiores, a las 
distintas profesiones para la que 
está capacitada ; le participación en 
la vida pública va siendo une reali~ 

dad; los . más variados depor1es, 
tenis, esgrima, t iro ollmpico están a 
su alcance; hasta una p~ofesión de 
más riesgo y valor como .es la de 
torero. Con este muestreo queda 
cl~ro; que I~ promoción' de una 
mujer llega a dimensiones inéditas, 
en diversidad e igu'aldad de funcio
nes . . 

Al lado de tantos aspectos positi- · 
vqs aparecen problemas· agudos, 
quizá no radicalmente distintos a 
lps de otras épocas, pero agravados 
por la extensión y profundidad de su 
difusión; la desvalorización del 
papel de la mujer como .madr.e y 

señora de su hoga·r, como gula y 
. refugio de los suyos, como baluar1e. · 
firme. constante y seguro de la 
familia; la adopción ceda vez més 
generalizada de conductas antina
talistes, divorcistas. abortist as, etc.; 
la gran dificultad de poder compagi
nar el trabajo dentro y fuera de su 
casa. Todas éstas son posturas. que 
más que igua l.arse al hombre como 
persona, le· degradan. 

De aqul par1e. de este desenfo
que, la devaluación, le vergüenza 
que puede sentir una mujer cua11do 
tiene que poner en los do.cumentos 
oficiales «profesión .sus labores• 
como si fuera , persona de tercera 
clase. 

Porque si hace la compra y coci
na para una COl!lUnidad distinta ·de 
la suya, entonces sf es cocinera y 
administradora; si plancha y zurce 
la ropa ajena. entonces es costure
ra ; si cuida niños, es puericultora ; si 
vigila los deberes, tc;>ma las leccio
nes o · explica la clase de un maes
tro, en. este ceso es una profesóra 
partÍcular; si distrae· a una asam~. 
blea, es úne auténtica animadora ... 
'Pero si hace todo esto con oompe-

tanela y seguridad y muchas otras 
cosas. en su misma cesa, cori toda 
su famllia, entonces no hace nada, 
no es nada, y hasta hay quien. dice, 

con mucho rostro que est~ malgas
tando su vide. i Casi ~ade 1 

' 

· R (Jplica ·a 
· .. ·Nieves Simón 

¿Es que no hay quien .le demuestre 
que una cosa es pretender la igualdad 

- jurfdica y otra muy diferente . el pre
tender la igualdad en todo? 

Quisiera hacer una «llamada gene- . 
ral» a los varones del género masculi
no (no olvidemos que también los hay 
neutros, comunes, .epicenos Y ambi- . 

. guas) ''!!n : el sentido. cte que .«no es • ¿ E.s que nó hay quien. t~ haga com-
con~eniente' ·permanecer ' impasibles 'prender que. crear, lnipar. educar. 
ante los ataques que. de vez en cuan~ . ~ (formar, en ura palabra) un se.r huma
do desencadena .en este . diario doña ·no es lo._má~ grande , que existe~. 

. • . ' . ~ • ' r _. I \. '\ 

~ · Ni~ve~:S!m~·-.1:/lEL.tlS .c9nv9'"!1"~tP.¡ ·, .:· V'>-;;,oÍ ;:~· .flore~ ·~,r.:ion~mos. 
l .~ p,...orque,hel'lores,,1a .,gote -,horadá,. 1~".., ·a·· ~:-· 1 ,·J:~as" 'y,..;-Mro'a• 'en't;~·t"o.dos') '¡ · . · - ' .. ·: ·. · · · : · ·.. . . ue . en re l!.':1 • ot.. ~1 "'. . . 

p;edra. · . ·, ·r· . • 
8 

-· estamos' consiguien'do que no se vea 
¿Es que no hay quien exp 1que · ., . 'd : · · 

d 
. • lo que ·ya ño se • • lo bonita que es la Vt a. 

JOS~ GARCIA JIMENEZ 

esta ama. por eiemp . . . , .. _ . . . . , .. 
obliga a ''C'asan¡e a ·.1a que'"º srente .. • ; : MANUEL GONZA. LEZ 

• deseos de ect:Uar: como és'posa?· : . . . . ,, ~ . ·, . . ' • 
. ~·- ,•. " .. ~ ..• .. ... ~· .. ~ ·:~:;.:¡> '-'. ~-·_ .... _.: .t· ·l',1o.-:t'; __ .• -
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8 INFORIWIACJON i D - f -J.<._, 

lD6nds acaba 
Is libertad?. _ ... : · -

-,· . 

SI , confleeo que m'e h1 coatedo deci
dirme 1 dirigir un1 Clrtl 11 pert6dlco; 1,>ero 
alguna vez tiene qui 11r 11 primera V cuan
do lo haces complet1m1nt1 convencida de 
que lo que d1nuncl111 ea elgo m_uy 11rlo, 
aunque otrea pereon11.no opinen del ml•
mo modo, 'vencel todol loa HCrúpulot V 
por fln te l1,nz11. · 

El hecho que quiero denunciar H .el 
· • aÍgulente: ~I die 1 O de jun)o lnlclamo• ofl

clalmente el verano, mi marido, mi hijo y 
yo fuimos a ia playa da Sen Juan, · que \ 
111t1b1 concurrfdl1lm1, donde- noa reunl
mo1 con nueatroa hermano• y aue cuatro · • 
hljo1 .. No11ltuamo1 en un lugar muy c6n- 1 

trlco, a-11 altura ·del hotel C11tlll1 V me 
qued6 muy eorpr1mdld1 (no eacend1ll11-
d1) ·,¡ ver 1 una 111\ori o .111\orlta que Iba 
h1cl1 el mar y otra que p111aba tr~nqull1-
mente i>or 11 "Orllle; 1mb11 11n· 1ujitt1dor.: - . . . . . ; . . . . ;; 

· ' l.Óglca1J11nte 11 gente H 1·11 quedaba 
.' mirando ye no e6 11 eorprendlda, como yo, 

11ombr1da o eacend1llzed1; lo cierto 11 
que Inmediatamente H organizó un poco 
de revuelo por 1qu1ll1 zona. 

En eae momento p111b1n doe -gu1rdl11 
munlclp1le1 y me 'dlrlgl a elloe, 111 expuae 
lo que habla vlato y enaegulda lncl1mo1 
un dl61ogo 'digno de 11r grebado en cinte 
rn•g111tof6nlc1. . . . 

Me priÍgunterori: ¿.Iba completamente 
deanuda? · ._ -.._ 

· _.· Yo ~onteat6: No 1Eeo f1lt1bal . 
' uno de ello• dijo: Hombr~ • . •I Ht6 an el 

agua.:. · · 

A 10 q~.· ~º ¡..~~n.lll: co~~. Íiíago 1116 
·cl1rf1lmo 41ua u1t1d no 11 ·va · a echir a 
nadar' per lt·I · b~acarlH. : · · 

· El otro Ítladló: cMlre, lo major que pue
de hacar ea tiiblar usted con 1111 y llemer
le la etenclónt. '¡ : '. · 

, .EntoncH, lPal'!I· qu6 . Ht6n u1ted_91i 
._ ;., conteet6 Y.!f.:1i1\i'c~i';¡;.{.¡:¡o;~;¡¡ ·• ,-? :····~¡ .,~ .: .-2-:. ·;· ~};~\\~~~;~~~~-~~~;.' 
1 

• . tieftorlt~ a1Ur dil agu·a dl9rofi medie vuelta 
y 1lguleron vlgllando. 

No 11 mi Intención juzgar la actitud de 
dlch11 11tlorlt11, para ello tendrle que t r1-
t1r mucho .t1tm11; qu6 11 re'almante 11r 
mujer, .cu6l11 eon 1u1 verd1dero1 dere
cho•. en qu6 conaletil 1u llbereclón, cómo 
mantener alempre su dlgnlded, etc. y me 
extenderle dem11l1do. 

Pero lo que 11 pretendo ea, p6bllc1men
. te exigir 101 derechos que como cludeda ne 
tengo; · entre· otro• el reepeto a aquellea 
peraon11 que toda.vi• tienen u.na moral. 

Pueeto que hay play111 acot1d11 para 11 
pr6ctlca del nudismo lo lóglco 11 que, 
quien lo d11ee haga uso de ell111 y no hle 
r1n 11 aenalbllldad de loe dem61. 

Supongo que 1 nadie q~it viaje en un" 
avión de 11 comp1tll1 · lberl1, por ejemplo, 
H le ocurrlr6 encender un pltlllo en un 
lugar deatlnedó 1 cno fu m1dor11• pofqua 
l6glc1ment1, 11 IHfate, 1l ln1t1nte, le lndl
c1r6. que deb!I apagar el cigarro o ce mbler 
de sitio. No habr6 problem11. Eato 11 f6cll
mente compr,elble porque ae ·1r11t1 del 
reepeto 1 11 ••!ud de 111 per1on11 pero 
cuando H trate de le lntegrlded i:nor1I ... 
110 ye 11 otra co11, no 1116 de moda. 

vi~ que muche gente, ·al leer 1111 car
ta, de1pu61 de eonrelr, pen111r6 ·que 11 
propia de une mujer mojlg1t1, be1t1, cer
ca, reprimida y no llber1d1. No p111 n1d1, 
aon.101 tópico• de alempre, con 110 ye ie 
cuente. Pero tambl6n 11 verdad que hay 
un grupo, b111!Jnte -numeroso por cierto 
(mili de lo que muchos creen) de hombrea 
v muJeree deaeo1ol, co'nio yo, de ofrecer a 
1u1 hilo• .une 1ocled1d m61 11n1 en todo• 
loe 111pecto1. Porque ti m0d11tl1, el 
pudor, el recato, le moral y IÍte buen11 co1-
tumbr11 ... todo 110, todavle ae l[Jve. 

MARIA ISABEL 
r.1ARTINEZ AZNAR 

C/O ..., 



,12. 

11. 

2. 

l_ 

. '-.. 

Alicante tC/·t- '·fz Miércoles, 14 de julio 19 

Desde una altura de 12 metros 

Cayó al agua al observar a los 
de la playa del Cabo de ·las 

nudistas 
Huertas 

Sobre las 12,30 de la mañana de ayer, en las inmediacio
. nes de la playa ri~dista del Ca~o de las Huertas, un individuo 
resultó herido de gravedad al caer al agua desde la parte alta 
de ·un repecho, cuya altura sob~epasaba los 12 metros. 

Como consecuencia de la caí
da Jorge Valdés Morete, nacido 
en Huelva hace 32 aftos, resultó 
herido de gravedad, al fracturar-

.· se tres costillas y una pierna, 
· Según parece, el citado «observa
don quiso seguir tan de cerca el 
movimiento de los nud,istas que· 
no se percató de Ja firmeza del 
suelo y se apoyó- sobre uria pie
dra que cedió a su peso, des
peñépdose, con.tan mela fortuna 
que su cuerpo fue tropezando 
con Jos salientes de las rocasbas-

. ta llegar· al agua. Y fueron . dos 
hombres desnudos los que resca- . 
taron al «vestido• completamente 
empapado y se preocuparon, 
ademtis, de que fuera trasladado 
a una clinica cercana . donde 
quedó i.pgresado. · 

Según pudo saber INFORMA
CION de fuentes próximas al 
suceso, er infortunado especta
d or acababa de llegar a nuestra 
capital conduciendo un camión.
por lo que aprovecbó el momento 
del descanso de la tarea de .carga 
y descarga, para darse un paseo 
por Ja playa. Y vino e elegir en su 
excursión, la cala destinada a los· 
nudistas. 

( . 

,con 
se 

1bo, 
bri-

~' y 
una .. 
;:ias 

/6 .. ~·12. 

Benidorm1 

Taxista 
pudoroso 
" Gregario. Bujardón López, • 

com pareció ayer en las 
dependencias de la Policía 
Munici~al de Berúdorm pai<r~ ., 
denunciar un curioso inciden- " 
te . Según el testimorúo del 
denunciante, al tomar un taXi 
en la calle Ruzafa para .tras
lad arse a su domicilio, cuan-
do se encontraba a Ja altura 
de la plaza de l'a Hispanidad, 

· el co!1d_uctor del taxi, paró su 
vehículo y sin mediar otras 
palabras le hizo bajar del mís~ 

....;: 

lid o 
, la 
iese 
1 la 
iyos 
¡ya 
iad, 
a el 

mo, indicándole que no podía 
transportarlo por ir con pan
t~lón corto y sin camisa, al 
tiempo que ·le exigía el pago 
de las 49 pesetas por Ja carre-

l a 

ra. · · 
l a n _ 

.11 _ • 

V/-
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Cuestionar 
el casorio 21·? .¡z 

Todas las noticias de la Prensa 
aparecen bajo estos cuatro _concep
tos: como Información, formación, 
deformación y malformación, en pro
porciones y gustos según el consu-
midor. ·, 

· En su perlódl~o. han . finalizado 
unos artlculos en úl_!!ma página, fir
mados por M. J. Baro, que merecen 
un comentarlo, al menos en extensión. 
de «Tribuna», para clilrlficar el tema, 
verlo desde otra perspectiva y desde 
luego con otro punto de vista. 

Para tragarse lo que firma Baró, asl 
p0rque si, hay q4e teri~r buenas tra
'gaderas y paca concle.ncia de católl-

. I 
co. 

Tampoco se puede negar que es 
un hecho real , con unas cifras que 
están ahl, pero no da soldciones, no 
construye, no hace nada positivo. 

Existen textos y autores que dic1Jn 
cómo evitar estas situaciones y córto 
hacerlo para no llegar a tales extre
mos. Para neutralizar esa visión triste , 
pesimista y negativa de los hechos, 
hé creldo necesario recordar unos 
consejos que daba M. Escrivá de 
~a~r. a unas pr~guntas de rr 
Peíiócflsta Pilar Salcedo sobre «las 
rii'las entre marido y mujer, que a 
veces llegan a comprometer seria
mente la paz familiar»: Dice asl_: «Oue 
se quieran. Y que sepan que a lo largo 
de la vida habrá rii'las y dificu!tades 

. que, resueltas con naturalidad, contri
buirán i ncluso e h!lcer más hondo el 
caril'lo». '· 

Los matrimonios tienen gracia de 
estado -la gracia del sacramento
para vivir todas las virtudes humanas 
y cristianas de la convivencia : la com
prensión, el buen humor. la paciencia, 
el perdón, la delicadeza en · el trato 
i)iut~o . Lo importante es que no se 
abandonen. que no dejen que les 

·Creo que · e11 atrevldÓ decir que domine el nerviosismo. el orgullo ~ 
«hasta el 7 de julio .de 1981 , en las mar.iras personales ... ». : 
Espal\a la gente se casaba para siem~ Yo .creo que las ralees del mal, 

- pre.(hasta que la muerte .. nos separ_e). arrancan .de la familia. que no . sabe 
.El matrimonio e'ra para 'toda la vida darle a ·sus hijos una· un'ea educ~tiv'a-
parque no hab!a ley que contem~lase formativa 'apropiad a . desde 
los fracasos de las parejas, las equl- pequel'tos, con .dosis de buen ejemplo 
vocaciones radicales en la elecclón, en todas las vi~udes. Tiene una tre-
dejando una puerta abierta a una ·· menda importancia, el tipo y estilo de 
nueva opartunldad». 

Da la Impresión el !irmante, 
empleando los tiempos «se . casaba», 
•er'a para toda la vida•. como si el 

-. . . . \ 

matrimonio hubiera evolucionado, 
como si esto fue iisl hasta esa fecha y 
ahora es diferente. ., 

_, Aqul esté el error que nos puede 
colar, y emborrachar las conciencias 
c·on lqiias no: muy claras en este ,. 
campa. 

_La gente no compren~e que esto 
füe, es y será ilsl; P<>rque es ley natu
ral es. lndlsolubÍe' por esencia, no tle-. 
ne grados ni vuelta de hoja. 

noviazgo que se ha llevado, porque si 
arrancó en la discbteca. o está hecho 
a base de flirteos, pasatiempos y 
pasatodos, entonces puede terminar 
como las sandias, que una vez cala
das. si están blancas. o poco dulces, 
se piensa de nuevo en el puesto de 
los melones. · 

J. ·G.0 JIMENEZ 
(Médico pediatra) 

·• • ) · _ ; Otre .~ .. u ·esé muestreo de 
... . ~"'-: ~ :r; -:..?t'- ·c1~· . • !., 1H~~~\'.'1; llr1~:-- "I - t' '. 

.... - NmltldM • - MOCl6<I ....... " ................ .....tia•."*""
"" y • doe ....-c1oe. no ....,....so en 
nlng(in ~ .. "9mlll\o de un follo y ,.., ..,..,..,.. ....._v..,..,;...,...,.., 
el - . 11ulen hert - IMI domlolllo Y . 

. . 

.e : .. ua ~· a- .. ua se aga, y H . or-
ºpias de resolverlo'. Este" tipo de artlcu·- ' ., 

los, se .parecen más a un formulario
recetarlo práctico de salidas, que a un 
trabajo serlo . 

