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St'pfUKfecCó^ de S^tudiM de ía,"^Cecjen^ dd ^eciaie de de ía Tietivenácdad de
 
'Puente ̂ ¿ceIfWwaíiHeutefmeáeuté <ui mteoa netdeta ̂ ndaapretada, et3de dicieuténe de 1996^
 
'Hee ÁadíutHoeftnepueete vteun eíeepacte de deSaCe^neptexiiu úedne toe te*uue de íue tHW^enee ^
 
toe ̂ ¿ttenoe ̂ ue úe tteceettuáa en- Puente ̂ cce eu eipn¿*Hen HUtueno ¿ttcíuitHoe untccutoe. poetnoA ̂ 
 

dtéupoe de eecntewae, ucudétMCue. actcecátae^eetudcantee.
 

^Dunaute tu pneeeutuecÓH'. uee acempeuúmeu mucduepeneonee ^ue dan teet¿*ttoH¿e de te
 
uwe^ue eetá ei(eudutáute eu uueetno pede. Zdutdeneu pneeeutee cetupanenue cutfoe tnaáupoe
 
pud(¿cu*tu>e, teuite ceute udettdnoe de ta ^aeuttad de eete neciute. de otnoe neccutoe de ta
 
^dtdoeneldad de Puente ̂ cce,^de otnoe uutoeneídadee. eepeccaduteute nepneeeutoutee del
 
3'99Zt^. d Retrete ̂ utendceUpltítonée de 9uaeet¿^oc¿óu^Sdudte det t^énene de to Tiutoeneidod
 
9uteno*i<en¿coHa, '^autdtéu uee ¿uetucfeeneu eu eue a^eudae eoénecon^adoe ta *^<neetona de ta
 
(^o*H¿etou dej^euutee de ta nepneeeutoutee de dtc^ ^ouUetou. acttocetae ̂ ue ttevou
 
tandee auee eu eetoe uteueetenee^^ue mucdete veeee úou uueetna ^ueute de utopinaetou. ̂ 
 
^^tudtautee a ^uceuee ol^úu día ue ututf tejaue te c<rtneepoudena atupttan eete ee^pten^. Su
 
tedeelae puutoelae to^notuee cnean uu eépoete0ue eC6teu ee uuieenettonte. tauté^eu eeta ostente a
 
ottae peneouae iuteneeadae eu toe tetuoe de toe uucjenee <fr toe ̂ éuenee.
 

Stueutdne decidúuoe doníe a uueetna netUeta e¿^ euecttoudo utucAíeitue tutenée.
 
r^tude a&pete típcce de toe tuapenee puentefvU^ueuae. neeieteute^cou oueitae tau panecidae a tae
 
uuettae ̂ ue uoe da ta wda udeuta. a ta eef ^ue tuautceue uueettae notcee meuf deeptentae eu
 

uueeútae uteutontae.
 

2uene*Hee aftnooeeÁon eeta opontuucdadpona iu^pnutodee ̂ /ue doe ontccuíoe ̂ ¡ue iuetui*Hoe
 
eu eee uúutene. toe deIHoniíuf t^otatf^^9Honía t/eeefa Poáóu. ¿ueneu pnoductoe del Seuúuonto
 
de Setudiee det tpéuene on^aut^ado pon9fauuía r4^¿fe ̂ '^etdi Jt^uenoa tteoodo a co6o de
 
^^j^oete a dicteuténe de¡994eu eí¡Reeiute de Satfetf. Seta coutntéueióu tou ^euenoea
 

de^íuitíoouteute oponte utacfon pno^uudtdad a uueetna neoteta. t^naetae. cotupauenae.
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HtMUfdeA coíeiéónaAioHeA, €Lá¿ ̂c4e cUAl^tuUuHóá. wucÁ¿d¿tKa ¿a ^me^franación.
 

d& eáte úe^uttdo^ ttámena^. flcteueuKetUe. ¿ttcíuffe íUenanioá,. cftíicccú,. <f, ojttcá^icoá, de
 
^actdCad. e^tucUoMÍee^cuUadátoA.
 

foeneotuu úe Aeuc ¿Kte^nadO' «t^^unta. SdCtontaJÍ. Otowíe'V^de'HCevee, finalfCácna, de 
fiúiccíoe^ e*t «tuea^ necutte. tf'HCX/cdee (^ó«t;^édef'DÍAf, cmíí de ¿04,¡uttdodonoA deí a^íeve e^fui^ 

eáfydeatefd dePw'TKo'jen,. ¿o/^áactoccett de ¿¡óoeueá,/4c¿ctdáía4'pne S^ucdod ■ 

Pon,cdUtKe, Mte oeo oéíC^odo o €i4u*Htn utto,oof ett 4út^ídan,frano, deefiedtns^te co*ste
 

SdCCona,de(^ndaaprettxda. 'TKe tnoModo dtl^ecctdo de ̂ ¿o Pcedna4. oí*Defi4into*Ke*tie de
 
^H^íée de ¿o,'poccdtod de'WutHO*Udode4. ^eede oMái 4e6fa¿né coío6oncutdo co*t eúto, nef/ceto, <^cie
 

Uutto, o¿e^fn¿o me úioe. fteno íe conneefuutd&td o, oúia.fieneotto eUnc^tnío. 'Ho dudo u¿fion uu.
 
áe^uttdo ̂ ue eotono, e*t *hu<^ úuetULO tnOHoo. futeo oi^^ue tcuieudo uuo,(¡utUo, SdCConioí excepetouoí.
 

t̂odií4 eátoefien44«i04 <^ue ̂ ou deuio dou de ou ocdioúiotMO t¿e*H,fro. íe do^ «uce ̂ naei^ de
 

todo conofóu.
 

^ÍHonco Soíedod ̂ odní^ue^
 

'DOiectona,
 

<^úmem 2, eneroaJunio de 1992
 



■^nda... apretada S
	

Actualización de los debates sobre elaborto: movimientos legalesy legislativos
	
MaryE. RiveraMontaívo
	

6
	

Las hojas muertas, deBárbara Jacobs: escrito en/con/elnombre delpadre
	
María ConcepciónBadós dría
	

20
	

"Hijo" 
Marzo A. Siién 

Buscándole cuerpo a la emperatriz
	
Oyó Oñí
	
3rí
	

Ondeando
	
Calendario de Actividades
	

44
	

¡Mujerespeligrosas!: La criminalización de los movimientosfeministas 
enPuertoRico en la década de los setenta 

Lizandra TorresMartínez 
48 

Reseña dellibro: Las mujeres haitianas entre represión v democracia
	
tdsa E. Alegría Ortega
	

62
	

"Unpoema de solidaridad"
	
Marzo A. Siién
	

66
	

La violencia doméstica en la comunidad "gay"y lésbica 
José Toro Alfonso 

70 

Ófúmeró 2. enera aJunte de ¡997
	



l 

i
 



7 ■(3rída... apretada 

Actualización de ios debates 

sobre el aborto: 

legales y legislativos
	
CMap (2-. (Pipera oMontaho 

Cuando escuchamos la palabra "aborto", todos reaccionamos con 
pensamientos, imágenes o emociones. Esto varía de persona a persona y de 
acuerdo con el significado que cada persona le dé a la palabra. Se puede sentir 
coraje o rechazo, y hasta nos puede chocar; por otro lado, se puede sentir 
alivio, se puede ver como una opción, una solución o como un derecho. Son 
pocas las palabras que pueden causar una diversidad de reacciones tan 
marcadas. 

El tema del aborto se debate hace mucho tiempo, contrario a lo que 
creen muchas personas. También hay quienes piensan que el tema se trata 
más bien de confrontaciones entre los que no creen y los que creen. Realmente 
es algo más profundo y serio que eso. Veamos qué dice la historia. 

Ó^úmeró 2. enere ajunie de 1997 
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El aborto ha sido una constante histórica ya que se puede evidenciar la
 
eterna lucha que las mujeres hemos tenido para controlar nuestra reproducción,
 
nuestros embarazos,tanto en el escenario legal como en el ilegal. Las primeras
 
evidencias de prácticas abortivas se basan en dibujos arqueológicos
 
encontrados en diferentes partes del mundo. En la China encontraron una
 
cueva en una área remota cuyas paredes presentaban dibujos antiguos sobre
 
prácticas abortivas. Los primeros escritos existentes sobre el aborto aparecen
 
en la antigua Persia, Roma,Grecia y Egipto. Aspada de Mileto. esposa de
 
Ferióles, escribió un libro en el cual señalaba una lista de métodos abortivos y
 
la forma de usarlos. Aristóteles, Platón y Sócrates no condenaban el aborto.
 
Sócrates inclusive señalaba,que pasados los 40años, ninguna mujer debería
 
quedar embarazada. Por otro lado, Hipócrates,filósofo y médico griego
 
conocido como el padre de la medicina, condenaba el darle abortíferos a una
 
mujer.
 

El Papiro de Eberes(3,000 A.C.), uno de los documentos escritos más
 
antiguos y actualmente custodiado por el Museo de Londres, hace referencia a
 
los diversos métodos contraceptivos y abortivos utilizados en la gran cultura
 
Egipcia de aquella época. Es curioso señalar que uno de los instrumentos
 
dibujados en el Papiro es idéntico a la cureta, un instrumento de raspe utilizado
 
en la actualidad en intervenciones ginecológicas y en la práctica del aborto. En
 
las culturas orientales antiguas(2737 AC)se acostumbraba tomar plata líquida
 
mezclada con aceites como medida abortiva. Si eso fallaba,también se
 
recomendaba el tragarse catorce renacuajos vivos por espacio de tres días
 
corridos al fallar la menstruación. Las mujeres en Rusia intentaban abortar
 
acuclillándose sobre ollas de agua hirviendo con cebollas. En ciertas tribus
 
indígenas, las mujeres subían a lo más alto de una palma y al descender se
 
golpeaban el abdomen con la intención de producir contracciones abortivas. El
 
Kama Sutra, antiguo libro hindú,señala posiciones coitales abortivas.
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El hombre también ha tenido su aportación en el asunto del control de la 
reproducción y el embarazo. En la antigua Grecia se recomendaba que el varón 
utilizara amuletos sagrados o el amarrarse una correa durante el coito, la cual 
estaba hecha de testículos de gato, como medida preventiva. También se 
acostumbraba el lavarse el pene en pociones a base de vinagre y otros líquidos, 
antes del coito. 

Durante muchos siglos, el aborto tenía, en general, mucha tolerancia 
social. Moralmente era de ninguna o poca controversia. Fue con el 
advenimiento de la época cristiana que se empezaron a formular posturas más 
definidas en contra. Los historiadores nos señalan que el pueblo hebreo era 
nómada, que luchaba por tener una "tierra" propia (una patria). Las guerras con 
otros pueblos había mermado seriamente su población y una de las formas de 
aumentarla era condenando toda conducta que no estuviera dirigida a la 
reproducción. Esta fue una de las bases que sentó la prohibición del aborto. 
De igual manera, sentó las bases del prejuicio contra la homosexualidad. De 
ahí en adelante, muchos de los escritos de aquella época relacionados con 
normas de conducta y moral rechazaban el aborto. 

Durante los primeros seis siglos del Cristianismo, los teólogos diferían en 
la posición de si un aborto al principio del embarazo era un homicidio. Algunos 
creían que el "alma" se incorporaba tarde en el embarazo y que el feto se 
tornaba vivo cuando se sentían los movimientos en el útero. Sabemos que esto 
usualmente ocurre entre las 18 a 20 semanas, o sea, a mediados del cuarto y
el quinto mes. Ya anteriormente, esta posición la compartían los Egipcios y
muchas religiones del Este y Medio Oriente. San Agustín fue uno de los 
teólogos más importantes en la historia del Cristianismo y cuyos escritos han 
tenido gran influencia en los dogmas cristianos, en particular, el catolicismo. En 
su obra Enchiridón no se señala como un homicidio en las primeras etapas del 
embarazo ya que él hacía la distinción entre el feto abortado plenamente
formado y el no formado. Muchos de los teólogos que condenaban el aborto lo 
hacían como un "pecado sexual" ya que se utilizaba para ocultar la fornicación y 
el adulterio. 