¡ """"-' .. D. N. L l.M - Al'ME· 
CUAN f'U•UCADU COfll U. flltMA : 

· DEL AUTI>ft; 1111 llllNOUlll CMO<tall i· j 
IEUDONIMO O INICIAUI, y ... .,.-
.....i.il .. IDllo _. .......... .... ........ ......, .. ,..,,.._.._ 
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8 INFORMACION 

Que _viene 
.e/ Papa 

Salid a la calle que viene el Papa; 
· este es el grito . que dentro de tres 

m!lses se oirá en toda España: A 
pesar de ello, hay que estar preveni
dos antes de que los cautos, los pru-
dentes, los demasiado viejos, los 
poco creyentes nos digan que a[ Papa 
hay que recibirlo en silencio, sin gran
des aglomeraciones que dificultan el 
tráfico, como ocurri.ó en Irlanda, en 
Francia, ignorando que la figura de 
este hombre singular arr~stra mon
tañas l)umanas. . 
· . Una vez en la vida - la primará.:.. 
~ue ' viene a España el Vice-Cristo, ha · 
de llevarse el aliento de un pueblo, in· 
crisis de fe, económica, etc, pero éém 
rafees de un.catolicismo que siempre 

, tia sido su columna vertebrai. su ·his
tori (l ·Y f undamento de su' progreso. 

' Hay que salir a la calle, d!!jar la tele 
y la radio para los enfermos. Tenemos 
~fletar más de 50 aut06uses en 
_flc¡Q.e·. ent'fé farriffias, 'ámigoS:--empré
sas y colegios, para recibirlo en el . 
C(!mpo dl' la Alameda ~n Valencia (en 
Aspe · ya !levan 1 O). 

~
¡ 'f:'Jecesitamos que se nos hable de 
Dio~. Estamos hartos de que nos 

· aconsejen · fécnicas , .. encuestas , 
e·stadfsiicas. y soñdeos de laboratorio, 

. manipulados 'y sobre ten;las anodinos 
. intrascendentes: · : 

Necesitamos que nos señale de 
nuevo el camino, que ponga __ bitos, 

Su 
nas d 
camp 
brien 
zos p 
de P· 
faltar 
desd 
ción, 
gene, 
meta 
más 
Brille 
sólo 
los e 
tras, 
dos, 
craci 
padr\ 
cos ' 
ibéric

1 
toree 
mo, i 
pese 
cios, 
con 
dad e 
del! 
dam 

.esta 
la in 
hori; 
rron 

. se e 
nue: 
por 1 

que 
.los · 
pun 

mor 
pon., 
dan 

. baté 
des . 
circi. 

porque el ·polvo ·v las hierbas lo están ·1 N.FORI\ 
tapando, c,1,1esta 'tral:;>ajp mirar al cielo -
porque estos matorrales no dejan 

. pasa_r la· luz.~· . . ·} . . . · · Honor. 
· · Necesitamos que nos hable de nuestro 

Dios, en el 'trabajo de la .. ciudad y el obligara 
· . · · · " · · . de .leve · . . campoJ.eQ,flU~stras ~asas. en la ofic1~ 11 • 

~ :·.., ~ ria (y~~8;t!ilt8~';fo'$"'f>a~r~s ;(:9n ·llu~":¡. -;;;r~'';~ 
·sión pero despistados, 8 las m"edres ·¡,~ ·~111 
que no lo · hacen bien ·y-a las otras, a los pa~ 
los ,que tenemo.s t rat?aio y a los del Castañ' 
paro; 'odo~ necesitamos que se nos czurdo 1 

recuerde . que aún nos queremos vetaran' 

Poco; -que h·ay que vivir más y mei'or - Laurean' 
los mei·' 

la justicia· y que' estamos miopes en . ' , El re: 
nuestras relaciones cor:i Dios y con el · Con el 
prójimo.· · . . - los mei• 

JOSE GARCIA JIMENEZ 
junto a' 
ron tftt 

·· Europa 
-.-' · ·· logró e' 1' 

.J ...... ,:,, ~ c ... ,,_ . - t/ 3 -



,. 

2~· ?·fZ 
AmsS7Je casa 

Una comisión de la Unión Cfvlce 
Nacional de Amas de Hogar de 
Espal\a, Integrada por Margarita 
Fernéndez de Lis, Rosario Barroso y 
M.' de la Ceda Linares Rlvas, acom- , 
panadas por Juan Relg Martln, 
Manuel Marfn Delgado y Manuel 
Mlllén Parral, del comité eapal\ol de 
le Unión Internacional ·de Organiza
ciones ·Familiares, fueron recibidos 
por el ministro de la Presidencia, . 
Matlas Rodríguez lncfarte. 

En el transcurso de la visita , la co
misión de UNAE manifestó al mlnla
trq la gran preocupación que existe 
en las famlllas por los problemas que 
la aquejan', entre los que dest"-camos 
los derivados del deterioro de la· capa
cidad adquisitiva de la fan<llla por el 
Incremento de los precios, Informán
dole de las actividades y da la Mutua
lidad del Ama de Casa, promovida por 
UNAE· y extendida por todas las pro
vincias esparíolas. 

Por parte del presidente del comité 
espal\pl de la UIOF, Relg, se le expu
_sleron al ministro los. programas de 
actuación encaminados a conseguir 
une coordinación de las ·asoctaclones 
a través de la Confederación Espal\o
la de Organizaciones Familiares 

ICEPF), as! como la promoción del 
natituto Internacional de la Familia 
(IFI), como Instrumento académico 
clentlflco y técnico al servicio de tales 
organizaciones. · . 

. El ministro se hizo eco de la pr.o
blemétlcá. expuesta .Y manifestó .t¡ue 
los temas de la familia constituyen 
pará el Gobierno una-Inquietud priori
taria y permanente. 

- / 
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··¡· En muchos sitios del litoral 
¡: espatlol, esté prollferand~ e.1 mono-
i' destape y antepongo el m·ono, por 
' · aquello del mono-bikini. . · 
. .... . . '. .. . 

j ·-··-s¡, te acercas ·y educada mente 
les insinúas lo del mal ejemplp para 
los nii\os, te contestan muy enfada
dos que si no se h3cen esas cosas, 
el ·pueblo espal\ol seré siempre un 

\ 

Por faºvor, no. SfJB Vd . . animal 

conjunto de -paletos o traumatiza
dos, aparte de decir las tentarlas al 

·uso, como· mi cuerp_o es mio y la 
libertad de expresión lo permite. 

Con el llo que existe de compe
tencias de autoridad, no me atrevo 
a preguntar . a quien corresponde 
que una famllia normal, pueda 
pasa_r un dla normal y sin sobresal
tos en una playa. 

, : Y como no · soy partidario de le 
justicie ·a lo bestia, como serla apa
learlos o emplumarlos, propongo un 
slogan a nivel nacional y que dlrla 
asr: Los animales son los únicos que 
no saben vestirse; · no sea usted 
animal. 

MIGUEL ANGEL TAULET 

, . 



Planteamiento (1) 
La cuestión del aborto es uno de 

los temes · de gran controversia. El 
tema nos esté llevando a grandes 
contradicciones. Le figura d el abor
to esté recogida en nuestro Código 
Penal, se han producido juicios 
espectaculares por ese delito que 
en gran menare han violentado tri
bunales de Justicie, que necesaria
mente han de epllcer un ordena
miento legal vigente, y por el con
trario se observen, se saben y se 
comentan a luz pública Infracciones 
de ese ordenamiento~ Un semana
rio de gran tirada, en estos dles, 
publica un reportaje, con lujo de 
fotograflas, de esa préctlca en cier
ta cllnlca de Madrlc! por un doctor 
Identificado con nombre, apellldos y 
domlclllo ... y hasta el precio de tal 
servicio médico, ·tolerado y protegi
do: Después exigimos a nuestros 
ju~ces que Impongan condenes a 
les muieres que utlllzen eses préctl
ce11. Perece asl que el tema exige 

reflexión, debate y nuevo ordena- · 

E
lento jurldlco. Los avances l;>lomé
cos han de Informar e Incidir, con 

u veracidad, en creencias polltlces, 
• sociales, éticas y religiosas profun

damente arraigadas. No siempre es 
fécll aceptar la luz de le ciencia pare 
variar. esas posiciones creenclales, 

pero el no aceptarlo conduce al 
oscuranti smo. Tampoco es vá lido 
reco11er los avances de la ciencia 
para utilizarlos como medio demo
ledor de las creencias que no nos 
satisfacen. pero otros tienen asumi
das. La ciencia informa, ilustra, 
alumbra, y esos conocimientos «per 
se>> asépticos, racionales y veraces 
hemos de utilizarlos con ética, con 
sentido social y respeto humano. 
Son Informaciones de todos y pare 
todos. Después viene el entender si 
actuar de tal o cual manera es bue
no o no, si as deseable o no, si afec
ta o no a situaciones particulares 
respetables. En suma hay que desa
rrollar un sistema ético de .actua
ción en equilibrio ·con el bien 
común. Lo que .no puede ser, por · 
supuesto, es ignorar esa Informa
ción básica, y menos todavle defor
marle. Y lamentablemente esto esté 
sucediendo con el tema del aborto. 
Leemos constantemente para su 
defensa •. le Injusticia social con que 

se administra, ras privilegiadas que 
pueden ir a Londres, y les que no, y 
su' reivindicación para todos. Si el 
aborto fuese un acto crim.lnel, no se 
justificarle su l mplanteción pera que 
lo puedan realizar quienes no tienen 
acceso a él, por much¡i justicia dls-

(11) ("-1·/>i 

tributiva que tengamos que conse
guir. Por otra parte. los contrarios 
del aborto tachan de autént ico cri
men el hecho. con una genérica de
finición del concepto de vida y des
pachan asl el asunto sin molestarse 
en definirno~ qué entienden por 
vida. Vida hay en las plantas y en 
las células de un tumor que extirpa 
mos. Parece necesario, sin entrar 
todavla en interpretaciones éticas y 
morales, acudir a la ciencia y cono
cer, para comenzar, lo que biológi
camente es le gestación. Y sorpren-

. de ver la ignorancia que se hace del 
tema para caer en ápasionedes dis
cusiones el margen de esa informa
ción fundamenta l. Y més sorprende 
cuando le cuestión es ya ml¡y ase
quible e gentes de mediana forma
ción cultural por le posibilidad de 
extraer Información en revistes de 
divulgación técnica muy asequibles, 
y de las que para su lectura no se 
precisa especiallslma formación en 
blologla. Y hay cosas de tente evl
dencl!i que se pueden sostener sin 
le vanidad de los «tltulos». Un lego 
podrle sostener frente e un acadé
mico de le lengu'a, que el verbo 

· haber .se escribe con «h». si éste se 
empecinase en negarlo, sin necesi
dad de conocer otre.s razones gra-

' ~iencia 
1 Desarrollando · la reflexión que sin une contribución paterna (perta- ninguroo, por arrencefalie (ausencia 

ayer hacl11mos en el planteamiento negesls). Incluso cuando los cromo- de cerebro). Se infiere esl que el 
del teme, se puede decir respecto a sornes paternos estén presentes, se óvuío humano es capaz de alcanzar 
la gestación .. que es el proceso de he demostrado que no tienen efecto en un desarrolo complejo le condl-
une formación gradual durante un hasta bien superada la fertilización. clón de ser humano, pero no lo es 
periodo de tiempo para la ·creación . En este fase del proceso, le moder- en si. Y de esta suerte, si el ser 
de un ser humano, que no .alcanza na embriologla da respuesta negati- humano no se descubre en el óvulo 
tal condición hasta que no culmine ve e le pregunte de si existe ye un ¿cuéndo puede identificarse como 
su proceso, y que la elección de un ser humano cuando empiezan los tal en el sistema celular de su dese-
momento particular en ése p~oceso, cambios progresivos del mecenis- rrollo7 Hay dos aspectos que se 
pare determinar su individuación, es · mo de le fertilización, rechazando le relacionan con el desarrollo del ser 
totalmente arbitraria. Que dicho tesis anterior que precedió e le humano, el de la percepción externa 

Por MANUEL PERALES PEREZ 
Abogado } 

maticales. No es fácil definir el con
cepto de persona. En su acepción 
etimológica se nos dice que viene 
del latln, · formada por el prefijo 
<<pern y el verbo sono, as. are. y se 
refiere a la resonancia de las más
caras del teatro griego, represen
tando a quienes la producen. La ex
presión toma después definiciones 
legales. filosóficas, sociales y con
notaciones religiosas, le persone 
tiene alma o no, según creencias, es 
el sujeto de Investigaciones p_sicoló
gices y se le descubre un aparato 
pslquico, hay gran complejidad 
sobre lo que sea persona. Pero exis
te un concepto, al que nos hemos 
de· referir en este trabajo, que consi
deremos genéricamente inteligible, 
el de .«ser humano», esa unidad psi
cosométice capaz de desarrollar la 
creatividad y actuación del hombre, 
dicho sea en sentido genérico. 
¿Existe el ser humano en el resto de 
le gestación 7 El tema es trascen
dente y no serle acertado tratarlo 
con ligere~a o apasionamiento. Exi
ge much,o· respeto y reflexión. 

En el próximo. trabajo analizare
mos el aspecto cientlfico desde 
conocimientos de divulgación de la 
moderna embriologla. 

Por MANUEL PERALES PEREZJ 
. Abogado . 1 

proceso se resume en los siguientes . moderna embriologle de que el con- y el de la experiencia interne. El prl- • 

probable, por lo menos hasta une 
fase tardla. Ultlmamente se he 
experimentado un considerable 
avance en la comprensión del desa
rrollo y actividad del cerebro. Se 
descubre que no sólo el comporta
miento, sino _también estado de 
conciencie complejo, estén Intima
mente ligados e le función cerebral, 
que tiene como aspecto esencial el 
número de neuronas (miles de 
millon.es) e importantes conexiones 
entre neuronas de le corteza cere
bral. El número de nurones cortlc11-
les crece dentro de los seis meses 
de vide feta l, pero les éonexiones 
entre estas neuronas aumenten 
sensiblemente sólo e partir de los 
seis meses de vida fetal, e Incluso 
después del nacimiento. Se puede 
sostener que existe .un Inmaduro 
estai:fo'i:cerebral - durante ....... '..ylde . 
fetal: eh especial en los primeros 

acontecimientos sucesivos: Contac- capto de un homúnculo (ser.huma- mero es diagnosticeble objetiva-
to del espermatozoide con la corte- no en miniatura) estaba presente en mente, el interno es subjetivo y en 
za o sl.lperficie del ovoclto, active- el espermatozoide o en el óvulo. el ·mejor de los casos puede ten sólo 
clón °de ese corteza, formación del .Hay pruebas aplastantes de que ese inferirse objetivamente. Cualquier 
cono de fertilización, extrusión del tesis es falsa y hoy die esté deste- juicio sobre le cualidad Interna del 
citoplasma hacia el espermetozoi- rrede. Lo que existe en el óvulo es ser humano es arbitrarlo si no se 
de, entrada de este en el <titoplesme una Información genética, que a cuente con ciertos medios de co-

~ del o~~clÍ,Ó, -maduración._ ~nel .~-~ );_!r!lvé~de ~mpl.ejos PfOC1?_~s. •_eré _ municacló~~s¿n ellos no 'se pue~en 
nucleo del .óvulo, .formeclón de los : .· treducfda ·y elaborada .pare Ijar -'\Jn , -establecer existencias del eentlr, 'del 
pronúcieos y ·su fusión posterior. ser humano. Algo esl como el pro~ dolor, o de le capacidad pare el 

Este parte del proceso. que sucede 
en unas -horas ·culmina con la pri
mera divlsjón, la d!!I cigoto pare for
mar dos células. En ningún momen
to de este parte del proceso se pue
de entender que se produzca indivi
lueción. Er:i verlos ovocitos anima
les son suficientes otros tipos de 
activación pare Iniciar el desarollo 

grama en un ordenador, que cuan- conocimiento. Y asl le transforma-
do lesÚminlstramos urÍ proceso de ción de un embrión en feto, es una 
datos nos daré un trebejo o docu- transforniaclón de su Identificación 
menteción terminada. Y ese treduc- externa. No se sebe si estos cem-

: ción y elaboraclón seré Influenciada . blos· percibidos externamente van 
· por muchos factores, algunos de acompallados de otros Internos que 
ellos generados en el ovoclto entes establecen algunos aspectos lnte-
de la fertilización, por ejemplo le rieres de la cualidad de ser humano, 
formación de dos individuos en el pero el estado .del desarrollo del 
óvulo fertilizado (gemelos) o incluso. . cerebro hace que esto sea poco 

seis meses.· · ' 
Y e la viste de estas Informacio

nes de la moderna embrlologle, es 
como podemos establecer otres 

' ex'peculaciones meteflsicas que nos 
· llevarán e les éreas donde Intervie

ne le moral, el criterio religioso, y en 
concreto le ética, de cuyo.a aspectos 
trataremos en otra seguida Inter
vención. 



/ Tribuna Abierta 
Aborto: Planteamiento, ciencia y ética J 

Etica (111) 
Es frecuente une peligrosa des

viación de le auténtica naturaleza 
de le ética, entendida como el deber 
moral de practicar les acciones bue
nas. e través de sus normas univer
sales. Le ética es le d~fense moral 
de la sociedad, pero a veces en. una 
pretendida defensa de ese sociedad 
se hacen coincidir las normas éticas 
con les-normas sociales, a ·veces 
cólnclden, parece que deben coinci
dir en mucho, pero. otras ve9es; la · 
norma ética se subyuga a esa.socie
dad que se desea perpetuar, con 
sus defectos, contradicciones e 
Injusticias. Y as! su «élite• e.n la que 
descansa el · poder, hacen perecer 
sagradas y universales normas 
puramente sociales o emanadas de 
esa 9ocledad. Le verdade1a ética 
aólo puede establecer sua normas 
partiendo del pensamiento racional 
y la experiencia humana auténtica. 
Desde :ese punto .de viste no se 
puede sostener que falta a le ética 
le mujer que decide desde au llber
ted personal Interrumpir au gesta
ción. Hemos analizado en el trebejo 
de ayer que en moderna embrlo
logla· el feto en au proceso de dese-

1 

rrollo no ea un aer humano, blológl
cemente entendido. Otras naturale
zas que se le conceden aon lrrever
slblemente creenclales, fundamen
talmente d,e base rellglosa. Y le 
libertad de creencl!'ls o ldeologlas es 
hoy en die un derecho humano In
cuestionable. 