Para la época medieval, el debate teológico sobre el aborto como un 
homicidio continuaba. La mayoría de los teólogos aceptaban la teoría de la 
"hominización tardía". La hominización es el momento en que un embrión se 
convierte en ser humano (persona), o sea, la animación o infusión del "alma". 
En esta época se distingue otro teólogo cuyas enseñanzas también han 
influenciado mucho en los escritos cristianos: Santo Tomás de Aquino. Este, al 
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igual que muchosteólogos desu época,creía que la hominízación ocurría 40
 
días después de la concepción en losfetos varones y80días después,en el
 
caso de la hembra. Por esta razón,Santo Tomás y sus seguidores sostenían
 
que el aborto no era un"pecado de homicidio"a menos que el feto ya se
 
encontrara unido al"alma" yfuese, por lo tanto, un ser plenamente humano.
 

Las creencias y enseñanzas de los teólogos mencionados en este trabajo
 
se mantuvieron vigentes por muchos siglos. Esto creó tanta controversia y
 
conflicto dentro de la iglesia católica quefinalmente el Papa Pío IX en su
 
publicación"Sede Apostólica" resolvió el dilema declarando el aborto como un
 
pecado mortal y razón de excomunión. Dictó que el"alma"entra al cuerpo en el
 
momento de la concepción. Esto es un "issue"defe y no un hecho
 
biológico/científico. Esto trajo como resultado, entre otras cosas, el que muchos
 
padres de la época amenazaran con matar a sus hijas solteras que habían
 
quedado embarazadas. A pesar de esto, la iglesia no se conmovió ante su
 
posición drástica. Esto ocurrió para 1869, por lo que cabe señalar que sólo han
 
pasado 128años desde que la iglesia declaró el aborto como pecado mortal,
 
contrario a lo que mucha gente ha creído.
 

Eis curioso señalar que a pesar de todo el debate religioso que ha
 
existido en la historia de las religiones, el libro de mayor peso y enseñanza para
 
todos los cristianos, la Biblia, no condena, ni siquiera habla del aborto como lo
 
conocemos hoy en día. El único pasaje donde se habla de un aborto se
 
encuentra en Exodo 21, versículos22 al 25, y se trata de una mujer embarazada
 
quese encuentra en medio de una discusión acalorada entre dos hombres. En
 
la pelea es golpeada y esto le provoca un aborto espontáneo. Lo que sigue en
 
el pasaje es un análisis de la penalidad que les cabe a los hombres por lo
 
ocurrido. Por la pérdida del feto, el esposo puede ser compensado con una
 
multa quese le impone a los hombres; ahora, si la mujer muere,su esposo tiene
 
el derecho a pedir la pena de muerte para los hombres.
 

La posición del aborto como pecado moral permeó muchasfacetas de la
 
vida diaria. El mensaje de pecado, la condenación eterna y otrasformas de
 
crear sentimientos de culpa, hicieron sus estragos mundialmente. Ya para la
 
Segunda Guerra Mundial, casi todos los países del mundo habían declarado
 
ilegal el aborto, estableciéndose leyes que penalizaban no sólo al médico quien
 
lo practicaba, sino ademása la mujer que se lo practicaba.
 

La contracepción también sufrió el impacto del ataque religioso por estar
 
relacionada con el aborto y la conducta sexual. El uso de métodos
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contraceptivos no se veía con buenos ojos. La iglesia había condenado el uso 
de métodos contraceptivos "artificiales" ya que se enseñaba que el acto sexual 
fue hecho para la procreación y que el mismo siempre debe estar abierto a la 
vida. (No entiendo cómo no se pasaron leyes que prohibieran las relaciones 
sexuales a personas estériles o mujeres menopáusicas). 

Eventualmente la necesidad de la contracepción ganó terreno, pero aun 
así, hasta el 1920, las personas solteras no podían hacer uso legal de métodos 
contraceptivos; no se les vendían. 

Según iban ocurriendo los eventos mencionados previamente, también 
venía ocurriendo otra situación. Se trataba de mantener invisible, clandestina y 
tapada, pero fue tan trágica que no se pudo tapar más. La ilegalidad del aborto 
había hecho que floreciera, irónicamente, el aborto ilegal. Este iba en serio 
aumento y de igual manera sus nefastas consecuencias para la mujer. Sin 
embargo, el aborto ilegal produjo una "conveniencia", si se puede decir así, en 
favor de los derechos reproductivos de la mujer. Debo recalcar que la historia 
nos ha demostrado que cuando una mujer se confronta con un embarazo no 
deseado o planificado, buscará la forma, legal o ilegal, de terminarlo. 

En los países donde el aborto era ilegal, la utilización de métodos 
abortivos ilegales, caseros y asépticos se convertía en un negocio clandestino 
lucrativo para los inescrupulosos y muy peligroso para la mujer. Los ejemplos 
que les voy a señalar dejan en pañales los métodos abortivos que se usaban en 
la antigüedad. Se hacía uso de prácticamente cualquier artefacto o instrumento 
que se pudiera introducir por la vagina para llegar al útero y producir
contracciones abortivas; varillas, mangueras, ganchos de ropa, ramas de 
árboles, palos y hasta instrumentos punzantes. El uso de pociones y brebajes 
era común; algunos de estos, venenosos o muy dañinos a los órganos internos. 
Cuántos no hemos escuchado a nuestras abuelas hablar de té de ruda, el uso 
de malta caliente con aspirina, la quinina, etc. Algunas mujeres usaban duchas 
vaginales con alcohol, líquidos abrasivos y hasta gasolina. En ocasiones, se les 
ataponaba el canal vaginal con periódicos o trapos sucios con la intención de 
producir una infección lo suficientemente severa como para provocar un aborto 
espontáneo. De esta forma, la mujer podía ser recibida en la sala de 
emergencia, en proceso de un aparente aborto natural. Era atendida y a la vez 
se libraba del rechazo y del discrimen. En las Filipinas hace unos años, existía 
un abortero ilegal tan inescrupuloso que además de cobrarles a la mujer sumas 
de dinero les pedía sostener relaciones sexuales, alegando que esto dilataba el 
canal vaginal y facilitaba el aborto. 
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Muchas mujeres empezaron a aparecer muertas. Los profesionales de la
 
salud estaban alarmados por la cantidad de mujeres que llegaban
 
desangrándose a las salas de emergencia. Aumentaron seriamente
 
complicacionescomo tétanos, perforación del útero y de otras visceras,
 
septicemias,gangrenas. Muchas mujeresjóvenes quedaban estériles en plena
 
edad reproductiva. También sufrían consecuencias psicológicas muy serias, no
 
sólo por la experiencia traumatizante en sí, sino además por el rechazo que
 
recibían de su familia y de la sociedad en general. Otras llegaron al suicidio.
 
Las mujeres que no lograban conseguir quién les practicara el aborto,se
 
confrontaban con otra tragedia, no sé cuál de las dos peor: se veían obligadas
 
a parir hijos de embarazos no deseados,en condiciones infrahumanas.
 
Estaban pariendo el hijo número 9,12,ó 15. Algunas morían en los partos,
 
agotadasfísica y emocionalmente de tanto parir, mal nutridas, sin cuidado
 
prenatal. La mayoría no tenía acceso a métodos contraceptivos ni a servicios
 
de planificación familiar. Sus países no los ofrecían básicamente porque tenían
 
gobiernos pobres,o se sometían al control religioso. Sus hijos también sufrían
 
consecuencias. Muchos morían en la temprana niñez, nacían con diversidad de
 
condiciones de salud e impedimentosfísicos y emocionales,exhibían problemas

del desarrollo o retardación mental y peor aún, el abandono por parte de
 
quienes no los amaban o no podían mantenerlos.
 

Es importante señalar, que al presente,en los países donde el aborto es
 
ilegal, está ocurriendo todo lo previamente señalado. Esto es preocupante. La
 
Organización Mundial de la Salud informa que en la actualidad, en el mundo
 
entero,anualmente mueren cientos de miles de mujeres por aborto ilegal. En
 
sólo dos países de Sur América mueren casi 300,000 anualmente. Alrededor de
 
cincuenta millones de niños menores de cinco años mueren por las condiciones
 
infrahumanas en que han nacido y viven.
 

La situación del aborto ilegal se tornaba tan trágica que por fin se
 
empezaron a escuchar voces de alarma y de protesta y se empezó a denunciar
 
el atropello contra la mujer;se empezó a traer a la luz pública una tragedia que
 
se venía tapando e ignorando por muchos años. Organismos como UNICEF
 
(United Nations International Children's Educational Fund), International
 
Planned Parenthood Organization(Organización Internacional de Paternidad
 
Planificada), International Project Asistance(IPAS), la Organización Mundial de
 
la Salud y otras entidades,tanto privadas como públicas, empezaron a tomar
 
medidas sobre el asunto. Se hicieron investigaciones, seformaron grupos de
 
protesta y de presión gubernamental, y los gruposfeministas iniciaron su
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campaña en contra del aborto ¡legal, hasta que finalmente, algunos países 
empezaron a reconsiderar sus posiciones ante el aborto ilegal. Se empezaron a 
aprobar leyes que permitían el aborto aunque en forma restringida y empezaron 
a cobrar importancia los debates legales sobre el aborto. 

Finalmente, el 22 de enero de 1973, la Corte Suprema de los Estados 
Unidos convirtió el aborto en un asunto privado entre la mujer y su médico. El 
caso conocido como Roe vs. Wade, establecía que la decisión de practicarse un 
aborto durante el primer trimestre de embarazo era una decisión de índole 
privada en consulta entre la mujer y su médico. Durante el segundo trimestre, el 
tribunal podía reglamentar el procedimiento de maneras que estuvieran 
razonablemente relacionadas con la salud de la mujer. Posterior a la viabilidad, 
el Estado podía reglamentar o prohibirlo a menos que fuera necesario para 
conservar la vida o salud de la mujer. Por ser un asunto de privacidad, es por 
ende un derecho constitucional y la norma jurisprudencial del Tribunal Supremo 
de los Estados Unidos es aplicable a Puerto Rico. 

Con la declaración de la legalidad del aborto en Estados Unidos y Puerto 
Rico, grupos antiaborto, fundamentalmente religiosos, declararon la guerra.
Esto abrió otro capítulo en la historia del aborto legal. Probablemente es la que 
más se ha escuchado y se conoce y lamentablemente está repleta de 
distorsiones y retóricas emotivas que están muy lejos de la verdad. Los grupos
antiaborto, en su mayoría fundamentados en posiciones religiosas, presionan 
para afectar la legalidad del aborto. Obviamente, parece que no conocen o no 
les importa la historia triste y avergonzante del aborto ilegal. Estas personas 
creen que la vida humana comienza con la concepción (momento en que se 
unen el óvulo y el espermatozoide) y que por lo tanto el feto es una persona 
con alma desde antes de nacer. Por ende, creen que el aborto es un crimen. 
Por otro lado, nuestra jurisprudencia señala que un ser humano se considera 
persona al momento de nacer vivo y luego de que se desprende de la madre 
mediante el corte del cordón umbilical. Esta decisión no se estableció en un 
vacío y fue tomada a base de un consenso. Se basó sobre muchos años de 
estudios e investigaciones de peritos en el campo de la ética, teología, biología, 
genética y otras materias relacionadas. A pesar de que se llegó a este 
consenso, los expertos aún tienen diferentes opiniones y creencias que no han 
podido reconciliar. Sin embargo, donde no hay lugar a dudas es en el hecho de 
la mujer que carga el embarazo sí es una persona. 