Es frecuente referirse 11 la ética 
como «deber» pensando lncona-

. clentemente que lo justo y correcto 
es lo aceptado. Siendo a veces lo 
aceptado, la solución més cómoda, 
salvo desde el punto de la propia 
conciencia moral, que debe de ser 
el éngulo de ·visión profundo de la 
ética. La concepción de ·la ética 
como cdebert, es una visión chata y 
miope de e51! naturaleza profunde, y 

. sin embargo as! se maneje constan
temente. Se habla de uná «ética 
médica., de-una cétlc'a jurldlca•, de 

. una «ética mllltert, y une cética crls- . 
tiene» que vienen a aer meros códi
gos de ·conducta. Por el contrario la 
ética conce!:Jlde en su sentido pro-

~fundOITa~· d8T!n:tmclencle moral, 
y para actuar y dejar actuar «en 
conciencia• hay que tener un respe
to .absoluto a la libertad del aer 

humano. La ética, as!, seré /e norma 
universal creada por le conciencia 
moral humane e través de aus ectoa 
realizados desde la libertad. Otra 
clase de ética, seré siempre autori
taria , un acto de poder, Imponiendo 
normas de conducta por unos hom
bres que· restringen los actos de 
otros, Invocando normas con condi
ción de sagradas o morales. 

Y en eae punto de partida pare la 
conciencia moral del aer humano, 
quizás debamos prestar mucha 
atención a·un fenómeno que puede 
conclllar las tremendas diferencias 
de criterio que ae manifiestan con el 
teme del aborto. 'ea es~ fenómeno 
que cada die ae descubre en mayor 
extensión e Influencie pera el desa
rrollo de le conducta humana, y que 
ea la empatla. Sf le empatle es la· 

·vivencia mediante la cual alguien ae 
siente dentro de una situación aje
na : la naturaleza, el arte, el próji
mo ... Crea de hecho un «status• que 
puede dar le condición de persone, 
de ser humano, entes del neclmlen-. 
to a quien biológicamente no lo es 
todavle. Qué cataratas de ternura, 
amor, realidad de .sentimientos 

Por MANUEL PERALES PEREZ 

AboQado 

experimentan muchas mujeres al 
sentir en su seno le gestación de au 
feto .. . de su chl]m>. Realmente estén 
haciendo a csu hilo•. Pero obvia
mente, ese empatla solamente 
reconocible por quien la experien
cia. He ahl el gran secreto y la pro
fundidad sin lfmltes de la espirituali
dad.Del ser humano, a trávés de au 

. psiquismo. Sin dogmas, sin Imposi
ciones. Pero puede ocurrir que 
hayan mujeres gestantes que no 
sientan esa empat la, por el contra
rio una auténtica revulsión a ese 
conjunto de ·célulaa en proceso de 
desarrollo que es el fato, muchas 

· veces por causas muy ]ustlflcedaa 
en el Infortunio de au concepción. Y 
no por eso es un aer i mperfecto o 
penlenio, puede sencillamente, que 
su capacidad de empatla dirigida a 

· otras causas, fines, o situaciones, 
sea més sublime, hermosa y huma
na que la que se rechaza como 
ejemplo, y t iene el derecho e le més 
absoluta libertad de 'decisión para 
proseguir o Interrumpir su gesta
ción. Reclamamos para ella el res
peto més absoluto en su dlflcll de
cisión. 

- Y} -



Abogacía 
. f·f·f 2. 

-y embriología 

·Felicito al abogado señor Perales 
por la asepsia con que está tratando 
estos días el tema del aborto en la 
página de Trinuna Abierta. Lamento, 
que como médico, me sienta incapaz 
de hablar de ello desde un punto de 
vista legal. En el fondo, todo profesio
nal de la medicina sabe que no puede 
practicarlo o defenderlo sin manchar
se las manos, aunque luego acabe . 
acostumbrándose a comer y hasta 
sonreír con las manos ensa¡igrenta-
das. -

El Sr. Perales ha puesto de mani
fiesto sus grandes ·condiciones de 
abogado. Ha planteado el tema con 
rigor jurldico. Se ha asesorado 
all)pliamente desde el punto de vista 
médico y nos ha brindado una lección 
magistral de embriología, argumen
tando además con los «más moder
nos descubrimientos da esta ciencia». 

Siento no llegar a tiempo de tiacer
le reflexionar sobre el máx,imo argu
mento que esgrime: El cientlfico, ya . 
que desde las conclusiones. van Q 

deducirse -como anunciaba~ conse
cuencias metaflsicas y morales, las 
cuales pueden llevar S'"un concépto 
erróneo de lo que realmente, desde 
uri punto de vista estrictame.nte 
cientlfico, significa el ,aborto. , 

: ~su.na lástima que en el sllogjs~o 
que nos plantea el ilustre abogado, la' 
premisa principal sea falsa; pr~císa·· 
mente la que se basa en IOS"«más 
modernos hallazgos cientlfieos;.,,pues . 
justamente han sido los últimos'estu
dios biológicos, mediante la genética · 
y í¡i inÍnunoqulmica,_los que han ver.ii
do a confirmar · que la vida humana 
co·mienza en el preciso momento en 
que el óvulo y el .espermatozoide se 
unen para formar una nueva célul!I. 
con unas caracterlsticas tan especiá-, . 
les que si11 añadirle más, solam'ente 
con no arrebatarle el abrigo y el ali
m!lnto que la naturaleza le proporcio-
na a través de la madre, se convierte 
ef1 IO que Vdes. y yo somos. El que se 
tráte .de un homúnculo -teorla ya 
superada- o de un conjunto de célu
las organizadas. que van multiplicán
dose y diferenciándose hasta adquirir 
forma humana, en semanas b ·meses, 
podrá tener importancia para u.n artis
ta , cuyo fin es captar y reproducir las 
forma s: pero no para un cientlfico 
cuya r;n (slóh"-es encontrar y .des~ubcir -.· .. 
la verdad en cuanto, le rp~ea. ¿y .hay . 

. algo más próximo, mé's común y. más .: .• 
{ ,·, ...¡eal_,,que el proceíci ·de .fo~~<¡_IM,~~ -.¡.; 
f.~ . ·una ·vida humana? • . .'· 

DR. FERNANDO CUADRADO 

<ti-



Respeto B Is vida humana 
I 

j Muy lejos de nuestra intención 
util izar estas columnas para polemi
zar sobre un tema cientlfico, ni tam
poco es posible por su gran exten
sión, aportar todos los datos refe
rentes al teme. Pero si queremos 
hacer constar, que precisamente los 
estudios actuales v descubrimien
tos cientlflcos, demuestren, cómo 
un hijo concebido, es un ser único e 
irrepetible, y esto desde el momen
to de su concepción. Lo demás es 
sir- 'amente el desarrollo progresl
vt. .Je Iniciado en ese momento, 
sigue sin Interrupción hasta des
pués de la pubertad. 

El Consejo de Europa, apoyándo
se en los datos clentfflcos suminis
trados por genetistes v biólogos, se 
expresen textualmente en los térmi-
nos siguientes: · · · 

Preámbulo. Punto 6.0
.- Conside

rando que le ciencia biológica v 
genética, establece que la "'.ida de 
todo ser humano, con todas sus 
ceracterlstlcas propias . empieza 
desde el momento de la concep
ción . 
. · Punto 7 .0 .- . Considerando que 
este declaración ha sido de acuerdo 
no sólo por los'.que reconocen ·la 
vide como ·un · don de 'Dios, sino 

' también por aque!les que no com-· 
parten aste convicción. 

Por último, deseemos · ofrecer e 
les 'persones lntéresades, ·nuestra 
. -...umentaclón sobré el tema, que 

_ . .et ·a su disposición en JlUestro 
domlciiio social,' calle Sen Vicente, 
43, bajo, ~llcente . El folleto sobre la 
declaración del. Consejo de Europa, 
pueden solicitarlo a le Asociación o 
e le Hermandad Sanitaria del S:C. v 
D. Colegio de Médicos San Isidro, 
6, Alicante, v le será enviado gra
tuitamente. 

ASOCIACION PRO RESPETO A LA 
VIDA HUMANA. ALICANTE 

\ 
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/ 
Hay padres perm1s1vos, que lle

gan a crear en su fami lia un clima 
que relativiza los valores y con 
manga ancha, confunden e identifi
can lo legal con lo moral, casi todo 
les da igual y pierden el sentido de 
la ley; sea natural. positiva o divina; 
llegan a menudo a desentenderse 
de Dios, y con el t iempo forman una 
·conciencia de nebulosa. 

Hay padres conformistas; aque-

-, llos .en los que . le · influ'encle del 
embiente· socio-cultural donde 
viven y se relaciqnl!n, les lleva a una 
,norma de conducta', hacen las 
coses porque ·asl Jo hace le mayorfe , 

\ 

Padres despistados 

siguen la corriente y la influencia 
del medio sin más; no tienen ni cri
terio ni va lor para discrepar; y sien
do algunos eminentes en otras 
ramas del saber y de los negocios, 
poseen un desconocimiento en 
temas morales y religiosos, son los 
padres que se lamentan de todo 
pero están cruzados de brazos por
que el agua no les ha_llegado to
davía. 

También hay un grupo. numeroso 
de i>a.dres, preocupados por los 
resultados que van ·teniendo, por

- que sus hijos no ha_n salido como 
esperaban; ellos. que tuvieron un 

noviazgo «~Ormal)), una vida <mol 
mal)) de prácticas de piedad, pero 
sus hijos empiezan a pasar casi de 
todo; en definitiva no han sabido 
motivarlos, han actuado sólo con 
buena voluntad y esto hoy es insufi
ciente; el ambiente social y la 
influencia del medio han podido 
más, por falta de testimonio, de 
vida sentida y vivida cara a Dios, 
con la famipa, empezando desde 

pequenos, con lo corriente de cada 
-dfa; a aste grupo le falta : saber 
cómo hacerlo para obtener buenos 

, r~sultados. · 
J. G." · Jlmenez 

I 
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·Paradojas de'-.... 
un abogado Jr·f·/2 

Comprendo la reacción del sef\or 
Perales, letrado del Ilustre .Colegio de 
Abogados de Alicante, ante el abuso 
que supone saltarse a la torera una 
ley claramente tipificada como delito 
criminal en el Código de Derecho 
Penal. Su misión como abogado, 
como defensor y cumplidor de la's 
leyes, debiera ser denunciar el caso 
en el primer juzgado de guardia y' 
demandar, al mismo tiempo, a la 
autoridad que permite Impasible este 
tipo de atropellos. -

Lo que ya me resulte Incomprensi
ble es que el sef\or Perales termine 
poniéndose de parte del criminal, el 
cual tiene nombres y apéllidos 
-según la reviste . que cita el sei'lor 
Perales, pero cuyo ·titulo omlte-. Y lo 
qJe realmente me deja p.erplejo es su 
argumentación ccientlfica•. verdadero .. 
conglomerado_ clto-embrlo-lóglco
étlco-metafislco; ajeno al «oscurantis
mo• relfgioso y muy próximo a la suti
leza de los procedimientos masóni
cos, liberales, ·altruistas y llenos de 
respeto · hacia las Instituciones. 

\ ~~~~11~1::_ 'la "'lgl.e~le; ~~tóllc.~, sel'to~ 
. . · ERNESTO VALERO 

/l·f.pz · 1 

1 
/ Al' abogado 

Perales 

Todas las profesiones son dignas. 
aunque unas lo sean más que otras, 
no por si mismas, sino por su objeti
vo. Por esta razón han ocupado un 
lugar destacado le Medicine y el 
Derecho. Ambas profesiones tratan 
de la defensa del hombre. El médico 
se ocupa de su defensa ·como ser 
humano, en ~u doble vertiente pslqul
ca y sométíca, independientemente 
de si es culpable o inocente. Nos 
importa la vida y la salud. 

El Derecho, ' en cambio, trata de 
· proteger al inocente respecto del 

agresor. al ofendido del que le ofen
de, al desvalido ante el .opresor, a la 

, victima del criminal. Se trata , pues, 
de una defensa desde el punto /Je vis
t~ ~e ~a libre v armónica COAvivencia 

'eóflal.''.\"~~ra r.eg~larlo~ estÍlblecel\ 
·unas leyes. Coando esas leyes persi
guen· el bien com¡'.m se impone con
servarlas y perfeccionarlas. Cuando 
van en contra del bien común hay que 
modificarlas. Pero lo que. ,en ningún 
caso puede permitirse es abólir la ley 
més importante: El derecho a la vida 
sin el cual, todos los dem.és derecho~ 
se los regalo a legisle<;Jores y juristas. 

- A. CARDONA LLORENS 
Médico 

• 
· sobre el aborto 

Hemos leido el ertlculo sobre el 
aborto, publlcada¡ en su periódico. por 
el abogado don Manuel Perales Pé
rez. 

No podemos ester en absoluto de 
acuerdo con el contenido de muchas 
de sus afirmaciones, como por ejem
plo la de que «el feto en su proceso de 
desarrollo no es un ser humano. 
biológicamente entendido». 

Precisamente todo ser humano 
comienza su existencia con le fecun
dación, esta nueva célula , producto 
de la fecundación del óvulo por el 
espermatozoide es ya un ser vivo e 
Individual, que tiene ya los 46 cromo
somas de la especie humana, gracias 
a los cuales no sólo sigue un patrón 
general en su desarrollo, común a 
todos los seres humanos, sino que la 
carga genética qu'e aportan los 
padres e determinar hasta el color del 
pelo y que tiene capacidad pera 
seguir viviendo con ~ólo administrarle 
un medio adecuado. 

Como es · conocido la gestación 
.normal es de 40 semanas, {I medida 
que avanzan los conocimientos médi
cos y técnicos ~incubadoras, etc.) se 
van logrando supervivencias de fetos 

· cada vez más Inmaduros, de 34, 28 y 
hasta 24 semanas de gestación: Es 
lógico pensar que se pueden conse
guir fetos viables con un tiempo de 

. g~~tación .progresivamente. menor. J 
. Es evidente que este ser humanó, 

que de manera: provisional hÍÍlfüe en 
. er útero materno esté éompletamente 
individualizado con respecto el padre 
y a la ·madre y su existencia no puede 

· depender de la simpetla o antlpatia 
' de nadie, ni slqulerá, por supuesto, da 

una Idee politice.' 

SI algún die el Parlamento espel'tol 
aprobara el derecho el aborto o sea el 

, derecho e meter im~unementa, serle 
de justicie contar con -el voto del nlflo 
non netó por tratarse de un asunto de 
capitel Importancia pare él. Esto que 

• préctlcemente no puede . efectu~rse 
por rezones obvias, deberle ser pre
visto por algún tipo de tribunal o 

- defensor del pueblo, pare ·evitar la 
masacre qu'e pudiere avecinarse. 

Re~hazemos por tanto de plano 
toda despenellzeclón del aborto que 
hace licite le egresión el ser més 
Indefenso de le Humanidad, e pesar 
de que se quiere justificar con el 
ejemplo de otros paises, que por cier
to empiezan e lamentarse, aunque 
tardiamerite o por sentimentalismo 
hébllmente despertados entre el pue
blo por medio de articulas o expresio
nes como el del sef\or Perales, o de 

' .cuentos piensen como ,él. -: 
l ;.".: ~ :.:~.¿.¡.,· :-+~·~~~)~~ '.;(l'l~! • .:. 
'· ·' · , · !'Para concluir, :este "grupo de .. médl-

cos ·qu~· ejercen su profesión en los 
més diversos lugares de Espafla 
rechazamos el contenido de los escri
tos aparecidos en tr~s feches segui
das en el periódico de su dirección, y 
lamentamos ver que haya profesiona
les de Ótres ramas universitarias que 
siembren confusf'ón en el ambiente 
sobre µn tema tan delicado y de tanta 
trascendencia como el abort_o. 

l Oúé ·persigue al euti>r con teles 
-- artlculos7 

- .r/-



Si las mujeres 
mandaran .. -. 

Donde la vaguada «Raco» decl ina y 
quiebra ante una angostura rocosa, 
nace una fuente milenaria que mani
pulada vie rte sus aguas por doble 
caño en una cubeta reguladora del 
lavadero público y que recogidas a la 
vez en tuberla adecuada alimenta, 
tierras ªbajo, un embalse o pequeño 
pantano de riego de un puñado de 
fanegas de huerta. A decenas de 
metros de desnivel, sobre una loma, 
el pueblo de Beniaya, unido a su 
fuente, seg uro origen del emplaza
miento del poblado árabe. por un 
cámino montaraz de unos 200 
metros entre pellas, empedrados de 
cantos romos en la pendiente, cami
no moruno hasta hace poco. diaria
mente transitado por el vecindario, 

·dada la frescura, alta degustación y 
propiedades medicinales indudables. 