Quienes defendemos el derecho a escoger, la opción que debe tener 
cada mujer o pareja de decidir si quiere o no parir, cómo o cuántos, entendemos 
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que el verdadero"¡ssue"detrás de los grupos antiaborto es su fanatismo. Su
 
necesidad de imponerse,alegando tener este derecho por lev divina, es
 
patológica. Se olvidan que nuestra Constitución protege la libertad de credo.
 
También protege para que ninguna religión pueda imponer sus creencias al
 
gobierno. Por lo tanto, para poder vivir en orden público con la diversidad de
 
creencias que existe,es imperante respetar la lev civil que muy claramente
 
establece que nose puede discriminar por razón de sexo,color, credo
 
(religión)...etc. Para aquellos que no estén enterados,en particular, los
 
católicos, el Nuevo Catecismo Católico endosado por el presente Papa,Juan
 
Pablo II, en el párrafo 2266 lee:
 

"Para la preservación del bien común de la sociedad
 
la enseñanza tradicional de la Iglesia ha reconocido
 
el justofundamento del derecho y deber de la legítima
 
autoridad pública para aplicar penas proporcionadas
 
a la gravedad del delito sin excluir en casos de extrema
 
gravedad,el recurso de la pena de muerte."
 

Sin embargo,los antiabortistas insisten en manipular al gobierno en su
 
favor deforma tal que el aborto se haga tan restringido que no sea accesible y
 
eventualmente ilegal una vez más. También presionan para afectar legislación
 
relacionada con debates morales.
 

Brevemente señalaré algunos de los"debates"legales y leyes más
 
importantes en el debate del aborto. Algunas de las leyes que restringen el
 
aborto responden a las amenazas y presiones de los grupos antiaborto. Las
 
revisiones y cambios quese les han hecho a estas mismas leyes y proyectos de
 
ley responden a que quienes defendemos el derecho a escoger hemos podido
 
probar que son inconstitucionales o son una carga onerosa para la mujer.
 

Para empezar,debo señalar que el Código Penal de Puerto Rico castiga

la práctica del aborto estableciendo sanciones punitivas no sólo al médico que
 
lo practica sino ademása la mujer quese lo practica. Esta es la ley 136 del 15
 
de mayo de 1937,aún vigente. Bajo esta ley, sólo se puede practicar un aborto
 
por indicación terapeútica hecha por un médico debidamente autorizado por ley
 
para practicar la medicina. La única salvedad que la ley establece para
 
practicar un aborto es: "en el caso de quefuere necesario para salvar la salud
 
o su vida". La sección 5de esta ley señala una serie de motivos, algunos
 
relacionados con la salud mental, por los cuales se podría practicar un aborto:
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□ 	locura 
□ 	enfermedad venérea 
□ 	pobreza 
□ 	anomalías fetales 
□ 	"criminales habituales" o "degenerados sociales" 
□ 	"penuria económica" 

En 1974, se reformó nuestro código penal como reacción a la decisión de 
1973 de la Corte Suprema de Estados Unidos, pero básicamente se 
mantuvieron los pronunciamientos de nuestro código establecidos en la ley de 
1937. 

A pesar de que el aborto en Puerto Rico se hizo legal con la decisión 
federal, aún no había ocurrido un caso local que cuestionara y retara su 
aplicabilidad. En julio de 1973, un médico puertorriqueño debidamente 
autorizado a practicar la medicina, el Dr. Duarte Mendoza, practicó un aborto 
por razón de salud, a una joven de 16 años quien estaba en su primer trimestre 
de embarazo. El caso se denunció y llegó a los tribunales; el médico fue 
enjuicidado y declarado culpable. El médico apeló y el Tribunal Supremo de 
Puerto Rico interpretó que la definición de salud según establecida por nuestro 
código penal era lo suficientemente amplia como para que una mujer, en 
consulta con su médico, pudiera poner fin a su embarazo. Esto fue una 
interpretación a base de la ley federal. Este caso sentó la base de la 
jurisprudencia con respecto al aborto en Puerto Rico. Este caso, conocido 
como Pueblo vs.Duarte Mendoza, fue resuelto en 1980. 

En 1976, tres años después de la legalidad del aborto, el estado de 
Missouri aprobó una ley donde se establecían restricciones al aborto; 

□ 	se definía la viabilidad fetal. 
□ 	se requería el consentimiento estricto de la mujer. 
□ 	se requería consentimiento escrito del esposo. 
□ 	se requería el consentimiento escrito de uno de los padres en 
caso de menores de 18 años solteras. 

□ 	se requería que el médico preservara la vida y salud del feto. 
□ 	se requería el mantenimiento de expedientes médicos. 

Este caso conocido como Planned Parenthood of Central Missouri vs. 
Danforth fue retado en los tribunales y fueron derrotadas todas las restricciones 
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onerosas contra la mujer menos las tres siguientes: la definición de viabilidad,
 
el consentimiento escrito de la mujer y el mantenimiento de expedientes.
 

Bajo la influencia de este caso,los demás estados, por presión de los
 
fanáticos antiaborto,empezaron a someter proyectos de ley y a legislar para
 
restringir el aborto. En Carolina del Norte aprobaron leyes para requerir el
 
consentimiento paterno de una menor. Los efectos adversos de estas leyes
 
sobre la mujerse empezaron a sentir: en Kentucky,estado con leyes en favor
 
del consentimiento paterno, unajoven de 17años quese llamaba Rebecca Bell,
 
murió por un aborto clandestino ya que lajoven no quiso dejarles saber a sus
 
padres que estaba embarazada. Al presente,sus padres dirigen el movimiento
 
"Becky Bell"que denuncia las leyes de consentimiento paterno. En Missouri
 
otrajoven se suicidó por no poder obtener un aborto: sus padres no
 
consintieron. En Puerto Rico,cada cierto tiempo, las noticias nos informan
 
sobrejovencitas que esconden sus embarazos y al parir matan a sus recién
 
nacidos,cegadas por la desesperación y la ansiedad.
 

En 1977,el Tribunal Supremo decide que los estados no tienen la
 
obligación definanciar abortos electivos(Caso Maher vs. Roe)y tampoco la
 
obligación definanciarlos en mujeres pobres(Caso Beal vs. Doe).
 
Irónicamente, el gobierno sífinancia el cuidado prenatal y parto de mujeres
 
indigentes de quienesse sabe que paren muchas veces por no tener acceso a
 
los servicios privados de planificación familiar y por no poder costearlos. La
 
paradoja de todo esto es que posteriormente, estas mismas mujeres y sus hijos
 
pasan a subsistir de los servicios públicos.
 

Algunos de los casos que los tribunales resolvieron fueron favorables
 
para el derecho del aborto. En 1979,en el Caso Belloti vs. Baird, el Tribunal
 
Supremo de los Estados Unidos revocó una decisión de Missouri que imponía el
 
requisito de consentimiento paterno y en 1983,en el caso de Akron vs. Akron
 
Centerfor Reproductiva Health se revoca una reglamentación para que los
 
médicos informaran a sus pacientes que el feto es un ser humano desde el
 
momento de la concepción. Algunos estados inclusive querían que se les
 
enseñaran películas del desarrollo fetal a las pacientes. También se revoca el
 
quese brinde consejería sobre los riesgos del aborto.
 

En 1989,surgió un caso donde el Tribunal Supremo Federal permitió una
 
vez más una reglamentación estricta sobre el(Webster vs. Reproductiva Health
 
Services). Los Estados no sólo podían negarse a asignarfondos para un aborto
 
sino que también les otorgaron la capacidad para establecer presunción de
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viabilidad a las 20 semanas de gestación y el que a una mujer se le podía 
evaluar su embarazo para verificar su viaiDilidad. En este año también surgieron 
tendencias legales que cuestionaron la constitucionalidad del caso original de 
Roe vs. Wade. Posteriormente, la Cámara de Representantes junto al Senado 
presentó el "Freedom of Cholee Act" donde se reafirma el derecho al aborto y se 
cuestionan algunas de las restricciones más estrictas. 

Volviendo a Puerto Rico, en 1992, nuestro Senado, presionado por los 
grupos locales antiaborto, aprobó varias enmiendas al Código Penal que 
restringían el derecho al aborto: se estableció que la vida comienza con la 
concepción y se requirió el consentimiento paterno para las menores. Esto no 
se discutió en la Cámara y no se convirtió en ley. 

En el 1993, el presidente Clinton firmó cinco órdenes ejecutivas que se 
venían arrastrando desde la presidencia de Reagan. Los derechos 
reproductivos de las mujeres estaban ganando terreno, cosa que empezó a 
crear más tensión e intolerancia entre antiabortistas. Los debates no sólo se 
estaban librando en los tribunales sino también en las "calles". Tanto en 
Estados Unidos como en Puerto Rico, los grupos antiaborto estaban 
literalmente atacando a las pesonas que defendían el aborto y las Clínicas que 
los practicaban. Los piquetes eran cada vez más agresivos. En algunos casos, 
hasta llenos de odio extremista. En 1994, en un piquete que se efectuó frente a 
una clínica de aborto en la Florida, el "Ku Klux Klan" estaba presente y 
cargaban cartelones que leían "I consider abortion of white bables tantamount to 
racial suicide. We are opposed to abortion for white people. We don't care 
about the others." ("Consideramos el aborto de bebés blancos como un suicidio 
racial. Nos oponemos al aborto en gente blanca. Los demás no importan",
[traducción libre]). Los grupos antiabortistas ponían bombas en las clínicas, las 
quemaban, insultaban a las pacientes cuando entraban a las mismas 
gritándoles asesinas de bebés, hacían cadenas humanas para que no se 
pudiera entrar, grababan con cámaras de vídeo las personas que entraban y 
salían y las tablillas de los carros a su alrededor. Usaban cartelones con 
dibujos de fetos picados en pedazos, lo cual no es representativo del aborto. 
Se amarraban con cadenas y candados a las rejas de las clínicas o a los carros 
de los médicos. Perseguían a los médicos a sus casas, les escribían insultos 
como "baby killer" en las paredes de sus casas, carros, oficinas y en las 
escuelas de sus hijos. Su odio y fantismo llegó al extremo que en la Florida, en 
ocasiones diferentes, mataron a dos médicos y a varias empleadas de clínicas. 
Uno de estos asesinos resultó ser un ministro, el Rvdo. Paúl Hill. Esto ocurrió 
apenas unos años. 
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En Puerto Rico también ocurrieron piquetes y ataques similares. Hubo
 
ataques gravesa las clínicas dirigidos por un sacerdote norteamericano,
 
llamado Patrick Welch. La mayoría de los ataques ocurrieron en la clínica que
 
yo represento, la Clínica Ginecoquirúrgica. Utilizó niños menores de edad,
 
entre9y 17años para meterse dentro de la clínica a la fuerza,sentarse en el
 
piso e impedir la entrada a nadie. Rompieron los candados y portones, pintaron
 
la palabra"asesinos" por las paredes, pasquinaron la clínica con los dibujos de
 
losfetos y rompieron cristales. En otra clínica, literalmente el sacerdote empujó
 
a la dueña y la pilló con sus manos contra una pared en lo que los niños
 
entraban para sentarse en el piso. En los tribunales locales los casos que
 
formulábamos contra el sacerdote y su grupo no procedían. La Corte Federal
 
en Puerto Rico tampoco los resolvió a nuestrofavor ya que el juez resultó ser
 
muy católico. Finalmente,en 1994en el caso Libertad, et. al. vs. Welch, el
 
Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston revoca la decisión del
 
juezfederal local y al presente está en proceso de un nuevo juicio.
 