Se sucedieron ayuntamientos y 
alcaldes y nadie osó actualizar dich'a 
vla vital, a'uténtico camino de cábras. 
Con el anterior régimen vino . la 
estampida emigratoria y la desolación 
de la comunidad. Incluso terminaron 
las fiestas patronales. Y mira por ~fon
da, querido lector, un pullado de 
mujeres, pocas más de los dedos de 
una mano, resucitan l!)s · .festejos 
populares y religiosos, . con más 
ánimos que dinero, hace exactamente 

. ah.Qra dos ellos. Todo un éxito para el 
pueblo y Ja comarca. 

1 
. · Animadas, asumen Ja directiva .del 
Centro Agrlcola y Cultural y se c'ata
pultan sobre Gobierno Civil, Diputa
ción, Extensión · Agraria, etc. · · 

Primeros frutos: Arreglo de escue
la-casa vivienda, que los antiguos regi
dores hablan dejado con techumbres 
hundiéndose y puertas carcomidas. A 
la par se refuerza la iglesia parroquial. 

Segundo episodio: El pueblo esté 
en alerta roja y si no viene la cuba es 
gracias a botijos y · bidones que van a 
la fuente jamás agotada. Pues bien, 
ahl esté la Diputación que en obra 
inteligente recoge todos los hilosº per
didos del yacimiento de «potables» y 
el pueblo quede abastecido a domici
lio. Y nuevo éxito en Ja pasáda cele-
bracióf1 patronal. ' . · · · 

.. ...; 

Tercer episodio : Con Ja modesta 
asignación de 1 50.000 pesetas, Ex
tensión Agraria y el esfuerzo de todos 
los vecinos se amplia con un muro de 
cien metros de longitud y dos de altu
ra el moruno camino, mientras las 

1 
máquinas· excaven y allanan', dejando 
el - viejo camino en pista apta para 

. todo vehlculo. 

Pero ehl no queda la cosa. Aproba
do el pl¡m de ·a1cantarlllado que los 
viejos ediles olvidaron de hacer. Claro 
como no habla agua, sobraban de
sagües y vamos más lejos. Sellalado 
por servicios hidrológicos le existen
cia de un fuerte caudal aculfero próxi
mo el pueblo, la Intrépida junta de 
damas va por él. Qué duda cabe . . 

Creemos que en menos de dos_ 1 
años no se puede hacer más por 1 
levantar un pueblo. Y para terminar,' 
paciente lector, permite un consejo 1 
de un viejo, no sabio: Déjate, alguna 
vez, gobernar por las mujeres. I 

ERNESTO ALBANELL SIREROL 1 

ji'· J'- ?<. · I 



1) • 1 ./ .1 -,1 . ,1 . -.,_,.' Tribuna Abierta 
Planteamiento científico 
erróneo · sobre ·. el .aborto 

Por ANTONIO LOPEZ BORRASCA 

Catedrático de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Salamanca 

l 
Tres artlculos sobre el aborto, apare- artlculos. Voy a intentar probar lo con- 3 .• consideración : Singularidad bioló- las muchas horas que hay que dedicar al 

cidos hace unos dlas han llamado mi trario. Ahora conocemos por la moderna gica del ser humano. en el claustro laboratorio y a la biblioteca para obtener 
atención en estas feches de solaz des- lnmunologla y la Biologla Molecular, . materno. Leyendo el artlculo «Ciencia». una mlnima aseveración. Me sorprende 
canso en las playas levantinas. que las c'élulas son portadoras de «mar- se me ocurrió establecer, un paralelismo por ello, que el ser'lor Perales escriba 

Sorprende, desde un punto de vista cado res• diversos, los cuales las "definen entre el desarrollo embrionario del ser con esa ligereza sobre el d'3sarrollo y 
cientlfico. los diversos puntos de rete- e individualizan, siendo la mayo ria de humano y el desarrollo de . un cáncer. actividad cerebral. Sus argumentos 
rencia y fundamento en que se apoya su ' aquéllos. receptores de su membrana y utilizando la _Biologla Comparada, que carecen de toda base seria cientlfica-
autor para defender .el aborto. Quisiera antlgenós muy variados. Tales antlgenos , espero demuestre la falsedad de la hipó- mente considerada, y en su trabajo se 
hacer por ello algunas consideraciones constituyen poblaciones variadas de tesis sostenida por el autor del escrito. • ignora por ejemplo, que la moderna Bio-
qu~ difieren de las allf expuestas. molécu las cuyo peso molecular ·Y La teorla clonal del cáncer y de las logia Molecular está estableciendo el 

• l .• consideración: Confusionismo estructura están ya definidos en muchl- hemopatlas malignas. establece que diálogo celular a través de conexiones 
simos casos; un grupo de tales antlge- cualquier célula del organismo .y les pro- especiales, péptidos. Sl¡bstancias humo-

conceptual. El autor no ~afine con clari-
dad las diferencias que existen entre fe- . nos lo forman los de histocompatlbill-_ genltoras de la sangre, pueden ser ata- rales diversas. etc. Las células se comu-

·dad, integrados en el Complejo· de His- cada s o lesionadas por una noxa oncó- nican entre si, y al menos esto con las 
cundación, fertilización y contenido o 

. tocompatlbil ldad Mayor situado en el gen a muiándola y ca.mblando la infor- células de la .sangre es un.a realidad: 
carga genética. Esto que parece básico 
para obtener reflexiones posteriores ·cromosoma seis. Su determinación mación de su genoma. A partir de aqul, Siendo las neuronas. las células nobles 
queda en una nebulosa conceptual, práctica es de gran interés en la trens- esa célula. al dividirse es portadora de por excelencia, ¿cómo no se van a 

plantación. P.ues bien, el óvulo y el ' m i evas estructuras antigéni cas- . comunicar entre si? No se puede afirmar · motivando que diflcilmente puede unq 
apoyarse ,en lo que alll se dice pera espermatozoide poseen ¡mtígenos de •neoantlgenos», que pueden definirla e con esa rotundidez como se hace en el 
sacar dedúccíones ulteriores. . histocompatibilidad, que '. aportan . al identificarla. Divisiones sucesivas van , trabajo ·Citatfo lo que elll se afirma, por-

' . · cigoto, además de una riqueza de genes dando origen a nuevas células con idén- que supone creer que la neurpbiologla 
2.~ consideración: Individualización que regulen toda la constitución antigé- ticos caracteres y mientras tanto el sigue aparcada en ias conexiones inter-

del ser humeno. Casi todo el contenido nica del hombre y la manera de reacclo- tumor se va expandiendo porque su neuronales por sólo haces o fasclculos, 
_del artlculo titulado «Ciencia», gira aire- nar frente e antlgenos que no le son pro- masa tumoral se duplica en cada divi- olv idando sustancias reguladoras, 

dedor de si el producto de la concepción píos. Resulta, por consiguiente, que el sión. SI un diagnóstico oportuno no q>r- modulaciones bioqulmicas, etc. , 
debe ser considerado o no un ser huma- huevo t'endrla una carga antlgena pro- ta esta división celular, el cáncer. leuce- 5.• con~ideración: Modulación em-
no y como para el 11utor perece que no · pía, derivada de ambos progenitores en mia o llnfoma, habrá invadido todo el briológice-fetal. ·Hoy podermos recono· 
lo es, o al menos lo dude, se lo carga en los que sin duda se darán· estructures organismo con la muerte correspondien- cer perfectamente los cambios internos 
el tercer artlculo~que trata nade menos moleculares y genes diferentes, por lo . te para · el paciente. En cualquier --en el desarrollo embrionario y fetal. Son 
que sobre ética, defendiéndose en él que ya son propios del nuevo ser, le lndl- · momento de esa evolución clonal el pro- tantos los hallazgos en.este sentido, que 
encarecidamente el abórto. Pero vaya-

0

vidualizen, le hacen único en la creación. ceso maligno es tal, desde el inicio hasta su enumeración alargarla este éscrito, 
mos por partes, revisando algunos de Teles propiedades t ienen ahora una apli- el fin y no puede arbitrariamente esta- pero bastante es referir que cualquier 
los conceptos vertidos en el segundo cación práctica, como es lá exclusión lle blecerse que sólo sea cáncer. leucemia · protelna-hemoglobine, fibrlnógeno, 
articulo. la paternidad, la identificación de indivi- o linfoma en el medio de su desarrollo o etc.- tiene una fase embrionaria, otra 

Para el autor en ningún ~omento hay duos en pr4ebas periciales forenses o en al 'fin del mismo. · · fetál y otra del adulto y estos cambios 
«individualización» del ser humano en la grandes Instituciones de ·maternidad e Llevaao lo anterior al embrión huma- son reconocibles para cualquier experto 
evolución del huevo o cigoto e Incluso incluso antropológicamente, pues ha no.' puede deducirse comparativamente, en Blologla Molecular. • 1 
refiere que los «cromosomas paternos• ..podido saberse ahora el grupo sengul- que el espermlltozoide' al fecundar al En mi laboratorio por ejemplo, es fac-
carecen de efecto hasta bien entrada la neo de momias egipcias debido el celo óvulo, actúa como le noxa incipiente, tibie diferenciar una protelna materna; 
fertilización. Parece elemental suponer. ¡:te la biología por guardar sus molécu- que va a originar el •clonus~ celular y de otra .fetal y c!e otra de origen placen-
que. de la unión de una 'célula sexual las. .que en este caso, en vez d~ tumor, origi- tario y es.to puede hacerse con técnicas 
mecho y otra hembra, si derivan ambas Existen también antlgenos de dlfe- nª, afortunadamente, un ser humano. no excesivamente sofisticadas, aplica-
'de la raza humana, nacera <>Ira célula renciación, que van . apareciendo en la las divisiones celulares - expansión clo- das el estudio . proteico del liquido am-
posterior, el huevo o cigoto que constl- ' dinámica ontogénica del nuevo ser y nal- llevarán la constelación antigénica niótico. 
tuye el Inicio del .ser humano. Es fácil .que permiten de alguna manera precisar derivada del óvulo y espermatozoide y Me gustarla concluir sellalando a 
Imaginar que .esta reproducción no .dará la integración de unas células en 'un ~n cualquier momento de su evolución manera de resumen: 
lugar a un ser vegetal, mineral, ni ahimal determinado tejido y contribuyen a defl- es ser humano como en· cualquier . 1.0 .-0ue desde el Inicio de la consti-
diferente del hombre. De este unión no nir las propiedades funcionales de tales . momento el clonus leucémico es hemo- tuclón del cigoto es posible indivlduali-
puede &urgir ninguna otra cose,. que no células En las sucesivas mitosis de las patla maligna. No. se puede por capricho zar la nueve célula creada. ' 
sea un ser humano. Y como el huevo lle- .. células embrionarias van apareciendo cataÍogar el cionus de ser no vivo o no 2 .0 .-0ue esta célula es a partir de 
va la mitad de cromosonas paternos y la · anilgenos de diferenciación diferente, especlficamente humano o no tumoral ahl, un ser humano, porque deriva de 
mitad matemos 'resultá que la informa- ' · que Individualizan tales células, definen en cada caso, porque en lo vital las célu- dos células humanas y no vegetales. 
ción genética derivada a partir de ese el tejido e que pertenecen y les confíe- . las clonales se nutren, se. reproducen, · 3 .0 .- Su carga genética dará lugar a 
momento, encierra todo ese maravillo.so ren prppiedades estructurales y funcio- , crecen, tienen por consiguiente los todos los caracteres que definen al ier 
mundo ·de cualidades somato-slquicas na les que 'Permiten Identificarlos. No caracteres de los seres vivos; en lo humano y un .ser humano único e lrrepe-
propias del hombre y de la mujer. Si-al · sólo, por tanto, puede individualizarse · tumoral, mata, si no se le extirpa y en lo tibie, diferenciado y especifico. 

proceso. evol_utlv~ ,!!e .,.e~sa c¡~~la _;l,~~to, ~ .. -~ 1!~8..n . rnedi~a-;111 ;fl!Jr. '.ªt~~)~!~~~ "-'·!!.~wano,!_o es t~l· l'.!~rque deri~a _de .célu- •• . 4~--;-C~alq~ier. c~nsiderac~n. contra 
--no M ve.~nterrumplji61'P9r -e~_gún.~:·("'-que ~·liftegran,.lu ~lúla•..:qu-a\lor!Tif"~ .. -humanas ,"j .nb-..veget~la!l~O ·de ·otro """"los ~Jos'-de fa -~nui .Jnmono;-· 

· nl!imo 'patológico l:>'«llgteslvonfel'hotn-''" ' aquéllos y -las 'moliículas que ·defln,en a ":""':':animal. · ;~ • ... _ - · '<7 '°"' .,..,- / "'genética. 'i Blologla .Molecular. derivada 
bre, dara lugar a un recfén nacido con · .muchos ·antlgel)os: Por · consiguiente, 4 .• consideración : Neurobiologle y de sentimientos polltlcos o de otra natu-
_todos los caracteres que le definen. referir que no es posible la individualiza- actividad cerebral. Como Cientlfico ten- raleza, no invalidan la verdad de aqué-

Pero la Individualización no existe en ' ción embrionaria o fetal es puramente go mucho respeto a opinar sobre lo que -llas porque la ciencia está cerca de la 
momento alguno para el autor de los gratuita e «Intencionada.. _no he trabajado, quizás ·porque conozco ·verdad; 
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. . 
Ciencia y 
defienden 

conc1enc1a 
la vida 

Hace unos dias se publicaron 
tres trabajos de don Manuel Perales 
Pérez, sobre el aborto. Nosotros, 
que sabemos bien de la importancia 
del tema, queremos exponer, de 
forma objetiva, las razones que nos 
mueven al negar el aborto; es decir, 
e defender. la vida. 

Por supuesto, no ent ramos en 
derecho actual. El derecho, hoy, 
está implantado por el poder esta
blecido, pera beneficio de unos 
pocos y perjuicio de muchos. Reéo
nociendo quºe es ese mismo poder, _ 
o sistema actual, es el que. cree la 

. confusión existente de nuestro 
tiempo. De esa forme, fomenta la 
degradación del ser humano para 
que pase e ser un objeto, y hacerlo 
una máquina más. 

.Entendemos que para realizar un 
análisis válido, sobre el aborto, hay 
que escuchar e la ciencia . Y. la cien
cia nos dice que .la vida tiene su 
comienzo cuando un espermatozoi
de se une al óvulo. De esa forma 
comienza nuestra vida. porque ese 
es ñuestro origen. Y, un ser humano 

no es tan solo una forma determi
nada, sino todo un proceso de desa
rrollo: origen. pasado, presente y 
futu ro. Es decir. no podemos negar 
nada que esté dentro de nuestro 
desarrollo, ni el origen que nos da 
vida, ni el pasado que hemos vivido, 
ni el presente que vivimos, ni el 
futuro que vamos proyectando. 

Entonces hemos de ratif icarnos 
en si es conveniente o no real izar tal 
práctica las madres que (por las 
causas que sean) · to deseen. Y, 
como la ciencia nos descubre que 
es un crimen; nosotros, mediante 
une reflexió~ humana, éonsldera
mos que n.o.debemos hacer morir a 
nuestros semejantes. Lo cua l está 
dentro de le más pura· ética cristia
na. · 
. Nos'otros no entenctemos que, . 

para justificar asesinatos, hayer:1 de 
e;cusarse en bese a: la lmposibili
d..ª-.d económica o ·educacional de. 
.una familia, o la triste ex'Cusa de la 
"soltarla, o cueles'quierá otras. Por
que, en·9ambio: estamo.s observen- . 
'do (a- diario) cómo ven saliendo e 

• • Respetar la c1enc1a 
.,,,.... Me pqngo e te'mblar cuando 

, elguten de letras t reta de apoyar 
una determinada postura ante cual
quier cuestión más o menos tras
cendente con razonamientos · de 
ciencias, lo mismo si los extrae del 
magazine · - lo más frecuente-

' como si lo hace de-. bibliografía 
especializada. Me refiero a cues,tio
nes de tipo sociológico, potltico, 
histórico, religioso, ético, etc. y no 
tanto por apoyar su postura como 
por abrigar la convicción de que los 
datos científicos que aduce le 
demuestran . como ~absolutamente 
verdadera~. 