La situación de los ataques y muertes de personas que defienden los
 
derechos reproductivos de la mujerse tornó tan seria y peligrosa que en 1994
 
ocurrieron dos hechos legales como una medida para controlar el fanatismo
 
antiaborto. En mayo de 1994 el presidente Clinton firmó lo que se conoce por
 
sus siglas la ley FACE(Freedom of Access to Clinic Entrence Act; Libertad de
 
Acceso de Entrada a Clínicas). Esta ley protege el acceso de las mujeres que
 
desean entrar a las clínicas para practicarse un aborto. Se establecen penas de
 
cárcel y multas considerables para las personas que bloqueen, intimiden o
 
amenacen al personal de las clínicas o a las mujeres que acuden a solicitar sus
 
servicios. En este mismo año,el Tribunal Supremo de los Estados Unidos
 
establece que se puede utilizar el estatuto federal conocido como RICO(contra

el crimen organizado)para enfrentar las actividades violentas de los grupos
 
antiabortistas.
 

Recientemente,en los Estados Unidos explotaron tres bombas,en
 
diferentes ocasiones,en clínicas de aborto. Una de estas clínicas está
 
localizada dentro de un edificio donde hay muchas otras oficinas ajenas a la
 
clínica. En una de las explosiones,seis personas resultaron heridas. Algunas
 
personas no estaban relacionadas con lasfunciones de la clínica. Sabemos
 
que siempre van a existir personas vulnerables y de mente frágil que
 
lamentablemente losfanáticos religiosos van a utilizar para canalizar su odio,
 
como en el caso de John Salvi, unjoven de22años con historial psiquiátrico,

quien torturado por la retórica antiaborto, mató a dos empleadas de una clínica
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de aborto y posteriormente se suicidó en su celda de la cárcel. Me pregunto 
quién realmente es el asesino detrás de este caso. Salvi fue utilizado como una 
marioneta de la venganza por mentes más enfermas que la suya. ¿Qué se 
puede esperar de gente como Salvi si los mensajes claros y explícitos de los 
líderes antiaborto justifican el uso de la fuerza letal y cualquier otra fuerza para 
defender sus fanáticas creencias? 

El debate del aborto ha sido y siempre será eterno. No creo que los 
grupos antiaborto puedan reconciliarse con quienes defendemos el derecho a 
escoger. Nuestra posición que defiende y respeta la libertad de la opinón nos 
lleva a respetar el derecho que ellos tienen en no creer en el aborto pero, la 
posición de ellos los lleva a imponerse, y esto por ende atrepella los derechos 
nuestros y nos obliga a defenderlos. Ellos provocan la batalla. 

Creo firmemente que el aborto siempre debe estar protegido por ley; pero 
también creo, que es mejor evitar un embarazo que abortarlo o parir un 
embarazo no deseado. Para que esto ocurra es indispensable crear unas 
condiciones necesarias para que ninguna mujer se vea obligada a recurrir al 
aborto. Si todos juntos(as) luchamos y unimos nuestros esfuerzos, podemos
lograr establecer programas públicos y privados de educación sexual. Para que
la educación sexual sea efectiva debe ser neutral y científica, o sea, libre de 
posiciones religiosas y moralistas. De esta forma, cada persona le puede dar 
aplicabilidad y sentido de acuerdo con su forma de pensar. También debemos 
luchar por que se establezcan programas de planficación familiar con énfasis en 
la contracepción. 

Como muy bien dice un refrán popular nuestro, "Los derechos míos 
empiezan donde los tuyos terminan". Si más gente practicara esto, qué fácil 
sería vivir juntos y juntas sobre la faz de la tierra. 

ü ^ I 
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Bárbara Jacobs pertenece a la más reciente generación de escritoras 
mexicanas. Ha publicaddo Doce cuentos en contra (1977), Escrito en el 
tiempo (1985), Las hojas muertas (1987), Las siete fugas de Saab, alias el 
rizos (1992), Vida con miamigo (1994) y Juego limpio (1997). Nacida en 
1947 en Ciudad de México, en el seno de una familia de emigrantes libaneses, 
mostró desde muy pequeña un profundo interés por la lectura. Este hecho la 
acercó a la escritura, ya que a los doce años comenzó a anotar experiencias e 
ideas en un cuaderno que constituiría el primer paso en su carrera de ensayista, 
cuentista y novelista. 

La obra que me propongo analizar, Las hojas muertas, sorprende por 
un hecho: si bien es presentada por su autora como novela, el relato 
auto/biográfico conforma y unifica la estructura de la misma. Un narrador 
múltiple relata la vida de su progenitor. Nacido éste en Nueva York, en una 
familia proveniente de Líbano, se nos revela marcado desde su infancia por una 
pasión desmesurada por la lectura y por la escritura; de vendedor de periódicos, 
en una pequeña localidad en el Este de Estados Unidos, pasa a corresponsal 
de una revista neoyorquina en el Moscú de los años treinta; a su regreso de 
Rusia, movido por ideales altruistas, se afilia al partido comunista y combate en 
la Guerra Civil española al lado de la República. Una vez de vuelta en Estados 
Unidos y mientras realiza distintos quehaceres encuentra a la que se convierte 
en su esposa: una pariente lejana que ha venido a casarse con él, de acuerdo 
con las costumbres de sus antepasados. Después de la boda, nuestro 
personaje se instala definitivamente en Ciudad de México, lugar donde dirige y
establece un hotel y forma su propia familia. Desde el entrañable hogar de 
Chimalistac, el narrador múltiple nos revela simultáneamente su propia vida y la 
del protagonista principal, es decir, su padre. 

En mi opinión, nos encontramos ante una novela autobiográfica, de 
acuerdo con las propuestas de Philippe Lejeune quien, en Lepacte
autobiographique (1975), afirma que desde el momento en que un autor 
inscribe su firma en la portada de la obra y se identifica en la misma como 
protagonista y narrador se hace posible la narración autobiográfica. (26).
Reconocemos a Bárbara Jacobs como autora/ narradora / protagonista de Las 
hojas muertas a pesar de escudarse tras la primera persona del plural
anunciadora. Pienso que es una estrategia textual que le permite compartir, 
protegerse y, en suma, mantener un parcial anonimato tras el cual presentar su 
narración de forma aparentemente más objetiva. Por otro lado, sugiero que la 
complicidad que supone un sujeto emisor plural, denota pudor, modestia, quizás 
temor de aparecer como la única responsable del relato de una vida y de unos 
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acontecimientos que devienen materia novelable, por el hecho de ser
 
compartidos.
 

Lafamilia es el núcleo primordial determinante de toda la narración; la
 
del padre, primero, y la del narrador múltiple después. Ambasse entrecruzan y
 
convergen en la figura paterna. Sin embargo,al margen de recuperar unos
 
orígenes, notamos que la implícita intención que mueve a Bárbara Jacobs a
 
escribir y publicar es recuperar literariamente su nombre,que queda inscrito en
 
las páginas de la novela y en la portada para, desde allí, dirigirse a los lectores.
 
La autora se confiesa heredera orgullosa de un apellido que parece transmitirle
 
el gusto y el afán por la escritura. Asimismo,se identifica como parte
 
indisoluble de una identidad adquirida"a través de" y"con" la persona del
 
padre.
 

El hecho de que la obra se presente como novela es un recurso literario
 
que le permite a la autora permanecer en los márgenes del texto. Constatamos
 
la inscripción de su firma en la portada, para desde allí dirigirse a los lectores
 
por medio de un "nosotros"textualizado que le permite autorizar no sólo la
 
evocación de una infancia nostálgica, sino también el testimonio de una vida
 
que ella considera ejemplar. Desde el anonimato del sujeto múltiple emisor, la
 
autora nos relata la trayectoria del padre, la cual queda inscrita como historia en
 
el texto: "Esta es la historia de papá, papá de todos nosotros."(9)Estos tres
 
signos, historia","papá","nosotros"son las claves de mi estudio ya que, al
 
analizarlos, voy a desentrañar motivos y propósitos comunes que impulsan y
 
mueven el contar de todo narrador autobiográfico. Sin embargo, la
 
textualización tan particular de los mismos nos llevará a descubrir las huellas
 
que definen el género sexual del, a primera vista, narrador plural masculino.
 

El signo historia" remite,en una de sus acepciones, al campo semántico
 
e lo comprobable por medio de datos o documentos. El nombre del padre,

hmiie Jacobs,aparece dos veces textualizado(páginas 39 y 77)al pie de dos
 

a os a e atribuidos. El apellido paterno de la autora es una de las claves
 
para la obra se trata de una historia "real", y no sólo una "historia" en
 

f ® ^sta vendría mediatizada por la evocación del, a todas
u in an i sujeto emisor que nos traslada a un pasado homónimo: "Cuando
 
n¡ños"(9). Desde éste se traza y recupera la identidad
 

^inrí^riHoH! ?• ^^j®^®"®^'sor. Damos por seguro un afán de
y defidelidad a lo vivido por parte del narrador infantil múltiple, ya
 
que revive eforma espontánea unos hechos desde la memoria del presente
 
au oria. samos de acuerdo con Susan G. Bell cuando señala en Revealing
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Uves (1990) que el poder mitologizante y mitificador de la escritura es una de 
las características que se pueden señalar en las narrativas autobiográficas. 

Desde el comienzo de la narración, los tres signos claves a los que me 
he referido anteriormente confluyen para volver atractiva y deseada la lectura 
de la vida/historia del padre. Una connotación hiperbólica planea sobre los 
mismos. Ya en primera página el signo "padre" lo domina todo; se nos va a 
contar el relato de su vida, con todo lo inconmensurable que supone cualquier 
trayectoria humana. La "historia" con datos fechados y potencialmente 
comprobables se inserta en la novela y comprende, principalmente, el relato de 
las hazañas paternas antes de su asentamiento definitivo en México: "a 
nosotros nos empezó a dar cada vez más curiosidad saber todo eso de antes en 
la vida de papá, porque ya nos habíamos cansado de imaginar." (34) Así, se 
revelan cronológicamente cantidad de hechos: "Vivían en Manhattan y ahí 
había nacido papá el veinte de diciembre de 1909" (44); "alrededor de 
1930...papá se decidió y se fue a Nueva York a estudiar periodismo en la 
universidad" (47). Posteriormente, se anota que en 1934 el padre viajó a Moscú 
para trabajar como periodista. En Rusia entró en contacto con personajes
históricos: Borodin (52) y Arthur Rubinstein (55). También le escribió a Stalin 
(53), aunque nunca obtuvo respuesta a su carta. Durante su estancia en la 
capital rusa publicó artículos en el diario Moscow Daily News y en la revista 
Internationat Review. Insiste en estos datos el narrador: "Estas dos 
publicaciones son las que le dieron el gusto a papá de ver su nombre en letra 
impresa y lo veía dos y tres veces a la semana" (52). A su vez, la voz narradora 
confirma uno de los motivos que le mueven a escribir la "historia" paterna: 
revivir el placer de ver el "nombre" Jacobs impreso en la cubierta de una 
publicación. En relación con la tarea periodística del padre, se enfatiza la 
decepción que éste sufrió cuando, al regresar a los Estados Unidos, la revista 
¡nternationalReview "nunca había publicado una sola de las colaboraciones 
que papá había escrito en Moscú, y que desde ahí había enviado con el fin de 
que se las publicaran en su país y en su ciudad natal que era Manhattan" (57). 

El hecho histórico que se destacará en la vida del padre, por ser el que 
mueve ideológicamente los hilos de la obra, es su afiliación en 1936 al Partido 
Comunista de Estados Unidos y a la Brigada Lincoln que, según relata la voz 
narradora, "se uniría a las Brigadas Internacionales que apoyaban a la 
República española en contra de la insurrección militar de un militar traidor." 
(58) Evidentemente, el "nosotros" narrador transmite una imagen mitificada del 
padre, debido, otra vez, a lo hiperbólico del tema y de la figura paterna para la 
mente infantil y, en este sentido, se obstina en no aceptar la derrota de su 
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héroe: "era casi mediadós de 1939 y la guerra había terminado y el lado del
 
que papá y sus amigos habían luchado había resultado el perdedor por más que
 
hubiera sido el lado bueno"(65). Al mismo tiempo se identifica con su postura
 
política: "por lo general optamos por reaccionar como papá y entonces por lo
 
general...somos tan mal vistos como él y quizás empezamos a ser señalados
 
como comunistascomo él"(95).
 

La exaltación de la luchadora figura paterna, la revelación apasionada de
 
su trabajo como escritor, y el testimonio de sus convicciones ideológicas se
 
relatan deforma tan espontánea y sincera, que el lector no puede menos que
 
compartir con el narrador su admiración y su amor por el padre. Es obvio que la
 
importancia del componente paterno,que de por sí es enorme en la formación y
 
constitución del sujeto infantil, se mitifica en la novela, ya que la voz múltiple
 
nos llega desde una infancia recordada con nostalgia: "Eramosfelices",(17)
 
La autora recupera su infancia al mismo tiempo que recuerda un proceso tan
 
decisivo en la vida de cualquier niño,como lo es el descubrimiento y el
 
conocimiento del padre: "cuandofuimos creciendo yfuimos sabiendo más,
 
entre otras cosas porque papá nosempezó a platicar, nos dimos cuenta de que
 
lo que sabíamos era poco."(41) La curiosidad propia de la personalidad infantil
 
se transmite al lector, quien por otra parte tiende a identificarse con el múltiple
 
narrador y revivir al mismo tiempo su propia infancia. Se insiste en afirmar los
 
orígenes libaneses del padre a través de Mama Salima, la abuela paterna del
 
"nosotros"emisor, la cual emigró a los Estados Unidos a finales del siglo XIX.
 
Es revelada como una mujer culta aunque"el idioma en el que hablaba más y
 
en el que leía más y en e¡que hasta escribía y publicaba era árabe. Cuando
 
nosotros aparecimos en escena Mama Salima ya no trabajaba."(14) De ella
 
hereda el padre su afición por la lectura y por la escritura. Hay una evocación
 
amorosa de esta figura por razones obvias: "quería mucho a papá entre otras
 
cosas porque papáfue su hijo menor y las mamás quieren mucho al hijo menor
 
yse apegan a él y no lo sueltan...le cantaba canciones de cuna en árabe a
 
papá"(41).
 

La rnayor parte del relato de la infancia del padre llega a través de la
 
abuela Salima. Esta mujer se alterna,junto con la esposa del protagonista en la
 
tarea de informar al sujeto narrador respecto a la vida de aquél. No se da a
 
conocer el nombre de la madre del narrador, pero su papel es de suma
 
importancia ya que ejerce de intermediaria entre el "nosotros" y el padre para
 
que les sea posible conocer a aquéllos la historia de la vida de éste: "Una vez
 
mamá nos contó"(26);"Mamá nos dijo que un día mientras tomaban un café"
 
(34), Mamá nos había contado que Barbara había sido una novia de papá
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cuando papá vivía en Manhattan." (36) Frente a la comunicación con la madre, 
que responde siempre a la curiosidad de los hijos, resalta el hermetismo del 
padre, quien "nos caía bien aunque lo conociéramos poco porque nos platicaba 
poco" (27). Se destacan sus continuas ausencias, "aunque a papá no lo 
conociéramos tan a fondo como a mamá porque con él casi no estábamos, y él 
casi nunca nos contaba nada" (27) y se enfatiza, además, que les hablaba en 
inglés cuando lo hacía "porque en ese tiempo aunque ya menos que antes 
todavía hablaba aunque fuera un poco" (72). Numerosas veces se presenta 
absorto en la lectura; "no le daba miedo ir en el avión porque iba leyendo en 
paz" (29); "papá desde entonces lo que hacía era pasarse el tiempo leyendo" 
(36); "papá empezó a tener aspecto de huérfano y de desterrado o de hombre 
sin familia y sin país y se sumía en sus lecturas y a nadie le comentaba nada" 
(83). En algunas ocasiones (señaladas como especiales) el narrador múltiple 
escucha conversaciones íntimas entre los padres: "uno de nosotros oyó a 
mamá preguntarle a papá cuándo había sido más feliz en su vida y a papá 
contestarle cuando los niños eran chicos" (91). La hipérbole del padre se 
encuentra en la memoria del narrador, no sólo al recordar la infancia sino 
también en el presente que se obstina en idealizar el pretérito: "Aunque 
sonáramos infantiles... cuando hablamos de papá siempre lo somos porque esto 
nos acerca a él que es en donde todos queremos estar porque papá tiene 
mucho que ver con la época de antes que es la época en que éramos felices" 
(88). El padre es mitificado y venerado desde una voz cuya memoria 
hiperbólica, además de recuperar la infancia, confiesa un deseo nostálgico de 
permanencia en la misma. 

A mi parecer, el "nosotros" incluye una multitud. No sólo engloba a la 
autora/narradora y a sus hermanos "al menor de nosotros no le tocaron muchos 
de los viajes que hacíamos con papá y mamá en el Cadillac de papá" (16), sino 
que también constituye un recurso textual que abarca a los lectores, para que 
participemos y compartamos una serie de experiencias infantiles casi secretas. 
El pronombre de primera persona de plural denota complicidad, amistad, amor, 
y se acomoda de forma natural en un relato de tipo ficción/novela 
autobiográfica. Así lo explica Julia Kristeva en "My Memory's Hyperbole" 
(1984), "To write the autobiography of this "we" is surely a paradox that 
combines the passion for truth of the "I" with the absolute logical necessity of 
being able to share this truth oniy in part. To share it, first of all, between "us" so 
that this "we" survives" (261). 

El lenguaje infantil que predomina en las tres partes de la novela se 
adapta perfectamente a estas propuestas. Por un lado tiende a idealizar y 
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exagerar,en última instancia a mitificar, lo cual implica invención,falsificación.
 
Pero, por otro lado, el lenguaje infantil puede ser el másfidedigno y sincero,
 
puesto que sólo le mueve el interés de revivir la infancia al lado del padre. Sin
 
embargo,notenemos que teneren cuenta que quien escribe es la autora real/
 
adulta y que por medio desu escritura nos llega la vozde un múltiple narrador
 
infantil que la incluye. No nos importa tanto la verdad o la ficción de los hechos
 
revelados,como la especial manera de textualizarlos, de darles vida por medio
 
del lenguaje y la escritura.
 

En ese punto, no puedo dejar de señalar la especial insistencia en
 
textualizar la división de géneros por parte del"nosotros"que paradójicamente
 
los engloba. Pienso que es lógico relacionar el uso de esta inscripción tan
 
particular con una identidad femenina que,en todo caso,se afirma en no
 
presentarse explícita. El"nosotros" comprende"las mujeres de nosotros" y"los
 
hombres de nosotros". Dice que"a las mujeres de nosotros las mandaron con
 
los abuelitos"(32)y que papá"les trajo unas blusas chinas a las mujeres de
 
nosotros y unas gorras opn una estrella roja a los hombres de nosotros"(29). El
 
sujeto emisor infantil revela,espontáneamente,que es consciente en este
 
momento de la diferencia de sexos. Esta constatación por parte del narrador
 
nos lleva a preguntarnos si es posible ver a la escritora/mujer/hija en el texto.
 
Teniendo en cuenta que el relato proviene de una voz infantil y, de acuerdo con
 
algunas interpretaciones feministas de la teoría sicoanalítica, el hecho de
 
descubrir la diferencia de sexo es importante en el momento en que el sujeto se
 
afianza como tal en el orden simbólico. A la niña se le presentan entonces dos
 
opcionessegún entiende Toril Moi(1988)cuando parafrasea a Julia Kristeva en
 
AboutChínese Women(1977): "mother-identification, which will intensify the
 
pre-Oedipal components ofthe women's psyche and render her marginal to the
 
symbolic order, orfather-identification which will create a woman who will derive
 
her identityfrom the same symbolic order"(165).
 

En Lashojas muertas advertimos por parte del narrador plural una
 
fuerte identificación con la figura materna que se canaliza a través de un
 
discurso del deseo en relación con el cuerpo de la figura paterna. Se nos revela
 
celosamente que"mamá estaba enamorada de papá", y el sujeto que narra se
 
permite ciertas alusiones al padre que sólo pueden provenir de una óptica
 
femenina: "Papá era todo un hombre y las mujeres de nosotros estaban
 
enamoradas de los amigos extranjeros de papá... pues de papá no podía ser
 
porque no podía ser... Y las mujeres de nosotros aunque no estuvieran
 
enamoradas de papá porque eso no podía ser, sí tenían celos de una amiga
 
determinada de papá"(35). Al mismo tiempo,se rescatan algunas imágenes
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masculinas cargadas de cierta connotación sexual: "Papá dormía desnudo y le
 
veíamos los vellos debajo del brazo en la axila"(21); y en otra ocasión: "Y tenía
 
una bata de seda ... y no se la cerraba bien y mamá siempre le estaba diciendo
 
después de una tosecita Ciérrate la bata... pero era para que las mujeres de
 
nosotroso la nana o la cocinera no vieran, si entraban al comedor y lo veían"
 
(22).
 

La conciencia de la diferencia sexual le llega al sujeto emisor a través de
 
la madre,asícomo la existencia de unas normas de comportamiento que
 
dividen a la sociedad en hombres y mujeres: "Aunque los hombres de nosotros
 
iban a un colegio americano y aunque las mujeres de nosotros iban a uno que
 
aunquefuera francésse enseñaban muchas cosas en inglés"(19). Se enfatiza
 
el hecho de esta división tan exclusiva en el seno del hogar: "Cuando ya
 
habíamos nacido todos nosotros a las mujeres de nosotros las mandaron a vivir
 
a la casa de los papás de mamá"(13). La insistencia que el "nosotros" proyecta
 
en la división sexual tienen implicaciones tras las cuales se adivina la voz de la
 
escritora.
 

En /s Therea Woman in this Text?(1982), M.Jacobus apoya las tesis
 
desarrolladas por lasfeministasfrancesas Luce Irigaray y Héléne Cisoux,
 
quienes insisten en que la "écriture feminine"enfatiza"not the sexuality of the
 
text, butthe textuality ofthe sex"(138). Sin duda,el "nosotros" empleado como
 
múltiple sujeto emisor es un síntoma de la ausencia premeditada de la autora en
 
el texto. Este pronombre parece ser el más lógico en una mente infantil que
 
además vive en una sociedad fuertemente patriarcal como lo es la mexicana. El
 
"nosotros" hiperbólico denota la no revelación de ciertos secretos, la existencia
 
de huecoso vacíos que no es necesario confesar ya que se suponen conocidos
 
por"todos nosotros". La elipsis del yofemenino como sujeto narrador absoluto,
 
pero sí incluido en el"nosotros"denota una ambivalente ausencia/presencia, un
 
estar dentro/fuera, una movilidad que queda demostrada por la firma autorial
 
femenina,desde los márgenes del texto. Como he tratado de exponer a lo largo
 
de mi trabajo, estas estrategias,junto con el tipo de discurso empleado a lo
 
largo de la novela, delatan la confirmación de una textualidad femenina en Las
 
hojas muertas.
 