'¿A qué/obedece esta propensión 
e recurrir a la ciencia piira elevar a 
dogma meres opiniones, para acr_o
ge.rse el don _de le Infalibilidad, pare 

men de sincretismo °busquen - esta 
necesidad psicológica es lncons- ' 
ciente mente satisfecha-7 y ·creen 
encontrar puntos de e'poyo, eside~ 
ros- inconmovibles, nortes precisos 
que les ayuden a recorrer el camino 

.'siempre azaroso ·de le vida más 
cómodos, seguros y felices. La 
·a.mbivalencia e's incómoda y puede 
se.r, según la psicoíogia, peligrosa-
. mente patológ.ica. - · 

El desconocimiento antes citado 
hace que intenten hallarlos e i:i la 
ciencia que, contra lo q'ue suele 
creerse , nunca maneja verdades 
absolutas por la sencilla rezón de" 
que éstas no existen. Y no sólo no 

. las maneje sino que, al no existir, .ni 
· siqui'era puede tomarlas como pila
res básicos que la fundamenten y 

· de donde arranquen todos los cono
cimientos que la constituyen, es 
decir, sus postu lados. - · · 

Consecu'entemente es imp~sib le 

. . transfigurarse en «excátedros» de. le 
verdad absoluta 7 Son varias tes 
motivaciones: le fascinación que ta 
ciencia actual ejerce debido primor-
.dielmente al desconocimienfo total qúe una ciencia genere - y menos 

aún otorgue- verdades absolutas 
Y supino que se t iene· de ella. La cuando sus postulados no lo son ni 
Infantil e Inmadura creencia de que, d 1 .N 1 'd . d d t pue en ser o. o o v1 emos que 
como a~nbe. ya he qu? ª 0 epun e- postuládo es aquella proposición 

• .do,, l~ (Ctf!nCIB -tod~ incluso.el más_ ~i_lndemostrabie" S:úya yeracidád .par # 
.• lnveroslmlt despropósito- puede 1 • • - • •• • • r t 

certificarlo como cverdad absoluta». · ºd '.~ism?, se ~nviene, acep 8 ·Y 
El binomio cretinismo-pedenteria; ª ~.ite sin pbrue das Y

1 
qu.e es nece-

1 1 t 1 sana como ase e u tenores razo-
e querer que a gen e comu gu~ -namÍentos. 
con ruedas de molino. Pero le pre-

á Un ejempJo, y a propósito lo eli jo gunta involucre otra mucho _ m s 
1 h de ta ciencia más pura y exacta : Las interesante¡_ ¿Por qué e ombre 

. necesita dogmas? Matemáticas . . es el postulado de 
Euclides según el cua l y en palabras 
lianas: líneas rectas para l e ~as son 
aquéllas que por mucho que se pro-

• Sólo es curioso aparentemente . 
que espíritus liberales que 'presu,-

Tribuna Abierta 

Por JOSE MANUEL RIERA PEREZ 
(Jefe provincial del M ovimiento Falangista) 

flot e muchas familias numerosas; o 
cómo· existen gran número de 
madres solteras que han preferido 
tener su hijo. El simple hecho de 
querer justificar, ya es una prueba 
de que quieren olvidar su crimen, 
porque sólo se just ifica aquel que 
sabe que no cuenta con la razón o 
la verdad. 

La vida de urí ser humano no 
'molesta a la madre que lo desea, "' 
molesta a la r;iue no lo desea. En ese 
caso, lo importante serla que la 
madre, o los· padres apartaran el 
egoísmo para dejar paso a una nue
va vida (es cuestión de conciencia). 

. Porque, durante el embarazo se 

. está gestando una vide (el desar+o
llo vital). 

Este desarrollo, gestación, es et 
de .un · ser · humano. Su condición, 
'cómo tl!I, no va e ser ie ·que tenga 
en su fase final, sino que ya empie
za, djcho proceso, siendo un ser 
humano que ha de conseguir la for
ma como t~I en .esa última etapa. 

Por lo tanto. es ya un fenómeno 
con individualidad propia que tien-

(' 

.longuen nunca llegan a cortarse. _ 
Que nad.ie forme le Ilusión de que 
ello es una verdad incontrovertible. 
Sólo es un postulado y prueba de 
que tanto puede ser cierto come;> no, 
es que ta Geometría Euclidiana par
te de un postulado totalmente dis
tinto: las llneas rectas paraleles se 
corten ·en el ·infinito. 

Racordados estos rudimentos 
bueno será ·que dejemos a la cien

. cia. que no le exijamos lo que no 
puede Ciar. Seamos conscientes de 

. que nuestra opinión, por comparti
da y extendida que esté,· sólo es 
eso, Úna opinión; de que existen 
otras distintas e Incluso contradic
torias respecto de la nuesr~. Que 
debemos mutuamente respetarlas. 
Pero, sobre todo, inisto y esta es la 
idea principal que me gula en estas 
notas, dejemos de ser el niño que 
busca en la ciencia la demostración 
de que lo que él dice es lo valioso y 
verdadero por encima de lo que 

. dicen nuestros prójimos. Todo ello 
sin referirnos aún a la mala fe, a las 

· inte~iones retorcidas, al querer 
darnos gato por liebre, ·el proselitis
tno ;embaucador y sin escrúpulos. · 
· Tamañas t ropelías a te clen~ia se 

producen desgraciadámente a dia
rio. A cabamo s de comp robar 
lamentablemente cómo se ha recu-

. rrido nada menos que a la Medici
na. cada vez más considerada arte 
que ciencia, para tratar torpe y 
vanamente de implicarla a favor de 
un determinado bando en el proble- . 
ma del aborto. La Biomedicina ni 

.. 

de a seguir un t rayecto para conse
guir ser distinto a cualquier otro ser 
humano. En ese momento no puede 
existir arbitrariedades. porque eso 
ser camina ya, irremediablemente, 
hacia su perfección como ta l. En 
ese momento, hay un ser que lucha 
por su existencia. Es, por . tanto, 
biológ icamente un ser con vida; y, 
humanamente, un ser humano, 
como es lógii;:o. 

Por todo ello, entendemos, que, 
si el mundo actual rechaza el prime
ro de los derechos humanos (defen
sa de la vida),¿ cómo va a ser capaz 
de seguir los demás? 
. La mujer no puede tener dere

cho, creemos, a la libertad de deci
dir a seguir o romper el embarazo; 
porque estaría cometiendo un cri-

. men. Frente a eso, los seres huma
nos (los que no se consideren 
máquinas) hemos de decidir, tam
bién para que no se cometan críme
nes, en nombre de la libertad, y de 
esa forma; permitir el asesinato 
legalizado, amenazando nuestro fu
t uro. 

I 

Por SANTIAGO ALDEA 

concede patentes de corso ni su 
veracidad e~ absoluta. Avanza;· 
Investiga, descubre nuevos conoci
mientos de las coses qué consti
tuyen su objeto, deseche otras 
anteriores que creía validos, los 
empila, analiza, modifica. compara 
y cont raste, ere., pero nunca, 
sépanlo . bien, nunca alcanzará, ni 

I ella ni. ciencia alguna. le verdad 
absoluta de su objeto. Esa es su li
mitación -ta del hombre- y su 
grandeza . 

Se ha cometido la osadía de afir
mar que le Embriolog f¡¡ niega la 
existencia del ser humano desde el 
momento de la fecundación. Como 
si ello, lo mismo que la af.irmación 
de esa existencia, fueran objeto de 
la citada rema de la M edicine. Le 
cuestión, a mi juicio y en todo ceso 
encajar[¡¡ perfectamente el"! el ámbi
to de la Filosofia. 

Otra cosa es que el autor de crn 
reportaje de magazine, aunque sea 
embriófogo, arrime el .ascua e su 
particular sardina, actitud a le que 

· tiene perfecto derecho. Si en su opi
nión ta existencia del ser humano 
sólo 'se -inlcl~ · con''el nacimjento 'y ;· 
par .otro lado ·propugna el respeto a 

. la libertad ·(yo creo siémpre se he 
respetado esa libertad, como le del 
ladrón a robar o no robar, o le del 
asesino. a matar o- no matar, etc.) de_ 
la fu!ura madre a serlo -o i:io serlo, 
que lo diga en forma ciara. pero, por' _ 
favor,· que no nos venga con el 

. camelo' de que lo dice la ciencia. \ 
¡Tengamos la ciencia en paz t · 

. . . . . . 

. .. 
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Aborto: Respuesta a 

Por MANUEL PERALES PEREZ 

ciertos médicos y un catedrático 
Mi publicación de tres ensayos 

periodísticos consecutivos, sobre el 
aborto, ha provocado .diversas répli
cas. Algunas, se limitan, a diferir 
simplemente, sin plantear funda
mentación concreta, eso, unido a 
mi escaso deseo de polémica, me 
hace aceptarlas múy respetuosa
mente. Pero hay dos réplicas que 
merecen especial atención, la del 
doctor Cuadrado, y la de 33 médi-
cos. 

«lamentamos ver que haya profe
sionales de otras r,¡imas universita
rias que siembran confusión en el 
ambiente sobre un tema tan delica
do ... ll. Me parece a mí, que el tema, 
por sus obvias implicaciones .hace 

_ partícipes de protagonismo a so
ciólogos, filósofos, moralistas, 
psicólogos, periodistas ... y profesio
nales del Derecho, entre otros inte- . 
lectuales, sean ·o no universitarios. 
porque existen autodidactas que 

En la primera, el doctor Cua- demuestran más sabiduría que la 
dradÓ me felicita por la asepsii. con / mera erudición de ciertos universi
que trato el tema, pondera mi pro- tarios. Bien es cierto que cualquier · 
fesionaiidad como abogado, consi- .... intelectual que aborde el tema, por 
derando que trato el tema con el su complejidad y extensión, deberá 
clásico rigor jurídico, me considera documen.tarse, con buena biblio-
bien asesorado médicamente y cali- grafla en su .trabajo, de forma muy 
fice de lección·magistrai de embrio- concreta en aquellos aspectos que 
logra la exposición té_cnica que hago no sean de su especialización. Por 
de la gestación. Todo ello no es óbi- Ío que a rñl respecta puedo informar 
ce para que el doctor. Cuadrado a los 33 médicos, que la exposición 
difiera seria y profundamente de mi . técnica embriológica que ins.erto en 
tesis y conclusjones. Gariivet decía mis ensayos · periodísticos, está 
en uno de sus libros que tenem.os la -tomada, sustan'ciaimente de un tra-
costumbre dé lanzar nuestras ideas bajo monográfico del profesor· 
con punta de lanza, para que pin- Grobstein sobre fertilización huma-
chen, y deberlamos acostumbrar- na· externa (bebé probeta) publicada 
nos a lanzarlas redondas como por·Scien·tific Ameri.can, edición en 
pelotas, para que .pudieran recoger- español, agosto de 1979. Grobstein 
se con la mano. Ganivet hubiera · es 'profesor de Ciencias Blorógicas y 
felicitado al cfoctor Cuadrado, como Polltica Pública en el Program in 
lo hago yo por la finura de su estilo, Sciencie, Technology and Public 
con respeto absoluto a sus diferen- Affairs de la Universidad de Califor-
cias de criterio conmigo. No ha ocu- · nia en San Diego. Obtuvo su Ph. D. 
rrido asf, en cuanto a estilo, en la en zoologla en la Universidad de 
réplica publicada suscrita por 33 California en los Angeles y pasó a 
médicos, que en su diatriba de de- enseñar en el State College de 
sensión terminan preguntando¿ qué Oregón. En 1946, después de tres 
persigue el autor con tales artfcu- · años en la Fuerza Aérea como fi-
los? Pues está muy claro. La exposi- siólogo de la aviación, se unió al 
ción -seria, serena, reflexiva y respe- equipo del National Cáncer lnstitute 
tuosa hacia otros criterfos de un y se dedicó a la investigación en el 
tema tan trascendente, sin renun- campo de la biología del desarrollo 
ciar a poslslciones pro'pi~s. que rec- durante diez al'los. Pasó después al 
tificaré total o parcialmente de una cuerpo docente de la Universidad 
manera muy sencilla, demosti:pndo- de Stanford, y tras nueve años se 
se que no tengo razón, pero si la· ·trasladó a San Diego como profesor 
tengo, Ílevándola a esas mujeres de biologla donde desdé 1967 a 
que son victimas de una situación · 1973 ha sido decano de la Facultad 

. equivoca y se ·les condena. En dicha de Med_fcil)a. Me gustaría saber, si 
f. , -eontesta.clórV se alente'un tuflllo·d.I! •:~1Blguno d~ los 3d3. mtdlcol! fl_rmantes 

"'vanidad · acedé mica cuend~ ·,dicen -'1-iia 111 -réplica, y e l~s que no .nos da - -- ,_ 

INFORMACION sus nombres. tiene 
un cccurriculum vitae» científico de 
analoga o parecida . importancia. 
Una confusión hañ padecido mis 
replicantes, al manifestar que « .. su 
existencia (el feto) no puede depen
der de la simpatla o antipatía de 
nadie ... » con obvia referencia a cier-
to razonamiento que yo hacia en 
mis· artículos, pero . yo no util icé 

• !JSOS vocables. que tienen· su acep
ción propia gramatical, yo utilicé y 
desarrollé el vocable «empatfa», 
fenómeno de la psicología que nada 
1iene que ver .con «sirnpatla/anti
patla». a·unqué quizás por cacofonla, 
a mis replicantes les haya sonado 
parecido e inducido a confusión. 
Corno serla proli)o el análisis eti
mológico, gramatical y . semántico 
de las tres acepciones, siendo cues
tión ajena a mis artículos, y a fin de 
cuentas el error ha sl\io de mis 
replicantes, les sugiero que acudan 
al diccionario para su clarificac;ión. 

·\ 

Borrasca una cuestión básica, man
tiene la tesis de la individuación de 
la célula-cigoto que se produce en 
la fecundación. Reconozco obvia
mente mi lncacacidad técnica para 
participar .en un análisis de contra
rio, me limito a resaltar la evidente 
tesis contraria que mantiene el pro
fesor Grobstéin citado. En el trabajo 
referido llega a 'decir literalmente 
«la cuestión real 'es si una 'persona 
existe t an pronto como empiezari 
los cambios progresivo!i del meca
nismo de fertilización. La respuesta 
científica es negativa ... ». En cuanto 
a neurobiología y actividad cerebra l, 
la slntesis de exposición e'stá toma
da del mismo lunar, con evidente 
diferencia de criterio de las hipóte
sis del profesor lópez Borrasca. 
Saca el Dr. López cuatro conclusio
nes resumen, la cuarta es del orden 
ético, las posidones politices o 
creenciales no deben incidir para 
manipular conocimientos cientlfi-

. . : cos, es ·especial en e·ste tema. Eso 
Controversia muy extensa a mis también lo decla yo, me sastlface la 

artículos, es la planteada también coincidencia de criterio. En )as dos 
por el doctor lópez Borrasca, primeras, insiste en la individuación 
catedrático de ·la ·Universidad de como ser humano de la célula crea-
Salamanca. Hace una exposición, 
sobre singularidad biológica, neuro
biológica y actividad cerebral y mo
dulación embriológica-fetal, con 
una especie de preámbulo en que 
lamenta, en suma, el rudirnentaris
nio de mi tratamiento cientlfico de 
base, sobre mecánica embrionaria. 
al no precisar con més extensión y 
carácter previo las diferencias entre, 
fecundación, fertilización y conteni
do de carga genética. Tenga en 
cuenta el profesor, y los lectores, 
que ·no se trataba de hacer un tra
bajo nornográfico al respecto. Ni 
tengo capacidad, ni me correspon
de. Se trataba de unos ensayos 
periodlsticos, de divulgación, y el 
tema además se ubica e'n un con
texto de planteamiento y análisis 
ético. partiendo de .. estimaciones 
científicas. Pero de todas formas 

da en la fertilización. Ya ·queda 
-dicho la existencia de otra tesis. Por 
lo que respecta a la tercera, mi for
mación humanista más que científi
ca me obliga· a no precipitar conclu
siones pero tengo el propósito de 
seguir investigando lo que me pare-

~ ce una contradicción, · dice el Sr. 
lópez «la carga genética dará lugar 
a todos los caracteres que definen 
al ser humano ... » Parece asl que 
todavía no los tiene. Quizás ahl, y 
hasta donde en ese momento llega 
la ciencia, ir:icidan ya otros aspectos 
metafrsicos, morales, creenciales no 
puramente religiosos, sentido v 
comprensión de la vida y el univer
so, que puedan ser determinantes 
para una actitud de conducta, en la 
que yo he reclamado libertad. Por 
que quede claro. yo no estoy a favor 
ni en contra del aborto. Estoy a 

. hebrfli que •resumir el extenso " · . ' ,.... fav~r .. de.Ja líber.ta~ de la, muje!_.ge~
tante 'P•ra 'decidir al zrespect.o. ;,.;:.,... documentado trebejo del Dr: lópez .-
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Un tema ,....., el viaje del Papa 

7Apa~eció hace unos dla~ una car- en un « ... ambiente de familia anima-
ta en este diario, en la que se habla- do por el amor, por la piedad de 
ba de la necesidad de conocer en Dios y hacia los hombres. que favo-
qué podlamos aprovechar la visita rezca la educación Integra, personal 
de Su Santidad el Papa Juan Pablo y social ·de los hijos». 
11. A mi me gustarla dar la nota de Cuando Juan Pablo 11 se refiere a 

( 

aliento a los padres de .familia. la educación Integra, quiere decir. 
El Papa también se ha dirigido a esa que abarca todas las capacida-

las familias, como es lógico. y más des del individuo, quiere decir por 
concretamente, a los que las dlrl- tanto, también la educación de las 
gen, a los padres. En sus palabras, virtudes humanas. Es en este cal'{l-
en sus Ideas. quedaban reflejados po concreto, donde los padres no 
los Ideales de la familia cristiana, , pa.recerí prestar mucha atención, 
dejando al descubierto con toda parecen menospreciarlas. La educa-
claridad, pára que se vean de una ción que sºe realiza dentró del .amor 
sola .ojeada, los : deberes de los familiar, introduc·e al ni1'o dentro del 
pad_res, esos que en algunos casos Ideal cristiano de la caridad, le hace 
ya están olvidados. . avanzar hacia la comprensión y el 
. · Quiso Juan Pablo li dejar· clara _'. !'mor a!_ prójirryo. Existen por otro 
co'nstancla de cómo debla t:le · for- , ládo . tantas· virtudes que deben ser 
marsa' una· famllla y. escribió ·1a éx- · desarroiladas con la ayuda .de los 
hortaclón .appstólica «Faml.lliirls '.,.Padres, con una ayuda muy estre- • 
consortlo~. en la que nos recordaba · ',cha, como es el caso ~e 1a virtud de 
que la educáclón de los hijos es ">·. la · ~castldad, virtud que-~n nuestros 
deber fundamental de los padres, y · dlas es atacáda tan violentamente. 
cómo no, remitiéñdose al Concilio De todo esto también nos 
Vaticano 11, recordó también que hablará nuestro Pape, un tema que 
esa -educac!ón d~b1a estar llevada estará en un viaje, pero. que exige la 

\ 

-:.::;¡ . ~J ' //' . ) _ 
------~ 

formación desde este mismo 
momento, la formación de todos. 
Esta será una forma de aprovechar 

la visita de Su Santidad el Papa 
Juan Pablo 11. 