Generalmente,el discurso autobiográfico discurre por los cauces del
 
estilo indirecto libre. Nada más lógico, dado que la voz emisora es infantil. Los
 
enunciados que se emiten desde voces externas al narrador quedan insertadas
 
en el discurso narrativo sin que medie entre estos ningún elemento introductorio
 
subordinante. En Lashojas muertas notamos la inscripción de letras
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mayúsculas al comienzo de este tipo de discurso pero no se inscribe ninguna 
puntuación. Si bien esto encuadra con un discurso infantil, no deja de ser un 
especial recurso literario que complica más lá identidad del narrador. Leemos: 
"Un sábado en la mañana hace unos meses papá se encontró con uno de 
nosotros y le dijo Qué bueno que te encuentro" (98); "el doctor le dijo Ya puedes
irte a tu casa" (29); "y mamá siempre decía Ya está alegre Barbara cuando 
contestaba" (35). Dado que el relato nos llega desde el presente histórico de la 
narración, en algunas ocasiones es fácil confundir el discurso indirecto libre que 
reporta un enunciado del protagonista, con el enunciado propiamente dicho. 
Nos encontramos en este caso ante un "estilo directo libre" que desemboca en 
un monólogo interior que no es tal, pero que, sin embargo, ayuda a reconocer 
estilística y contextualmente al narrador adulto que adopta una voz/escritura 
que le permite lograr determinados efectos. Leemos en Las hojas muertas: 

Nadaba muy bien y a las mujeres de nosotros les 
daba hasta miedo... y decían Se va a perder papá, 
y entonces desde la orilla... se hacían las más niñas 
y le cantaban Querido papá te necesitamos. Querido 
papá te queremos, Querido papá te extrañamos para 
que volviera y cuando volvía le tendían ellas una toalla 
y él les decía Gracias nenas en inglés (35). 

En numerosas ocasiones es notoria la duplicidad en la enunciación, 
además de la multiplicidad inherente en el "nosotros" enunciador. Este dato 
conforma una narración fluida y espontánea, sonora, que la sitúa en el marco de 
la oralidad. Lo oído y escuchado, más que lo visto, es lo que provoca la 
escritura de Las hojas muertas. Pero a través de ella se reconstituye en un 
espacio visual la palabra que, originalmente, no es más que oral, hablada. 
Creemos que el texto analizado desprende sonidos propios del relato oral, y que 
esto, junto con la particular visualización de los enunciados impresos, confirma 
la opinión de que aquí no solamente hay "una mujer" sino que también hay una 
manera de decir, escribir, y visualizar que nos demuestra que la autora posee 
un "texto". 

En su artículo "Al margen de la ficción: Autobiografía y literatura 
mexicana" (1980), Jorge Ruffinelli señala que existe en la actualidad "un nuevo 
cauce de la narrativa mexicana que de pronto ha comenzado a ejercer modos 
reflexivos, testimoniales, recuperadores" y cuyas estrategias vendrían dadas por
"una inflexión nueva y especial de rescate personal, familiar generacional y de 
culturas aportadas por las inmigraciones" (519). En este trabajo he pretendido 
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demostrar que Las hojas muertas es una novela atravesada por un impulso 
autobiográfico que recoge todas las actitudes mencionadas por Ruffinelli. Si me 
he detenido en la explicación del "nosotros" emisor, es porque lo creo un 
recurso definitivo de la obra. Como ya señalé a lo largo de mi exposición, 
también incluye un nosotros pronombre referido a los lectores que 
reflexionamos sobre la retórica y los temas que Bárbara Jacobs, su autora, ha 
considerado indispensables en el momento de presentarse públicamente como 
escritora. Bárbara Jacobs recurre al género auto/biográfico para hacer posible 
la recuperación de una infancia añorada y dar testimonio de una vida ejemplar: 
la de su padre. Ello le permite afirmarse en sus raíces de origen libanés, pero 
también en su nacionalidad mexicana, pues elige el idioma español para su 
quehacer literario. Lo más destacable, sin embargo, son los diversos recursos 
textuales que la autora emplea para convertir su novela en un hecho narrativo 
de primer orden. Su escritura nos llega con voz, sonido y palabras, desde el 
"nosotros" cómplice y amigo. Como consecuencia, los/las lectores/as hemos 
compartido con ella unas agradables horas de lectura. Hemos rememorado la 
infancia al lado del padre, en el seno de una familia unida y nos sentimos felices 
de haber experimentado análogos sentimientos a los del sujeto emisor. 

La firma de la autora desde la portada de la novela nos recuerda que 
estamos en mundos diferentes, y en un presente que no es posible soslayar. El 
texto escrito con el nombre del padre es un hecho. Bárbara Jacobs perpetúa la 
tradición de la escritura iniciada en el seno de su familia paterna. Su firma en la 
portada de la novela transmite y confiesa los deseos más íntimos de todo autor: 
inscribir paternidad en el texto. Las hojas muertas han renacido y se han 
hecho inmortales por obra y gracia del lenguaje y de la escritura. 
Indudablemente, estas facultades poseen el maravilloso poder de revivir el 
pasado y eternizarlo siguiendo los dictados, tanto espontáneos como 
intencionados, del rememorar autorial. 
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Hijo 

Me ahogo, 
desespero 
ante tu mar 
azul profundo 
que ilumina 
mi regreso 
hasta la orilla 

quiero verte, 
una vez si puedo, 
romper aguas 
con mi frente 
para darte luz 
aire 

respirarte, 
conservarte intacto, 
mi delfín 

viendo 
creyendo 
que es tu alma 
en otro cuerpo 
ajeno mío 
todavía 
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aunque luego, 
quieras irte 
debas 
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irte 
a ese, 
tu lugar 
entre las olas 
donde despedí 
tu alma 

en la distancia 
la espuma de la orilla 

donde siempre reconozcas 
el remango de mi traje 
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y i 

- « 

- .V . 

dándome en la espalda 
la resaca en la mañana 
el olor de teta sin mamarla 
el susurro de mi voz 
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distorsionado 
el ritmo de mi baile 

tu en mi vientre todavía 
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mío 
hijo mío • . u 
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bailaba sin saber 

perdida 
bailaba para tí 
nombrándote 

bailaba 

el toque de tu pulso 
con el mío 

• •• 

V. 

— 

te sentía 

refutaba 

y te escuchaba 
porque tu también sentías, 
entendías mi rechazo 

y te amaba 
lloraba 

te sentía llorar conmigo 
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y ahora tú 
regresas para no dejarme 
ahogada 
en el sargazo, 
sal sobre mi piel 
de puntasen la arena 

me besas las heridas 

y me pides que te deje ir. •N .• \ ^ V ^ % 
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Jguscánilole 
eueriio 

emperurrix 

Oyá Oñí 

Originalmente titulé esta ponenciai "Feminismo y Teatro" por entender 
que era un tema lo suficientemente amplio y general como para permitir 
acercarse a él desde varias perspectivas. Sin embargo, una vez terminé de 
revisar el trabajo para esta publicación, decidí adoptar el título bajo el cual 
aparece. En este trabajo que me propongo hacer es reflexionar cómo se 
intersecan los dos términos, feminismo y teatro, y un poco examinar su relación. 
Voy a comenzar por tratar de definir lo que entiendo por feminismo, tal vez el 
más controvertible de los temas, para luego ver la relación en esa intersección 
entre los dos. Ahora sí, les adelanto que lo más que puedo ser es solidario y 
mis reflexiones serán a nivel teórico, pues de la práctica nada. Por más 
feminista que sea sigo siendo del sexo opresor y no tengo la experiencia a nivel 
primario. Sencillamente, no soy mujer. 
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Recién terminé de enseñar en el Colegio Universitario de Cayey de la
 
Universidad de Puerto Rico —donde soy profesor de Inglés y de Teatro— un
 
curso de críticas feministas y teatro. Como requisito del mismo, les pedí a las
 
personas matriculadas que llevaran un diario donde escribieran sus reacciones
 
a lecturas, discusiones y/o experiencias relacionadas con el material del curso.
 
Como una de sus reflexiones uno de los estudiantes escribió lo siguiente: "A
 
través del estudio del feminismo puedo ver un mundo diferente donde las
 
mujeres son las arquitectas de una obra de arte a la cual le dan sus esperanzas
 
y características. Y,es a través de palabras que nos enseñan esta obra de arte.
 
Es una manera particular donde se muestran como mujeres..."2
 

Al leer la anotación pensé que Enrique supo captar bien la esencia del
 
curso y de lo que es el feminismo. Efectivamente, a través del feminismo se
 
intenta crear una sociedad distinta pues en términos sencillos— y tal vez
 
simplistas— el feminismo implica una crítica —y un querer desplazar— al sistema
 
social, cultural y económico creado por los hombres(entiéndase patriarcado)en
 
el cual la mujer es oprimida, explotada y subordinada.
 

En un sentido,como apunta Alison Jaggar en su libro Feminist Politics
 
and Human Nature(La política feminista y la naturaleza humana), "el feminismo
 
siempre ha existido. Seguramente,siempre que las mujeres han sido
 
subordinadas,ellas han resistido esa subordinación. A veces la resistencia ha
 
sido colectiva y consciente; otras veces ha sido solitaria y sólo medio
consciente,como cuando las mujeres han buscado escapar de sus roles
 
sociales preescritos a través de enfermedades, la adicción a drogas y al
 
alcohol, y aun la locura".^
 

Además de crítica y resistencia a la subordinación, el feminismo embarca
 
un reto. Como señala Michelene Wandor en su libro, Carrv On Understudies:
 
Theatre and Sexual Politics(Adelante Suplentes: el teatro y la política sexual),
 
"el feminismo reta una serie de suposiciones sobre las mujeres y los hombres:
 
(a)que los hombres son el centro del universo;(b)que las mujeres son
 
secundarias y dependientes de los hombres;(c)que la división socio/sexual del
 
trabajo es'natural' y no cambiante".^
 

Estas críticas, resistencias y retos del feminismo al sistema establecido
 
por los hombres(también conocido como patriarcado)van mano a mano con el
 
deseo y la convicción de que ese sistema se puede cambiar. El hacerlo, por
 
supuesto, no sólo implica virar los sistemas al revés para que la mujer tenga la
 
justa participación en todos los ámbitos sino que también se tiene que dar, por
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necesidad y consecuencia, la redefinición de lo que es la mujer, pues en
 
términos reales la mujer no existe.
 

Desde luego, esta idea la adelantó Simone de Beauvoir en su ya clásico
 
libro El secundo sexo al aseverar que"una no nace sino que se hace una mujer.
 
Ninguna suerte biológica, sicológica o económica determina la figura que la
 
hembra humana presenta en la sociedad;es la civilización misma la que
 
produce esta criatura, intermedia entre hombre y eunuco,que se describe como
 
femenina".5 La mujer no es pues,sino un ser imaginario creado por el hombre y
 
definido y diferenciado en referencia a él. El hace que ella se convierta en "el
 
Otro" y ya que estodo lo que él no es,sin él ella no existe. Esta idea es
 
reforzada en todos los niveles de la sociedad donde se considera a la mujer
 
como un hombre de seguhda categoría.
 

Es, pues tarea delfeminismo hacer de ese ser imaginario un ser real,
 
utilizando a la mujer como medida de ella misma,como centro y ser individual
 
para llegar a esa definición propia. Se trata de establecer a la mujer como
 
sujeto definiéndola a partir de sí misma,estableciendo unas bases nuevas que
 
no existen sin utilizar al hombre como medida ni como sujeto. En la proporción
 
en que se logre esa definición entonces se estará creando el nuevo orden.
 

Ahora bien. Como bien sabemos, la tarea de crítica y de definición no es
 
fácil. Y másaún cuando todo está en contra de lo que hay que hacer y
 
refuerza lo establecido. Aquí es donde se da la coyuntura entrefeminismo y
 
teatro. Como parte de los sistemas creados por los hombres, el teatro ha
 
servido como instrumento en la subordinación y la definición de la mujer.
 
Siendo"el Uno", el hombre apropió el teatro para hablarles a otros hombres
 
sobre lo que él considera es importante para ellos. En ese esquema,como en
 
la totalidad de la sociedad, la mujer ocupa un lugar indiscutiblemente
 
secundario,donde su existencia continuamente se define en relación con el
 
hombre.
 