SERGIO MORALES PARRA 
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Los descub·rimientos científicos 
actuales y la vida del ser concebido 

Realmente resÚlta inexplicable, 
cómo las personas que se llaman 
progresistas se empeñan en aferrar
se a teorías y conocimientos que 
coll)O suele decirse pasaron a la 

· historia. 

Ellos, tan amantes, según dicen, 
del progreso cientlfico, se . olvidan 
de los descubrimientos más ele
mentales y que hoy son ya del 
dominio público. cuando intentan 
defender sus pun.tos de vista. ·Es el 
caso, por ejemplo, cuando tratan 
del desarrollo del ser humano· en el 
seno materno, tema hoy perfecta
mente conocido gracias a los ade
lantos de la técnica moderna. que 
permite obtener fotografías del niño 
vivo en el ·interior de~ útero. Tam
bién la ecografía ha contribuido a 
conocer mejor esa vida infantil. 
durante las primeras semanas de su 
desarrollo intra-uterino.-

Primero as.eguraron que no 
aceptarlan al set concebido, .como 
tal ser humano, hasta que se consi
guiera detectar la actividad eléctri-

ca de su cerebro. Hoy se ha conse
guido obtener ese trazado a las seis 
semanas de la concepción. y dicen 
los investigadores que es posible 
que en un futuro próximo se consi
ga antes, porque el tejido nervioso, 
y por lo tanto el cerebro, es uno de 
los tejidos que primero se forma. 

Después .de esto. ¿creen ustedes 
que los ~progres» se nan dado por 
vencidos?... Ni hablar. Siguen sin 
querer enterarse de nada, y erre .que 
erre en sus trece. 

Cuando por primera vez se consi
guió obtener una foto de un corazón 
de ~n niño de seis· semanas de ges
taci'ón, fue un . hecha realmente 
importante. pero los estudios fue
ron más allá, y descubrieron cómo 
la san.gre está · formada a los dieci
siete días de la concepción y empie
za a circular. Hay una película de di-

. vulgación científica ,' muy interesan
te donde se pueden ver estas imá~ 
genes, pero desgraciadame'nte en 
España sólo existe- una sola ·copia 
de tal película, y es difícil de conse
guir. 

Continuando con nuestro tema, 
queremos decir que actualmente en 
gran número de consultas de 
tocólogos se dispone de un aparato 
electrónico que permite oír los lati
dos del corazón del pequeño bebé 
entre las 12/ 14 semanas después 
de su concepción. Y lo puede oír no 
sólo el médico, sino también cual
quier otra persona. 

Pues pese a toda esa evidencia, 
se atreven a escribir, asegurando 
que el &er concebido es sólo un 
montón de células. ¿ Habráse .visto 
mayor osadía y falta a la verdad? 

Un cientffico, el profesor Liley, 
que ha sido el descubridor del trata
miento en el interior del útero, de 
los niños enfermos de RH, tuvo que 
hacer muchos estudios sobre el 
desarrollo y comportamiento del ser 
humano durante las primeras sema
na~ de su vid·a intrauterina. El ha 
estud iado perfectamente, cómo 
viye y cómo reacciona. realizando 
descubrimientos maravillosos sobre 
esa vida, que hasta hace poco ·tiem
po era casi tota lmente desconocida. 

1 
Por la Dra. MATILDE PEREZ 

Sus trabajos, conocidos por los 
científicos de todo el mundo, 
empiezan a ser divulgados, y gra
cias a los mismos conocemos la 
manera de vivir y comportarse el 
ser humano en ~I claustro materno. 

· Pese a esta realidad. bien cono
cida, muchas personas siguen sin 
enterarse. y lo peor es que intentan . 
confundir a las que de buena fe, 
leen sus . escri tos. 

Hay mucho que decir sobre los 
nuevos descubrimientos en Bio
logía humana. 

NOTA DE LA REDACC.ION: 

Seguimos recibiendo escritos 
sobre el polémico tema del aborto, 
de fo~ma que su publicación harla 
interminable la cuestión y casi 
monopolizarla 'esta página. Por ello 

. cerramos tioy el asunto, significan
do nuestra gratitud a los que nos 
flan enviado .¡us opiniones, como 
Luis Trlnchán, Nieves Simó.n.. Pedro 
Martlnez, .Fráncisco Cabanilla s, 
Emilia Sanjuán, Julián Robles, etc. 

-.r) 
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Martes, 21 de septiembre 1982 

Decadencia 
En mi modesta opinión, ser'lor Director, 

la sociedad actual va cuesta abajo hacia la 
molicie y la 'decadenéia. · 

Este, mi parecer, me lo refuena el 
hecho de que unos Individuos -les niego 
el tratamiento de ser'lor-: aboguen ,. justi
fiquen que puedan daclr tacos en TV, e 
Incluso soltarse un pedo en el mismo 
medio. por el .hecho de que 8e pasen pro
gramas de mucha violencia o . se haga 
publicidad del alcohol· o del tabaco, etc. 

Cuando se llega a justificar un mai con 
otros 11'1!11es algc; huele a podrido. Y, lo tra~ 
glcómlco es la tendencia de tales burros a 
cambiar el adjetivo podrido por demócra
ta. Su soporte de la boina no les induce a 
tratar de luchar contra la violencia, alco
hol, tabaco, !!tC. sqlo a soltarse tacos y 
pedos. 1 Estamos aviados 1 · 

Cua.~do hago una · obj'a de. caridad y' se 
me.tiran ~I cuello porque no hago ciento, 
alg·o huele a podrido .. 

Cuando algujen defiende la vida dé 
• quienes aún no han nacido y Nieves les 

tira· al cuello porque no deflenden·ciento 
cosas más. algo huele a podrido. 

No lean a la ciencia ni al Vaticano. 
Sigan el consejo de Nieves. Sólo son 250 
pesetas. 

SANTIAGO ~LDEA 

- 1 

1 
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~os fines de la asociaci6n · 
pro ·respeto a · 1a vida human'! 

Es indispensable para tener una 
idea exacta de las cosas, disponer 
de una información lo más comple- ·
ta posible, y esto es lo que nos pro- · 
ponemos al presentar nuestra aso
ciación pro respeto a la vida huma
na a los lectores. 

. Eh primer túgar hemos <:te decir 
que· nuestra asociación· está forma
da por ¿¡udadanos/as españoles, 
reconocida por el Gobierno español, 
y de ámbito provincial, pero federá
da con otras asociaciones similares 
del territorio na.cional, y a Euroµa 

f 
ro-Vida. · / · 

Es apolltica y aconfeslonal, pero 
. en sus estatutos se hace constar 

que se seguirán las normas de la ley 
natural, para hacer valer sus princi
pios. 

Tiene por finalidad la defensa de 
la vida humana Qesde el momento 
de su concepción hasta su muerte 
natural, presentando distintas face
tas de su. actividad, según las eta
pas del desarrollo del ser humano, y 
las circunstancias a.mbientales. 

' · • Defender .)a vida humana que 
nace es una de esas facetas; muy. 
importante sin dutla, porque si no 
existen seres humanos que nazcan 
y se desarrollen, es lógico que no se 
les pueda proteger en las posterio
res etapas de ·su desarrollo . 

Esa defensa está centrada en un 
si a la vida que nace y una ayuda 
real a la madre y al hijo, as! como a 
la familia donde va a desarrollarse. 
Sin esá protección· ala- a la madre y 
al hijo, esa defensa no serla eficaz. 
Por esta razón, Insistir ant~ los 
poderes públicos para conseguir 
leyes más justas . que protejan a la 
madr!J y al hijo, y también a la fami
lia en general, es uno de los fines de 
la Asociación. · 

· Como el individuo se desarrolla 
en la sociedad y le concierne todo 
lo que a ella se refiere, en particu lar 
la defensa de su vida, la Asociación 
se declára contra.ria a todo lo que 
atenta contra' esa vida, como, por 
ejemplo, las guerras, el hambre, la 
pena de muerte, etc. 

También se propone defender la 
· vida de los hombres y mujeres que 

llegados a una avanzada ·edad pre-

tenden ser eliminados por medio de 
la eutanasia, de una sociedad a la 
que han dado su t rabajo y colabora
ción durante tantos-años. __ · · ] 

Para defender estos principios de 
«simple humanidad», la Asociación 
emplea medios. paclficos y es con
traria a medios agresivos, valiéndo
se de la información y servicio a los 
demás, como medios eficaces en la 
defensa de los valores trascenden
tales del hombre. 

Finalmente Invitamos a tas per
sonas de buena voluntad ·a formar 
parte de nuestro grupo, para que 
nuestra labor pueda ser cada dla 
mejor real izada y más eficaz,. en ta 
defepsa. dentro de nu~stra socie
dad, de tos valores trascendentales 
del hombre. 

J MATILDE PEREZ 
Secretaria 



-l~2_t·CJ_--t_z ______ T._rz_·b_u_n_a A biertq 
listas y coaliciones electorales Por JOAOUIN FUSTER 

Nos llena de asombro la gra n 4-4 y 1.AI Senado fueron tres poco promocionado a nivel provin- la candidatura de diputados. Otra 
profusión de cañdidaturas presenta- :;ocia listas y uno del centro. En cial. Si en las anteriores legislaturas novedad - también este pan ido ha 
das en Alicante. para las·elecciones estas elecciones la UCD posible- los comunistas sólo consiguieron tenido su coa lición- >ia sido el 
generales del día 28 de octubre. 20 mente no consiga dos puestos y se un . diputado. todo hace sospechar compromiso del comi té federa l de 
candidaturas para el Congreso Y 14 verá en apuros para retener el pues- que en esta tercera legislatura se . incluir algunos hombres de Fern á"n-
para el Senado, con la sola opción to del Senado. Para el PCE, el per- · queden sin representación. Por esta dez Ordóñez en las candidaturas 
para nueve diputados Y cuatro der a Pilar Brabo, significará la pér- circunscipción se presentan .varias socialistas, para que pueda n estar 
se'nadores. ¿Se ir:nagina alguien el elida del escaño conseguido hasta candidaturas comunistas que van a presentes en la tercera legislatura. 
maremagnun de nombres Y papele- uhora. Otros dos grupos se colocan dividir los votos de esta ideología. Aquí se ha incluido a L. Berenguer. 
tas? La mayo'rla de los ca~didatos en Hnea con muchas aspiraciones, de tal forma que as casi seguro que Otra~ varias candidatu ras son 
son desconocidos. Desconocidos el Centro de Suárez y AP. los cor¡Íunistas pierdan su diputado. _producto de coaliciones. Dos de 
son también la gran parte de partí- Entre . UCD. CDS y AP tendrán · La convocatoria de elecciones, ellas a nivel regional o de Cqmuní-
dos que se presentan a la lucha, . que luchar. por los cuatro pue~tos para muchos, ha sido prematura al dad Valenciana · y son, Coal ición 
todos con la ilusión.de conseguir el que tenla UCD, porque el PSOE no ·no darles tiempo !1 ~eo.rg~nizarse. Es Esquerra Unida del f'aís Valenciá y 
éxito, sino en puestos, por lo menos sólo que no cederá ninguno, sino una buena excusa para l os qué van · Coalición Electoral Unitat del Poble 
en votos. que espira a conseguir dos más. Los a fracasar, pero los.-que no van a .. Valenciá. Con AP figure un cendida-
. '. Contemplar estas 20 cendidatu- .portavoces del PSOE hablen de, cin- tener excusas de su fracaso son las to de .Unl dad ~Valenciana · - grupo 
ra·s. además de asombro nos decep- co seguros y seis probables.· Aun- grandes coaliciones, que se las pro- poHtíco poto .conocido a nivel de 
ciernan. ¿Cómo es posible que pue- ·que hay quien confía eón siete. Por - metían muy felices y hasta el Alicante~segundo er:i le lista. Se 
da haber en le provincia 180 aspi- descontado, este partido, conse- · momento no han logrado entender- ·trata de un co'nocido escritor, ~~yas 
rentes? De ·antemano se sebe ,que , g·uirá, cómo en. las anteriores elec- : se, por su egoísmo y por su ambi- cualidades poHticas pronto .vamos e 

. 171 han de quedarse en la cuneta. · · cienes, tres puestos para 'BI Senado'. : ción o exclusivismo .por los prime- sa..ber ' si están e la altura de sus 
Aunque realmente el f:racaso, como ,Lá incógnita ésté en el cuarto sena- rós puestos: Fracasó ia a'nunciada .• : "dotes litérerie's: : . • ·. ~-. • , .. 
el éxito, sólo lo viven directamente · ' dor, si será pare UCD, para AP o tái coalición del POI.: de.An~onio Garrl- ;· · ·: " · . · - · 

· · · · · ·· " ' En · elecciónés anteriores estas · los primeros de les listas, con posi- ·vez para CDS. : ·gues con UCD, rotundamente, sin d 
1 · coal!clónes .o partí . os reglqna es y . 

bilidades .de salir, porque los partí- Solamente -en el PSOE repiten posibilidad (je ~nténderse en ~stas . ., valencianis\ás ... '.no . consiguieron · 
dos no quieren reconocer su' traca- los mismos parlamentarios. ·En . el elecciones y, supongo que . será : . ningün puesto en les Cortés, eh nin-
so. En ültimo caso se le·atribuye la .Centro - UCQ- sólo sigu·e v!sible el · 'mucho peor-después de las elecclo- • 
culpa el sistema electoral vigente. prestigio del ministro. luis Gám. ir y · -n~s.- H. a ·sido t~mbién un fracaso le ... 9una de. !ª~ tres provincias v~len-. 

· · · .. clanes., Los resultados pare: .estés 
. : Casi .. todas · esta~ : :,Candidaturas . ~e ha desplazado al Sen.ad o - desa- .:¡ coalición AP· con ~I PO~ de Osear · ·coallclones' -- ·incÚ.1ida la Unión _ 

1 . sólo pueden aspirar a un.11oto testi- · parecido Rociu·e Calpena- a Fran- Alzaga. · : . Valenciana·~ ~eg1,1iráry siendo dlflcl-
monlal. No . Í~~r'ª el fll!.mer? d

1
e cisc'o Zarago~a Gomis. En el ~tro __ · ~ 

1 
M'ie'ntr.as ~n .Madrid a Osear "'."·' les. . :~ ~ 

1. 

votos, lo único importante es que a, :centro -de Suárez~ le lista.la .enea- Al 1 h · d h d ¡ . Ante. s. de• -. ~errar· ~te com. enterio .. 
gente sepa que· !!Stá!1 litJÍ.;'Áparte .. .bezlÍ úri: exmiriistro, el . catedréticÓ zaaa. e e ,COS_ta O .mue O ec - ~ --

dirse a.ir en· sexto lugar, en Alicante, quiero reseflar ciue apenas figuran ' 
del placer que p'ued11 QcS$ionarles :, Manuel • Gi.ménez .de Parga.. El . ·. Joaquirí Galá'~t · ha quedado fuera ·mujéres en les . . cancfü~aturas . . Ei . , 
.al -saber que sus votos se'van·a per, exc~núista ·Joaquln · Galapt 'Se · ha · · 

' · de · I~ lista de: AP, desplazado por rnov!111iento feminista, después de 
,.. ·. der. Impidiendo a su 'vez que ?tró quedado sin puesto erl las listas de . otros, que se supone con menos tanto luchar no ha -consegÜido en 

partido pueda conseguir le mayorla I la coalición AP-PDP. Ofendida su» méritos pollti~os. Si AP consigue Alíc;nte grandes éxitos y lo mascu-
absoluta para go~ern11r. Y, para que ; dignidad personal, al verse despla- algún puesto -cosa que ponemos tino sígue_imprerando en la mayorla 
quede patente la existtmcia· de zado a un· ter9e~ lugar, ha. pref.erido en duda- su polltica ó la polltica . de ·1os partidos p.bllticos -'de dere-· 
determinados partidos -~anto a la renunciar a figurar ·en la citada.lis.ta: seguida en esta convocatoria elec- chas y de izquierdas- . Solamente 
izquierda como a la derecha- que Después de flaber luchado tanto toral no seré bien recibida por suii en la ca,ndidatura del PSOE figuran 
-no desean unir su ve.to con nadie, para levantar .el PDP,'habiendo cor- aliadós. Al no interpretár igualitaria- . dos mujeres con posibilidad de.con-
considerándose totalmente inde- seguido arrastrar a. mucha gente mente. su coalición con PDP-AP lo . seguir escal'lo. Otra dos mujeres 
pendientes. De no presentarse no hacia la coalición con AP. Alcaldes, único que ha . conseguido ha sido figuran primero de listas, en Unifi-
podrla saberse cuántos están dis- concei'ales y un gran número de 

sembrar una gran desconfianza con cac!ón Comunista d.e España y Liga 
puestos a otorgarles su confianza. -centristas. A la hora de la verélad, sus aliados procedentes del cen- Corpúnista ; con. pocas posibilidades 
Se cuentan los votos y se hacen la · cuando muy bien p.odla encabezar trismo. de éxito. La cand idatura del PCE río 
ilusión1que todos los vo_tantes per- la candidatura, 'no se le ha tenido 'No obstante, UCD. no ha perdido tiene ningún candidato femenino a 
tenecen a su partido. Se engañan ninguna consideración . Si no · hay 

. . su ~ aires de grandeza. Pese haber pesar que has~a ahora encabezaba 
ellos mismos. Aunque hay que otras explicaciones la gente enten- ·.perdido el gran favor que el partido le lista Pilar Brabo. No cabe duda . 
reconocer que algunos grupos . derá que no se ha jugado lilJlpio. ' de An~onio Garrigúes le proporcio- que a la -hora de votar, el momvi-
minoritarios trabajan. su voto con ,.. Otro ignorado .en AP ha sido Roque naba. al pre_tedner luchar codo con miento · feminista, valorará esios · 
ilusión y con cierta sinceridad, satis- ~alpena,-exsenador centr'.sta-: que codo con ,las huestes de Landelino olvidos o :menosprecios. . 
techos de cumplír eón su deber de se fue directamente e este partido Y Lavilia no' ha querido acusar .el·gol- · · . . · · . 