Así,se ha utilizado el teatro para reforzar la idea de ese ser imaginario
 
creado por el patriarcado que menciona de Beauvoir. Es decir, a través del
 
teatro se le enseña a la mujer cómo debe ser pues quedan plasmadas y
 
transmitidas las fantasías que tienen los hombres sobre lo que es y debe ser la
 
mujer. O,de acuerdo con Martha Roth,"Los miedos y deseos de los hombres
 
son proyectados en el cuerpo de la mujer. El cuerpo de la mujer puede estar
 
bellamente ataviado y se puede mostrar con una gracia fascinante, pero ella
 
usa las máscaras de atribución masculina. La forma en la cual actúa la máscara
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femenina en obras de teatro, películas, óperas,danza y televisión constituye un
 
argumento, y ese argumento es que la mujer debe comportarse de acuerdo con
 
los miedos y deseos del hombre que le dan forma a la imagen representativa".®
 

Por otro lado,fue a través del teatro, específicamente el teatro griego de
 
Esquilo y la obra La Orestiada. que se le dio el golpe de gracia a la mujer
 
cuando el dios Apolo declara que padre es aquel que monta, no el que
 
engendra. Al decir esto se establecieron dos cosas complementarias: una, la
 
supremacía del hombre sobre la mujer -ella puede parir la criatura pero sólo
 
porque él le da vida-; y dos, el teatro como terreno exclusivo del hombre— él
 
tiene potestad para crear vida, él tiene potestad para crear a la mujer por
 
mandato divino. Así, pues,en el teatro se definen y redefinen los roles, pero
 
siempre en el contexto de la subordinación de la mujer por el hombre.
 

Esto ha sido un obstáculo pero no un impedimento insuperable para las
 
mujeres. Al contrario. El feminismo ha encontrado el teatro como aliado. A
 
pesar de que desde sus comienzos éste ha estado dominado por los hombres,
 
una de lasformas que las mujeres han tenido a su disposición para llevar a
 
cabo su resistencia al patriarcado, hacer críticas, dejar constatadas sus
 
experiencias y dar comienzo a su auto-definición ha sido precisamente el teatro,
 
aunque éste sea instrumento de su subordinación.
 

En este trabajo no pretendo hacer un recuento histórico del trabajo

teatral de mujeres que se dieron a la tarea de criticar el orden establecido por

los hombres y de afirmar su entidad e identidad como mujeres. Refiero su
 
atención a los libros Femínism and Theatre de Sue Ellen Case, Carrv On
 
Understudies de Michelene Wandor y Feminist Theories for Dramatic Criticism
 
f^ A'^stin.7 Sin embargo, por su importancia en el desarrollo de la
 
. Clon teatrista actual no puedo dejar de mencionar a los mimos griegas que
 
inscribieron sus textos en sus cuerpos para representarlos en las plazas,

mercados y calles;® a Hrostvit von Gandersheim, la primera mujer cuyos textos
 

sus*^' conocen y que vivió en la época del Santo Imperio Romano donde
g Ig ® conviertieron en una tribuna singular para darles una voz positiva
 
atro convertirlas en el centro de acción dramática y al denunciar los
 

I '|®^^^os a cabo en contra de ellas cuando se oponen a la posesión
^.^ua patriarcal;^ a Aphra Benn, mujer inglesa del Siglo 18 que sirvió como
 
Sor J poder subsistir económicamente como dramaturgo; a
 
teat Cruz, la primera mujer del nuevo mundo cuyas obras
 
Europa^ i representadas y publicadas;i'' y, a las tantas mujeres de
y as Américas que convirtieron sus espacios en espacios personales
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escénicos al auspicar tertulias y salones en sus hogares.''^ Gracias a ellas, y a
 
las que no se mencionan por desconocerse su trabajo, hoy existe un teatro
 
feminista.
 

Ese teatro feminista está fundamentado,como señalan Clare Cross,
 
Sondra Segal y Roberta Skar,"en la creencia de que las mujeres tienen unas
 
experiencias aparte y distintas de las de los hombres y que sus obras dan
 
testimonio de la singularidad e importancia de esas experiencias... Es un teatro
 
que proviene de mirar con una atención cada vez profundamente mayor hacia
 
quiénes son las mujeres,qué serán y qué tendrán que ser."''^
 

Más aún. desde que resurgió con renovadasfuerzas el movimiento
 
feminista en las Américas y Europa durante los sesenta, las teatristas y críticas
 
feministas han trabajado,como señala Jill Dolan en su libro, The Feminist
 
Soectator as Critic."para revelar que la naturaleza de la representación teatral
 
es de género específico(gender specific) y para modificar radicalmente sus
 
términos".'•4 Es decir, que el feminismo contemporáneo volvió a denunciar lo
 
obvio: que la representación teatral desde que el teatro es teatro hasta ahora
 
ha sido mayormente un medio apropiado y controlado por los hombres para
 
impartir la ideología patriarcal a un público que da por sentado que es de su
 
mismo género —aunque en ese público también haya mujeres—. Por lo tanto, el
 
acercamiento de la critica feminista al teatro implica volcar la atención a la
 
mujer.
 

De acuerdo con Gayle Austin,ese acercamiento crítico feminista significa
 
"prestar atención cuando aparecen mujeres como personajes y darse cuenta
 
cuándo no. Significa hacer algunos mecanismos"invisibles" visibles y señalar,
 
cuando sea necesario, que mientras el emperador no tiene ropa, la emperatriz
 
no tiene cuerpo. Significa prestar atención a las mujeres como escritoras y
 
como lectoras o miembros del público. Significa no dar nada por sentado,
 
porque las cosas que damos por sentado generalmente son aquellas que se
 
construyeron desde el punto de vista más poderoso en la cultura y ese no es el
 
punto de vista de las mujeres".''S
 

Según entiendo, la tarea de un acercamiento feminista al teatro, es velar
 
para que la mujer no quedefuera del proceso teatral. Y esta tarea se da en dos
 
formas distintas que convergen y se pueden complementar. Por un lado está la
 
crítica feminista como instrumento de análisis, y como tal, se puede utilizar en
 
formas variadas. Por el otro lado, el teatro mismo,las manifestaciones
 
representativas,se pueden construir desde una perspectiva feminista. Es decir.
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que en cuanto afeminismo y teatro podemos hablar de una crítica feminista y de
 
un teatro feminista.
 

Para terminar, quisiera retomar una observación que hiciera mi
 
estudiante Enrique. Escribió: "A través del estudio del feminismo puedo ver un
 
mundo diferente donde las mujeres son las arquitectas de una obra de arte a la
 
cual le dan sus esperanzas y sus características. Y,es a través de palabras
 
que nos enseñan esa obra de arte". Aunque en el teatro no todo son palabras,
 
en la observación de Enrique está la coyuntura defeminismo y teatro. O,como
 
dice Electra en la obra Electra Soeaks. presentada por el Women's
 
Experimental Theater:
 

Soy una persona propia
 
Este es mi cuerpo
 
Estos son mis pensamientos
 
Esta es mi boca
 
Mi voz
 

Estas son mis palabras
 
Hablo por mí misma^®
 

NOTAS:
 

1. Presentada en el Encuentro de Investigadores, Facultad de Artes Escénicas, Instituto
 
Superior de Arte, La Habana,Cuba,23de diciembre de 1996.
 

2. González Bernard,Enrique. "Journal English 0005," October 9,1993.
 

3. Alisen Jaggar, Feminist Politics and Human Nature(New Jersey. Rowman & Allanheid,
 
1983), p.3.
 

4. Michelene Wandor,Carrv On Understudies: Theatre and Sexual Politics(London: Routledge
 
& Kegan Paúl,1986), p. 13.
 

5. Simone de Beauvoir,The Second Sex(New York: Random House, 1974), p. 301.
 

6. Martha Roth,"Notes Toward a Feminist Performance Aesthetic," Women & Performance: A
 
Journal of Feminisi Theorv, vol. 1, num.1,Spring/Summer 1983, p.5
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(enero - agosto, 1997)
 

enero:
 

25-26 "2^^* Encuentro de Comunidadesy Grupos Base dePR"
 
8:00a.m.- 4:00p.m.,Anf. Arturo Moro/es Gorrión, Colegio
 

Universiforio de Coyey
 
Auspician: Tallerde Educación AlternaUva y
 

Proyecto de Estudiosdeta Mujer(PRO MUJER)
 
información:(787)738-2161, ext.2184
 

febrero:
 

20
 Conferencia: LA PARTICIPACIONPOLITICA DELAS
 
FEMINISTASEN LA DECADA DEL '70,por Lizandra Torres,
 
UPR- Cayey
 
10:3Qa.m.,Salón 131MC,Colegio Universitario de Cayey
 
Auspicia: Proyecto de Estudiosde ta Mujer(PRO MUJER)
 
información:(787)738-2161, ext.2184
 

24
 Conferencia: "THECRIMINAL JUSTICESYSTEM AND
 
WOMEN: DEFENDER,VICTIMAND WORKER",por Nataüe
 
Sokoloff CUNY-John Jay College ofCriminal Justice
 
1l:00a.m.. Pérgola, Colegio Universitario de Cayey
 
Auspicio: Proyecto de Estudiosde ta Mujer(PRO MUJER)
 
Información:(787)738-2161, ext. 2184
 

24-28
 InternationalSeminar-Workshop on "Promoting the
 
EmpowermentofWomen Through AdultLearning"
 
Bangkok, Thaitand
 

Sponsor: Internationot Women's Tribuno Centre
 
Information: Carolyn Medel-Anonuevo at(4940)410-77-23
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25-28 	 Primer Coloquio NacionalsobrelasMujeres: (Re)Tomando
 
elDiálogo
 
Recinto Universifario de Mayagüez
 

información: Eiso R. Arroyo y/o NéstorJ. Rodríguez,
 
(787)832-4040,extensiones: 3843, 3322, 3463, y3086
 

marzo:
 

4	 Conferencia: LA NARRATIVADELA MUJERENCUBA
 
DESPUESDE1959,porMirla Yáñez,escritorayprofesora de la
 
Universidad deLaHabana,
 

10:30a.m.,Satán 104MC,Cotegio Universitario de Cayey
 
Auspician: Proyecto de Estudiosdela Mujer(PROMUJER)
 

Editoriaidela UniversidaddePuerto Rico
 

Oficina deiRector, Colegio Universitario de Cayey
 
Información:(787)738-2161, ext.2184
 

11 	 Conferencia: ELMUNDODEL TRABAJOASALARIADO Y
 
SUSREPERCUSIONESENLA AUTOESTIMA DELA
 
MUJERPUERTORRIQUEÑA,por Catalina Vicéns,
 
UPR- Cayey
 
10:30a.m..Pérgola, Colegio Universitario de Cayey
 
Auspicia: Proyecto de Estudiosdeta Mujer(PROMUJER)
 
Información:(787)738-2161, ext.2184
 

13 	 Presentación del video: CAMINOSINRETORNO,EL
 
DESTIERRO DEMARIA DELASMERCEDESBARBUDO
 
deSonia Fritz
 

10:30a.m.,Salón 104MC,Colegio Universitario de Cayey
 
Auspicia: Proyecto de Estudiósdela Mujer(PROMUJER)
 
Información:(787)738-2161, ext.2184
 

18 	 Conferencia: MUJER YDERECHOSHUMANOS,por Jesús
 
GonzálezAmuchastegui,de la Universidad Complutense de
 
Madrid
 

10:30a.m..Satán 131MC,Colegio Universitario de Cayey
 
Auspicia: Proyecto de Estudiosdeta Mujer(PROMUJER)
 
Información:(787)738-2161, ext.2184
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20 
 Conferencia: MUJERESCPA'S: SUSEXPERIENCIASEN
 
ELMUNDODEL TRABAJO,porAmaris Urhina,estudiante
 
UPR- Cayey
 
10:30a.m..Pérgola, Colegio Universitario de Cayey
 
Auspicio: Proyecto de Estudiosdeta Mujer,(PRO MUJER}
 
información:(787)738-2Í6Í, ext.2i84
 

abril:
 

17-1 vasiyo Exposición "Recuerdos, momentosy realidades'
 
de Clara Alonso
 

GoieríoPrinordi,Puerto Nuevo
 

mayo Exposición "Eltao del billary otros caminos"
 
deNora Rodríguez
 
Goiierfo Boteiio - Rooseveit
 

mayo:
 

^ Aposición depinturas deLiliana Rivera
 
LigodeArte deSonJuan
 
información:(787)722-4468
 

25
 DíaInternacionaldeAcción por la Salud de la Mujer"
 

Ttiller-Conversatorio: Reclamemos nuestros derechos: ¡Salud

de calidadpara todas!
 