8 
· 

ciudadanía: No hay nada que repro- también se queda fuera de las lis- :. . . Les 1lus1ones · seguir n en pie. 
Charles. La . democrac1'a ·t'1ene sus . . pe. ·El ~esultado de esta falta de . -- hasta el 28 de-0ctubre. Y· aún des-tas. S1 no ha sido por voluntad .pro- d' . · · . . ' . 
puntos ~negativos. ' •. Nadie. ~puede ~a•en .. poco -8~10a .!yálorado ..SU::fí-:;i;~~:~~~~~et:; ~od~~~:ªP· :~: ~~~r.~~~ P.u~s ~e,l ,~~~~~~t~ <!e_-~0!0~ 11.~r~l;!~ •. 

; dudar""que l'TTl~htras~~feÓr""'no '. •• \"f:tiá¡&~m..r~~ ~·1:: ''·(. ·~~.~t::~ ~: .,, ;'i! ,~ , , 1~ 1 , , l" •. •; :1 .;;: ) .5 nu~s;!J1tp~cto.~.~!1:~8,~a~....,..! ~~ 
. importa a qul.én_:·estér:i cumpliendo· .: --: · . •..::1.. .. :,. .. "1· • .. .. .. ··,. ' ~ '!..· · .. ~n .. 1"1 PSOE, ·_a excepción . í:lel_ _,i. los • nuevos_. :p:i:oy~c~~s :se ;~lacl.~ · 
democráticamente. - •De la 'Jist¡:i ' comunista se quedó · exd1putado de Elche, J. Tc;mes, no na~án con las próximas elecc1ol)eS a 

En .las legislaturas e~teriores, en ·fuera -nó pertenece ya 111 partido- .varlán 1.os prirnecos puestos., a no ·.. las Cortes 'valencianas y, si allí ta~-. · 
Alicante, sólo consiguieron llevar Pilar Brabo. A~ora encabeza esta ·· .. ser que Angel Franco ~a pasa~o el . . .poco hay éxito;. a esperar '.ªs muni: 
candidatos al Parlamento -el PSOE, . candidatura. Alfredo Botella. un Senf!do y ·José. Bev~ -:-ant1gu? . cipales.• La llus1~n .en. pollt1~a, es .10 

J U~D y el PCE, ·con la ~pró_poréi~_n'. de'. comunista ·a~coyano: hasta ahora · -s.ena:~or- ocupa ~l'tercerpuesto.eri . " ü lt '.m9 .-que .~e,. pierde:,· . ;.· ·· .;.:.:...;.;. 

~ ··. , ._, / : 

- 'º -



Dimensiones -
del amor 2'1· 9-tf 2 

Con los avances cientlficos realiza
dos por la NASA es de actualidad la 
consideración tridimensional de la 
imagen; de ellos nos aprovechamos 
aplicando estos conocimientos, para 
estudiar las dimensiones del-amor. El 
ser huma~o es el més Inmaduro de la 
creación y el més perfecto, por eso 
tiene unas etapas de madurez e Inde
pendencia més largas. Olvidar esta 
premisa bésica, serla faltar a una rea
lidad natural fundamental, en una 
socledád ebria en técnica, y ayuna en 
valores. 

Se habla de pedagogfa del · amor: 
esta dimensión fue la desarrollada 
por don Bosco .Y don Andrés Manjón; 
ensel'laron sin mucha teorfa , sin siste
mas preconcebic;los, basados -en la 

· experiencia progresiva, ~inspirando 
confianza•, «haced que os quieran». 
Poniendo en práctica las ideas según 
las necesidades, ensel'lando. por 
amor. 

Sé habla de calidad del am'or; que 
debe quedar plasmado con tetras de 
molde; es el amor especial de la 
madre, que ama de cerca."' todos los 
dlas, con la propia renuncia, tejiendo 
su vida con .diálogos de amor, que · 
ama por igual de didiferent~ manera, 
que colma a cada hijo, con aquello 
que necesita, porque ella conoce e_sa 
necesidad. 

Se habla del valor diálogo-amor: ' 
¿No es precisamente este diálogo
amor que es .escm;ha y ·respuesta al 
mismo tiempo, lo que ha' falt,ado a los 
jóvenes 'que rechazan- el mundo de 
sus padres. con los que se hace dificil 
e'I diálogo? Esas rupturas que' nos 
desolan y a veces desesperan ·a los 
padres, ¿se darla-n si el diálogo real no 
se hubiera roto mucho tiempo ·atrés 7 

. Las relaciones, sociales' ~on sus 
iguales - relaciones horizontales- no' 
le bastan,' a quien tiene la expé.riencia 
de las relaciones con los que son dife
rentes a él -relaciones verticales-. 
La primera experiencia _de estas rela
ciones verticales, es la que permane- , 
ceré en el inconsciente, pqrque nació 
al ::¡entirse amado por sus padres y en 
particular por su madre. Por muy bien 
cuidado que esté en la guardería, por 
muy bien atendido que esté más ta r-

, de en la escuela de párvulos, el niño · . 'ªl qúe le falté esta convicéion de ser •, 
'··:s . tes'otó'de~1at1en'°.~cfffeíéírfesgb'aé -~¡ 
--;no poder· nunc¿¡ !Comunicarse1'con' los • · 

adultos. Quizá haya que buscar. ah! el 
origen de la ruptura, entre-.nuestra. ge-
neración y los Jóvenes. , . , 

- ;:,JUAN GARCIA JIMENEZ 
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La MUNPAL 
y la mujer 
funcionario 

Las siglas que encabezan este 
escrito, corresponden a la Mutualidad 
de Previsión de la Administración 
Local, organismo creado en 1960, 
como de «Seguridad Social>>, para los 
funcionarios de la Administración 
local (diputaciones, ayuntamientos, 
etc.). 

Después de casi 22 af'los de su 
creación (entró en funclonaífllento el 
1-12-60), no ha sido capaz de organi
zarse para prestar la asistencia médi
ca y quirúr.gica que, para sus afiliados 
señalan la ley fundacional y sus esta
tutos, aun siendo, probablemente, la 
Mutualidad més cara del país y parte 
del extranjero, al percibir como cuota 
mensual, el setenta y cinco por ciento 
(75%) del sueldo consolidado de cada 
funcionario <sueldo base, grado y 
trienios). 

El motivo real de esta carta,.no es 
ese, sino la situación Injusta que los 
estatutos de esa Mutualidad trata a 

. alguno.de sus afiliados, que no tienen 
més que la obligación de cont:ibuir. 

. Se trata de la mujer funcionario, 
casada o soltera y también de los 
varones solteros. 

Resulta que la mujer funcion¡irlo 
de la Administración local, sea cual 
fuere su estado civil, está obligada a 
cotizar, ·como el varón a la MUNPAL, 
pero a la hora de los derechos, se . 
encuentra con unas humillantes limi
taciones, que traspasan el ámbito de 
la propia persona, ·a1 afectar a los 
familiares. Recientemente, falleció en 
trégico accidente, una funcionaria, 

. dejando dos crics de corta edad y que 
llevaba cotizando a la MUNPAL, cer

. ca de los 20 años. 
A la hora de ver las prestaciones 

que la MUNPAL podía ofrecer a sus 
huérfanos, nos encontramos con lo 
siguiente : 

I 

- - - - ---------

-Sección cuarta : Derechos de la 
mujer funcionaria:· Ari. 61 . La mujer 
funcionaria afiliada a la Mutualidad, 
adquiriré y causará los mismos dere
chos que el varón, salvo las excepcio
nes previstas en los artículos siguien
tes: Art. 62, la mujer funcionaria afi
liada a la Mutualidad, no causará 
pensión de orf~ndad a ·favor de sus 
hijos que pudieran tener derecho e 
ella, mientras viva. el padre, salvo que 
éste se encontrara en alguna de las 
siguientes· circunstancias: (Imposibili
tado para ,mantener a los hijos, que 
los haya abandonado, que haya sido 
condenado con pena de més de un 
año ele prisión, etc.}; Menos_rnal que 
esto esté de.ntro del capítulo de los 
derechos, porque si no... Pero, es 
més, tampoco el varón puede tener 
pensión de su esposa fallecida, a no 
ser que sea Inválido o esté para el · 
«arrastre» . 

SI la situación comentada, afecta, 
desgraciadamente, a una casada, no 
hay ni que comentar de· las solteras, 
porque siquiera son contempladas. 

¿Es que una pe~one que haya 
cotizado durante varios af'los, a veces 
toda su vida 11ctlva, no puede ceder 
sus derechos ·a una Institución o á 
otra persona, en agradecimiento por 
las atenciones o cuidados que haya 
podido recibir de ellas? 

Sería conveniente que, por quien 
corresponda -ministro de Adminis
t ración Territorial:._ se modifique esta 
'anacrónica legislación: 

JOAOUIN CHUMO EBOICHE 

12-i.112 ¡ ~ 
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Matrimónio y · fisco 
La revista «Cambio 1 6>>, en su 

número 552 del pasado rT)eS de 
junio, publica un trabajo titulado 
«Divorcio por impuestosn, en el que 
acertadamente expone el trato des- . 
favorable que, para un matrimonio 
de derecho en el que ambos cónyu
QeS trabajan, supone la actual legis-· 
íáción del impuesto sobre la renta, 
en comparación con el aplicable a 
la misma pareja en unión irregular, 
en la que cada componente declara 
Individualmente. 

El .legislador, consdente de este . 
hecho que es la consecuencia inevi-

. table de la progresividad de los 

. tipos Impositivos, Introduce. arts.' is 
de la ley y 12'0 del reglamento, un 
coeficiente corrector ~e '1,3 de apli
cación a la deducción general en la 
cuota, si bien eón la limitación de 
que' 1ós ingresos declarados proce
den del trabajo per~onal y/o de acti
vidades .económicas o. profeslona-

· les. 
Dejando de lado el aná lisis de las 

motivaciones que .puedan ·justificar 
la extlusión del coeficiente, cuando 
los ingresos procedan de rendi
mientos del capital. · un cálculo ele-·-...__ 

mental demuestra, qÚe la efectivi" 
· dad del coeficiente se agota a un 
niv~I de base imponible cerc;ana al 
millón y obtenida al 50 por ciento 
por cada cónyuge aproximadamen
te, y que a medida que considera
mos bases imponibles crecientes, el 
desfase entre las dos situaciones 
que se comparan se acentúa, en 
p~rjuicio de la pareja legalme

0

nte 
constituida 

El -comentarista 'apunta como so
lución la elevación del coeficiente, o 

'"mejor tod~vfa, e'stablecer una esca
la pró"gresiva de coeficientes en fun
ción de los niveles de renta declara

. da. La primera s'olu clón sólo 

. supondrfa meíorar el nivel al ·que el 
efecto corrector quedarfa agotado, 
subsistiendo el problema para nive
les superiores. La segunda, más efi
caz; tiene com·o Inconveniente su 
mayor aplicación. Pero entiendo, 
que para ~I caso planteado, exis~e 
otra mejor, no original pues con dis- • 
tintas matizaciohes se aplica 'en las 
legislaciones · trancesa e inglesa, 

. consistente . en dividir por dos la 
base Imponible conjunta, para 
determinar en función del coeficien-

Tribuna ·Abierta 
Por VICENTE FLOREN MENDIETA 

\ 

te obtenido, el tipo impositivo a 
aplicar a la base imponible total, 
con lo que el problema queda 
resuelto, cualquiera que sea la mag
nitud de Ja base imponible o renta 
declarada. Al margen de las matiza
ciones y condicionamientos que la 
aplicación de esta solución exigirla, 
su adopción supondrfa eliminar las 
limitaciones que hoy afectan a la 
aplicación del coeficiente corrector. 

Queda, sin embargo, un punto 
importante a dilucidar E\n orden a 
las deducciones en la cuota. Caben 
dos alternativas, o la deducción de 
carácter general ·de 15.000 pesetas 
por cada cónyuge, : en cuyo caso 
estimo que 'no procedería la de 
matrimonio o la de 15.000 única 

MatriRlonio de hecho 
Deducción individual de 15.000 

(Catedrático) 

además de la· correspondiente a 
matrimonio. En la elección debe 
prevalecer sobre las consecuencias 
inmediatas de orden económico, los 
aspectos institucionales y el ca rác
ter de generalidad que tienen las 
deducciones en la cuota en razón a 
la situación familiar. 

Como resumen de lo expuesto y 
completapdo el supuesto planteado 
en el. trabajo comentado, a conti
nuación expongo los resultados 
comparativos de una tributación 
individualizada correspondiente a 

· un matrimonio de hecho, con la de 
un matrimónio de derecho; con los 

· mismos ingresos, resuelto en la· 
modalidad de ·cociente. 

Matrimonio de derecho 
- Deducción conjunta de 27 .500 

1) Base.él 1.400.GOO Cuou 231.680 1) Base conjun11 2.400.000 
Bm , 1111 1.000.000 · Cuota 151.800 Tipo Imp. medio 17.151/ 1 

CuolJ 314.100 
b) Basuonjunu' 2.000.000 

T i~D Imp. 111dio . 16,68'/1 
CuolJ 306.100 

- 2.400.000 383.480 
b) Base, él 1.200.000 Cuota 191.750 

Bm.elq 
., 

. 100.000 CuolJ 114.680 / 
2 .000 .000 306.430 

e) Bm conjunlJ • 1.700.000 
Tipo Imp. medio 16,34r 
holJ 250.280 

C) llm.él 1.000.000 cuou 1suoo 
Base: ella 700 .000 . Cuob 97 .020 

1.700.000 248.820 

~3-
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Pese· á todo, el ~amor: :seguirá 

: .. , .· [ ,~ 

dad, y que querrán levantar ·al 
. mundó de esta ingenua corrup-

·~ ción. --Serla absÚrdo, en cierto 
La semilla, la . maldad, hoy ha hombres, . la . racionalidad, para modo, lucha;',contra e~ta des-

florecido. El anticristo esté ere- conver-tirnos .en .bestias que se trucclón; ¡pero no vamos a dejar 
ciendo' .é~· el mundo, y sin que dejarán ' llevar por los instintos . pasivamente que nos . corrom-
podamos hacér nada nos.enea- sexuales. panl Os digo sinceramente que 
minamos hacia nuestro :propio . Seremos esclf!YOS de nues- aunque lo Intenten no lo conse-
fin: Todo esto no viene de. ahora'....:. trbs-viCios; la mentira,' el fraude · guirén, no desfrulrén. los més 

· .. todo e'sté p'reqestinado ·tiacia la y . °por último ia guerra, irén altos ideales ya que lqs mantie·-
dastrucción del mundo, . fin pas·ando por nuestras vida·s, diri- ne .l;:i .. existencia de un Dios, que 
indispensable para la llegada del gidas por locos que buscan en aunque no vemos existe. desde 
omnipotente Dios. · ~. · las leyes su propia · converyien- · la eternidad: · Logra.réls ahogar · 

El marxismo nos .. traeré el cía. Gracias a ellos volveremos nuestra voz pero siempr~ esta·-
~ivorcio, el aborto y en con!!!!_- la .esp¡¡l~·a- a . la concordia para remos presentes. " 

;,cuencia de- este 1decliye, · transformarla · en discordia, en ... 1 Convenceros!, no nos vamos -: 
' :e'ñTFaran en nuestra juventud ei . ' guerras ·.absurdas entre 'naclo- a déjar vencer, lo que vosotros 

-~s·ot1smo, co,mo rep
1
ulsa soci~I: ~ n?,~.···~.~ -~p ir~c!~~~.~ .~l!c~ónáli~-. ~.::º!recéis . ej ~~u,~~g~ pr~Bif~ p°~~· -

~: .;¡! .uso~de~cualqu1er tipo de .. drO:ft . .;~Y,e~!'}~~~~:!>~,.,r~fte,~~¡:truccl~n. ~..eso~~o,-,~á ·ew~-. ., 
.gas y :un creciente fomento.del !Ja ~éle punta li' pun·ta . . ~:·"" .''"t,· .. ·tras manoa; slno en las de nues'.X· 
f'iiS 1!berrac1ones sexua les, . y Pero siempre habrá sol'lad~- · 1tro DiÓs. 
popo \8 poco. iremos perdiendo re~ éomo·yo, que aún c~een en SALVADOR p; JÓVER c. 

. nuestra propia i:aracter(stfoa de el amor, la amistad y 'ta fráternl- ' (17 eftot) 
t :. - ..:: · ~. , ··· :, _ .. ...... . · . ~) . . 

- ~ 
1 . 

- ~V-
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«Socialismo en diez lecciones» 

Mingote. en un rotat ivo madri- cen al PSOE en el número y año · 
leño de la mañana. el pasado día 24 que se especifican. Si la muestra 
de noviembre, publicaba uno de sus valiera para el resto de los 122 
estupendos .e inspirados d ibujos, dipuiados. y puede que valga cum-
tan cargados siempre de intencio- plidamente, según presumo, los 
nalidad , de sugerencia, de clarivi- diputados socia listas afiliados al 
dencia política. Un señor, absorto, partido después de la muerte del 
está leyendo un manual titulado general Franco r~basarlan.el 80 por 
«Socialismo en 1 O lecciones». Su ciento de ' la m inorla socialista. 
esposa, desde la puerta entreabier. Algunos llevan meses solamente en 
ta de la estanzuela, le d_ice: «Tienes el PSOE y ya son diputados, lo que 
que d¡irte. prisa, van a empezar los · desmiente lo estipulado en los vle·-
nombramientos». Es dticir. debes jos estatutos que prohiblan el acce-
correr hacia el sol que más calienta, so a cualquier cargo público antes 
hacia Jos nuevos dadores de pre- de determl11ada y prudente ~ilita n-
bendas~ y deprisa, si no q~ieres lle- cia. , . 
gar a la hora. de los postres, de las ·La inayorla de los diputados tie•' 
migajas. · í nen de 40 a 50 ai\os, lo que quiere · 

• En 'el mismo rotativo mañanero, . decir que a la muerte del ge.neral 
y durante varios dlas consecutivos, Franco, tenla en números redondos, 
·ha aparecido un somero ·«curricu- de 35 ·a 40 al\os, pongamos de 30 
lum» de los 350 diputados electos, . a 40 ai\os. Esas son edades para 
en los que no se hace constar cual- · que un hombre haya definido su 
quiér anteéedente que . no serla personalidad politice y elegido su 
demasiado grato a la hora de ahqra. camino, . por escabroso que éste. 
Toda . vinculación· al régimen del sea. Tengo derecho a pensar, y lo 
general Franco parece deshonrosa y digo paladinamente, que un gran 
se huye de e l)a como d!! la peste. número ~e ·parlamentarios socialis-
Sin emba rgo, yo creo que el análisis tas anduvieron al margen' de todo 

. más amplio. de cada biografla es riesgo y se embarcaron· en la nave 
indispensable para saber con quién socialista cuando supieron muerto y 
puede uno juga.r.se los cuar.tqs y sepultado a Franco·. y no solamente 
para descubrir quién te puede dejar . a Franco, sino al franquismo; al que 

' coñ el culo al aire ante la primera muchos sirvieron ... y que no se me 
ventolera. - · tire de lá lengua. 

El dibujo de Mingote y el serial 

Dada la composición de la 
minoría (mayoría absoluta) del 
PSOE, con tanto cristiano, con tan
to católico, con tanto conservador, 
con tanto ·servidor del ant iguo rég i
men, creo que están fu era de lugar 
los temores de ·ciertos edi tori ales. 
Estimo, y si no al t iempo, que todo 
va a desarrolla rse con suavidad, sin 
sobresaltos, con nuestra permanen
cia en la OTAN, con ·el respeto a la 
enseñanza privada, con tranquilidad 

· para la Sanca, etc. El presidente del 
SANE~TO ha dicho qüe el progre~ 

ma .socia lista es el suyo; el obispo 
de Málaga ha impartido ya ·sus ben
diciones al Gobierno de Felipe 
González, aún «non nato». y el presi

·dente de las Cortes ha· gritado «Viva 
el Rey», contestado clamorosamen" 
te por toda la Cámara: ¿Hubiera gri
tado lo mismo don Julián Besteiro, 
aunque hubie'ra podido presidir el 
actual Congreso 7. El inefable don 
Gregario Peces-Barba, con su acen:=
drado catolicismo, con su limpia 
alma de creyente, es un santo 
varón, que, con su discurso primige
nio _en las Cortes, ha tenélido sobre 

· la amplia piel de toro hispánica el 
pill\o de terciopelo de todás fas sua
vidades y ... también de todas las 
condenas para ios violentos, para el 

. terrorismo, para el golplsmo, para 
todos los que jamás podrlan acce-

Por MIGUEL SIGNES 

der al poder por la vla de las urnas. 
En cuanto¡¡ las profesiones u o fi

cios de los dipu tados, predominan 
los abogados y los catedráticos y 
los · técnicos administrativos. del 
m ismo modo que escasean los 
obreros. los agricu ltores. los m ine
ros, las' amas de c~sa. En el grupo 

"de los catedráticos, (cuadro 2°), 
hemos inclu ido a los profesores 
que, s in ser catedráticos, desem
peñan funciones universitarias. En 
resumidas cuentas, el actual Pa rla
mente tiene un acusado tinte' uni
versitario, lo que no sé si es bueno o 
malo. Lo que si es cierto es que es 
un Parlamento elegido por el pue
blo, con la sola judiada perpetrada 
con el PS (antiguo PSPE"H ). muy 
dé lame~tar. 

Tampoco es muy numerosa la 
presencia femenina en las Cortes, y 
eso si debe considerarse como un 
dato negativo, pues la mujer, con su 
il)tuición, con su contacto con la 
realidad,' con su decisiva prese¡icia 
en la gobernabilidad de los hogares 
y con su acrecida formación, puede 
dar más de un aldabonazo a la hora 
de•confeccionar las leyes. 

· Bien: eso · es todd lo que pensá
bamo_s decir hoy, .y estimamos que 
no hemos dejado de explayar más 
de un· motivo de reflexión. 

mencionados ·me han Incitado a ' 
p lasmar el ' estudio sociológico q1,1e 
hoy ofrezco al lector de INFORMA- -
CION. 

i . . ', ....... MUESTREO SQBRE 80 .ESCAÑOS ·DEL. PSOE 

Dada_ mi anti.gua y conocida que:' 
rencia socialista, me ocupo e'n este 
estudio de los diputados electos del .. 
PSOE. De las 202 n:iinibiograflas de · 
los diputados socialistas, y ·en cuan-
to a· 1a a.ntigüedad de su militanda 
se refiere, sólo se aportan datos 
sobre ochenta .parlamentario·s per
tenecientes al Congreso, lo que 
quiere decir que de los 122 restan
tes d iputados del PSOE, y a través 

' 

1 /' 

Antigüedad en l a m~litancia 
~ - ... ... - ·· . ·• 

. \ 

. · (cu~dro -11) .-

Antes d« 
1974 1974 1976 19.77 1978 1979 197 5 i981 1982 

.. 
17 .l.l l.l 12 8 -4 2 

============================================================== ======= 
P R O F E S ' I O N E S -------------------- (Cuadro 2R) del referidp serial; no podemos 

saber la fecha de su alta en el parti-
do. (No nos ocupamos· en esta oca- --~ ...... ,__-M ..... _fl__.;......,.--1--fl-+--~ ....... 4;>-.....,.-~ __ .......,.--fl __ fl-+--~-0~-;o-~~~t--0>-+-+0~-.------..,_~ ...... ...-~......,--~....----• 
sión del Sena'do). Del análisis aten- 111 fl- g al o 11.1 ~ fl i.. ~ al al ~ c... al 4> t 
to de las ochenta biograflas estu- .g · 8 El "j ~ · '2 ~ 8 ~ § -á ~ ~ ~ ~ ~ ,P ~ '2 

· diadas, sólo cuatro diputados er¡m l:1o . ·; 'g § 'g ·g -~ = · · ~ ~ d> o C: .µ · 'O o 4> :::i 4> 

afiliados antes de 1960, lo que o .,.¡ <:Y .,.{ o 'O Ñ . ~ o d> '!;; ~ .~ :::l ~ ~ ...:¡ · E'~ ~ ~ 
t 
englobo .en _el apartado cAnte& .~e - •. ;o rz. .-- u 0 < ...µ · ::t: ."'·-E.. : u.,_ u o . fl ' rz. :>-. ,.< +> H.~"41, .. ~. ' ,.. ... , .._;..,_< />'\.:- .~1 ~ ·· ,~>f&l .< ·~i:;1• "-' ·~ ll.·~ _J.... ·r• 1; r ''1. · ·· "-·,:. ·t~ 4°•°1- , ... • t .. ,_ 1~ 

, "'·-9~4Í, ~fcua!'ro nú.IT!e.:Pu1 },~n 11"1 ~~ •• _ ._ '\:<tf ".•n·~n - ,;.:• , "· \t;:! ._ <- :- ~.i:fl. ,., ."~·u .}' .. !i¡.. .i1'~· ~~~-,,.;¡ • · 
que se integran,17 diputados, entre - 27 J .J 11 2 .4 · 1 0 2 2 , J" 1 
ellos todo él grupo sevillista de· Fell-

: pe ~onz~lez. los otros restantes 63 
diputados, y : de acuerpo cori el 

· cómputo del «cuadro 1. º•." pertene-

""'' -{~. ~·fl ¡.r. .. 't;)~ f.;:~!>t: ·~ 
J •. ::2 2 ' 5 ~ 

-· V 
\ ~- . 

· ._ ( ANALISl;S EFECTUADO POR EL AUTOR) 

.1 -

-~.r--



¡Que vienen 
J las mujeres! 

Pienso que los hombres estamos 
acobardados ante' esa avalancha 
feminista que han organizado las 
mujeres. Que nos están haciendo per
der. a través de sus manifestaciones, 
con sus perennes peticiones -que 
ellas llamán reivindicaciones. cuando 
reivindicar es pedir l!I devolución de 
algo que se tuvo y posteriormente se 
arrebató-, con la proclamación de 
sus derechos -sin pensar que en oca
siones pisotean o, al menos, menos
precian los nuestros- y con sus 
asambleas. persistentes rogatorias a 

\. los poderes públicos, cuyas preces no 
finalizan jamás, nuestro propio carác
ter, digamos que nuestra impronta de 
sexo opuesto, jamás eontra'rlo. . 

Y nadi~ de esas· 'mujeres piense 
que este escrito. pretende .ser .un ata
que, porque mis propósitos se' alejan· 
bastante de ello. Nl"tam.poco deseo 
iniciar polémica alguna sobre sus 
derechos y los nuestros. porque de 
siempre he pensado que,. adem.ás de 
n.9 entendernos; ellas están muy b'ien 
con IQ que son y que nosotros somos 
lo que ellas nos dejar estar. Y vaya de 
muestra esta pequeña reflexión. 

En nuestros medios de comunica
ción, más frecuentemente en la tele
'visión que en lps restantes, venimos 
obse~ando que cuando se producen 
diálogos entre hombre y mujer, ahora 

.' suele decirse : «- Porque· los hom
bres ... », y segu idamente, como 
pidiendo perdón se a[lade: «-... y tam-

bién fas mujet~s ... »; y viceversa. Y yo .flexión-::: que es porqu~ e~enE 
me pre.gunto si también el feminismo · guaje lo formaron sólo los hombres, a 
s.e tía cargado la Gramáticll. Aqul no través de los tiempos, en los cuales la 

.hay que pedir disculpas a nadie, ni mujer - y no como ahora que acaso y, 
rectificar _ humildemente, ni nada. pongo énfasis en ese «acaso», se 

. Cuando se habla en plural y éste pasa- no tenla (lada que decir. 
abarca a los dos géneros -en este Es mejor, pues, y no· pasa de ser 
caso, al masculino y . al femen ino- una particular apreciación, que el 
ambos están comprendidos en el feminismo a ultranza. ese que se cue-
concep,o, siempre, claro es. que no la Incluso de revés, deje de lado 
se formule ninguna puntualización o materias como la Gramática y alguna 
exclusión. Es ésta una regla de plu ra- que otra ciencia en el reposo adecua-
l jzación. ·¿Que porque se dice «hom- do en que se encuentran. si queremos 
bre» han de entenderse también a las evitar el tener que construir unas nue-
«mujeres» 7, pues eso habrla que pre- vas técn icas, con métodos cambia-
guntárselo a los señores Miranda dos. El ~<Unixex» no es bueno. 
Podadera. Rodríguez del Val o al mis
mo Calvo Sotelo, pero mi propia re- JUAN ARROYO GARCIA 
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Tribuna abierta 
En el _día de la mujer trabajad~ra 

Hay temas que a fuerza de 
hablar de ellos, de repetir siempre 
los mismos argumentos, nunca 
contestados desde un mínimo de 
racionalidad, llegan a parecer cues
tiones cerradas, solucionadas. Y 
nada más lejos de la realidad. Esto 
es un poto lo que viene sucediendo 
con el problema de la · discrimina
ción de la mujer en nuestras socie-• 
dades, en nuestra concreta socie-

dad española qae parece darse por 
satisfecha por el precepto constitu
cional de no discriminar a nadie en 
razón del sexo. Existe una especie 
de buena conciencia sobre el tema 
por el mero hecho de haberse supe
l"ado algunas de las discriminacio

nes y vejaciones más escandalosas 
padecidas desde tiempos inmemo~ 

riales por las mujeres. Por supuesto 
que ya nadie se asusta de ver a 
mujeres desempeñando los más 
variados oficios al lado del hombre, 
estudiando en ·1a universidad o emi
tiendo su voto puntualmente en las 

convocatorias electorales. Algunas, 
hasta han dado su toque femenino 
a una cartera ministerial, para que 
no se diga que · el Gobierno es 
machista. Pero ¿quién se acuerda 
del altísimo porcentaje de mujeres 

que no han podido incorporarse al 
mundo del trabajo más que a través 

· del servicio doméstico, prolonga
ción de las tareas tradicionalmente 
desemepeñadas en el ·hogar? ¿A 
qué se espera para dejar de violar fa 
Constitución, privando a la s muje-

. res ·que cotizan en la Seguridad 
Social de su derecho a dejar pensio
nes de viudedad a sus maridos? 
¿Para cuándo esas guarderías labo
rales que permitan a las madres 
prescindir de la abuelita o la vecina 
para salir a trabajar? La serie de 
preguntas será interminable, eso 
por np hablar de las curiosas coinci
dencias, tendentes a dificultar el 
trabajo femenino en épocas de cri
sis ecónomica y aumento del 
desempleo, como por ejemplo, que 
entonces se predique a los cu'atro 
vientos lo 'saludable y maravilloso 
de amamantar a las criaturas hasta 
los seis, o, incluso, hasta los nueve 
meses. lo cual como es obvio reper-· 
cute en el absentismo de la m·ujer 
del mundo del trabajo, o la súbita 
decisión de incorporar a la mujer al 
servicio militar -que no a la carrera 
militar-. que es algo muy distinto. 

Las mujeres podrán ser soldados y 
seguir pelando patatas también en 

el cuartel. pero no generales, que 
para eso ya hay hombres más cap
cacitados. 

Hoy en día, prácticamente todas 
la~ legislaciones civi lizadas estable
cen el principio de igual salario para 
igual trabajo, pero ¿en cuántos paí
ses se cumple 7 Desde luego, no en 
el' nuestro, y no hace fa ita recurrir a 
las estadísticas para demostrarlo, 
es un hecho .evidente y comproba
ble para c.ualquiera que se interese 
er¡ el tema. 

Son' problemas que están ahf y 
parecen perpetuarse de .año en año, 
sin una expresa voluntad de que asf 
sea, por inercia, por la fue rza de las 

~ .c::osas. porque siempre ha sido asf. 
No es sólo una legislación la que 
hay ql!e cambiar, es toda una men
talidad social la que presiona y que 
produce hechos como los revelados 
por un estudio llevado recientemen-

. te a cabo por el Parlamento euro
peo. en ·el que se pone de manifies
to el alto porcentaje de mujeres t ra
bajadoras de toda Europa que son 
presiondas sexualmente por sus je-

. fes ... 
Y ¡ay de la que llega a desem

peañar un cargo de respo~sabilid.ad 
en cualquier campo! Sus méritos y 
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su preparación, q\Je por supuesto 
'han de ser muy superiores a los exi
gidos a cualquier hombre en la mis
ma situación, estarán sujetos a un 
continuo examen, a una constante 
revalidación, no le está permitido el 
error, eso que dicen que están 
humano, t iene que ser la mejor, sin 
discusión y demostrarlo todos los 
días. 

. No ~s necesario.cargar las 1intas. 
para enumerar ·1a serie de discrimi
naciones que hoy en dfa afectan 
todavía a la mujer por el simple 
hecho de serlo. la primera y funda
mental su dificu!tad para acceder a 

_ un mercado de .tra,bajo, hoy día 
escaso para todos. que por la vfa de 
la independencia económica, le per
mita acceder a una auténtica inde
pen denc ia y autonomía como 
perosna. Quedan muchos pasos 
que dar y mucho camino que reco
rrer, pero para empeza r, no estaria 
de más que nuestros sucesivos 
gobiernos abandonaran la línea de 
decla raciones de intenciones y bue
na voluntad y tomaran medidas 
contundentes, para la erradicación 
de las discriminaciones que todavia/ 
sufren las mujeres de este país. 

(•) PERIODISTA 
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