TerrenosdeiFesiivaideios Flores, Aiboniio
 
ormocion: CosoPensamiento de MujerdeiCentro,
 

(787)735-3200
 

junio:
 

Conference on "Care and Housingfor tlte
 

Borceiono,Spoin
 
informoHan:(202)783-2255
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9 Presentación dellibro: Protección Internacionalde los 

DerechosHumanos 

7:CX)p.m., Colegio deAbogados,Miramar 

9-13 Jornada: Voces deHombres: Reconstruyendo la Masculinidad 
información: CasaPensamiento de Mujerde!Centro, 

(787)735-3200 

julio: 

1-30 Exposición: "Extraterrestres en micabeza"deEmmaHolister 
LigadeArte deSan Juan,PR 
información:(787)722-4468 

agosto: 

11-13 International Conferenceon Women in the Asia-Pacific Región: 
Persons,PowersandPolitics 
Singapore 
information: Henry Yeung,e-maiigeoywc@nus.sg 

28-30 Second GenevaSummitfor Women and Children.(Twoyears 
after Beijing, andin commemoration oftheInternational 
Decadefor the Erradication ofPoverty): "Empowering Women-
A New DevelopmentParadigm" 
Geneva,Switzeriand 

information: EiiyPradervandat(41-22)738-82-48 
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1. ¡Liberación Femenina! 

La década de los setenta representó, para los feminismos en la Isla, un 
período de encuentros y desencuentros. En esa década, la participación
política de las mujeres quedó evidenciada a través de los movimientos 
feministas, relativamente autónomos.2 jras la frase "¡Liberación Femenina!" 
surgió un nuevo discurso político producto de las diversas manifestaciones y
visiones sociales que fueron articuladas por un considerable grupo de mujeres.
Sobre este hecho, Ana Irma Rivera Lassén, una reconocida feminista 
puertorriqueña, escribió lo siguiente: 

"En Puerto Rico se tiene una imagen errónea de la 
liberación femenina. Se piensa que es un movimiento 
importado que pretende convertir a la mujer en un 
monstruo devorador de hombres, cuya meta es crear 
un caos en la sociedad, y que sus seguidoras son un 
montón de lesbianas histéricas. Los medios de 
comunicación han difundido una imagen negativa. Sin 
embargo, no se ha podido impedir que el movimiento 
siga ganando adeptos".^ 

Es al calor de estas discusiones y diferencias de opinión sobre la 
condición de las mujeres puertorriqueñas que en 1972 surge la primera
organización independiente de mujeres. Mujer Intégrate Ahora (MIA). La misma 
se organizó luego de celebrarse las vistas públicas de la Comisión de Derechos 
Humanos sobre "La igualdad de oportunidades y derechos de la mujer
puertorriqueña". Este es un momento en el que, para un grupo de feministas,
los partidos políticos no representaban una alternativa real. En cambio para 
estos, las mujeres representaban una "nueva" fuerza política en los procesos
eleccionarios. Sobre el particular Ana I. Rivera Lassén comenta que: 

"Las organizaciones de izquierda acusaron a MIA 
de ser un grupo asimilista, que la liberación femenina 
era asunto de asimilistas, que la verdadera revolución 
vendría junto a la liberación nacional. Las 
organizaciones de derecha y particularmente, el 
Partido Nuevo Progresista, entonces en el poder don 
Luis A. Ferré, nos acusaron de querer echarle la culpa
al gobernador de los males de la humanidad contra la 
mujer. El Partido Popular Democrático, mientras, 

ó^úmere 2. enere ajunie de 1997
	



 

^0 (S>nda... iTpretada
 

aprovechaba para levantar"issue"de campaña en las
 
próximas elecciones que apoyarían más legislación en
 
favor de la mujer".
 

MIA se planteó como propósito principal ayudar a lograr la completa realización
 
de las mujeres como individuos,dueñas de sí mismas,capaces de tomar
 
decisiones y de dirigir su vida, y su integración a lasfuerzas del cambio de la
 
sociedad,con plena igualdad de derechos en todos los aspectos de su vida.^
 
Desde su origen, establecieron el no partidismo y que dirigirían su lucha
 
exclusivamente para las mujeres. Estuvo compuesto por estudiantes,
 
profesionales y amas de casa que,en su gran mayoría provenían de los
 
estratos medios. Se organizaron en grupos de autoconcientización con el fin de
 
ayudarse a romper con los patrones tradicionales que entonces se imponían en
 
la sociedad y con los que ellas estabn en total desacuerdo. Organizaron
 
conferencias yfueron las primeras en organizar la celebración del Día
 
Internacional de la Mujer en Puerto Rico. La organización tuvo una fuerte
 
influencia del feminismo norteamericano. Algunos de sus temas de debate
 
fueron los siguientes: el discrimen hacia las mujeres en el otorgamiento de
 
crédito, la necesidad de enfocar la educación hacia una integración de la mujer
 
en la sociedad, abolición de los conceptos y roles establecidos a base del
 
genero, mejorar la imagen de las mujeres en los medios de comunicación;
 
abogar para que eliminaran las leyes que discriminan hacia la mujer; luchar por
 
una mayor representación femenina en las estructuras políticas; crear
 
conciencia en la mujer de los problemas que las afectan; y, exigir la
 
imp an ación de centros de cuidado diurno para niños cuyos padres trabajen
 
uera e hogar. Entre otros temores,se expresaron,además,a favor del
 
omosexualismo y del reconocimiento de la prostitución como trabajo.®
 

El feminismo de MIA y de otrosfeminismos se inserta en un período en el
 
cua se esarrollaron a la vez otras luchas sociales, tanto en Puerto Rico,como
 

oriente. Es un momento histórico en el cual las mujeres se vieron
 
I as en un mar de luchas como resultado, en primer lugar, de la crisis en el
 
mo eo economice establecido en la Isla (la crisis del Estado Benefactor) y en
 
según o ugar por los sucesos que ocurrieron a nivel internacional, tales como,
 

Cubana,el triunfo de la Unidad Popular en Chile y la derrota
 
mi I ® ounidense en Vietnam. Es una década caracterizada por la
 
reivin icacion de diferentes demandas sociales relacionadas con el consumo,el
 
trabajo, a educación y la sexualidad. Fueron reclamos por una sociedad más
 
humana con derechos que garantizaran una mejor calidad de vida y un trato
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másjusto para los sectores que enfrentaban la dominación capitalista, las
 
contradicciones urbanas y sus efectos.
 

El2defebrero de 1975,surgió la Federación de Mujeres Puertorriqueñas
 
(FMP)cuando un grupo de mujeres que participaban en organizaciones
 
políticas de izquierda decidieron fundar esta organización relativamente
 
autónoma al calor de la celebración del Año Internacional de la Mujer en
 
México. La razón principal que motivó a éstas a organizarse deforma
 
independiente estuvo relacionada con el prejuicio que experimentaron por razón
 
de género. Sobre el particular Flavia Rivera dijo lo siguiente:
 

"Se nos acosaba mucho, por ejemplo ahí llega
 
la FMP y el Año Internacional de la Mujer que lo
 
celebraron en México. Simpatizantes del
 
Partido Socialista y no simpatizantes queremos
 
hacer una organización propia de nosotras las
 
mujeres porque necesitábamos un foro donde
 
nosotras pudiéramos hablar sin ser coartadas de
 
modo alguno. De manera quefue necesario, pero
 
a veces sin reconocer que no tienen que ser los
 
hombres los que planteen posiciones machistas y
 
sexistas. Que las mujeres hemos sido educadas
 
por el sistema, y hay un montón que plantean las
 
mismas posiciones del hombre".^
 

Su propósito principal era demostrar ante la sociedad puertorriqueña cómo la
 
mujer puede emanciparse en esta sociedad para compartir conjuntamente en
 
igualdad con el hombre los deberes, responsabilidades y derechos".® Para las
 
miembras de FMP,era importante"adelantar la posición de la mujer en la
 
sociedad y fomentar su participación en aquellas áreas donde se tomaran
 
decisiones que las afectasen directamente". Por lo que reflejan los documentos,
 
desde sus inicios pretendieron ser un frente de lucha por la reivindicación de los
 
derechos de la mujer que aglutinara mujeres de diferentes partidos,
 
organizaciones políticas y religiosas.® Aun cuando quisieron defender una
 
postura defrente amplio,en sus documentos se evidencia una mayor
 
preferencia por las mujeres trabajadoras.
 

A diferencia de MIA, la Federación asumió una postura abiertamente
 
antinacionalista. Dentro del marco amplio de la lucha de liberación de todos los
 
pueblos explotados del mundo,afirmaron:
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"No es una lucha aislada de todas las reivindicaciones
 

del pueblo trabajador y no estamos solos los
 
puertorriqueños en la lucha por la emancipación de la
 
mujer, sino que en todas las partes del mundo tanto
 
hombrescomo mujeres cierran filas para luchar contra
 
unas estructuras económicas opresivas que en última
 
instancia, son las que explotan tanto a los hombres
 
como a las mujeres".
 

Al igual que MIA,favoiecieron la creación de un sinnúmero de leyes para
 
favorecer al género femenino. Como resultado de esta militancia, en 1976se
 
convirtieron en ley diecisiete medidas legislativas que mejoraron la condición de
 
las mujeres en la Isla.11
 

En 1977surgió la Alianza Feminista por la Liberación Humana(AFLH)
 
compuesta por estudiantes universitarias, al calor de los sucesos del Cerro
 
Maravilla y del movimiento en contra de la presencia de la marina de los
 
Estados Unidos en el municipio de Vieques. Una de sus miembrasfundadoras,
 
Madeline Román''2se expresó de la siguiente forma:
 

Alianza porque nosotras pensábamos establecer
 
alianzas con otros sectores oprimidos. Feministas,
 
porque evidentemente nosotras nos íbamos a
 
concentrar en asuntosfeministas. Por la liberación,
 
parte del entendido del marxismo leninismo, estaba
 
en el proyecto emancipador. En otras palabras,
 
separar lo verdadero de lo falso, trascender la
 
enajenación. Humana porque en última instancia
 
nosotras entendíamos que los hombres no eran
 
opresores, sino el instrumento que utilizaban para
 
ejercer la opresión. Por lo tanto, conscientes con
 
esa postura del feminismo obrero, nosotras
 
entendíamos que el proyecto de emancipación

femenina suponía un proyecto liberador tanto para
 
los hombres,como para las mujeres".''3
 

En los documentos de AFLH se refleja que la organización se mantuvo dentro
 
de los parámetros del feminismo obrerista, articulando posiciones anti
 
colonialistas y anti-capitalistas. Utilizaron los grupos de concientización y
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autoreflexión como dinámica interna. Organizaron charlas sobre temas
 
relacionados con la salud, la homosexualidad, la complacencia propia y la
 
función de la mujer como madre,los roles sexuales entre niños y niñas, el
 
placer y los mitos, la preñez y la frigidez de las mujeres, la importancia de los
 
movimientosfeministas y la integración del hombre en ese proceso, la
 
discriminación de las mujeres en el campo de la economía,la discriminación en
 
la legislación, la situación de las mujeres en las instituciones penales, los
 
anticonceptivos y esterilización femenina, la violación y la discriminación en el
 
campo laboral.
 

La participación política de las mujeres en organizaciones relativamente
 
autónomasen la década de los setenta,se evidenció en su capacidad para
 
impulsar transformaciones políticas que repercuten hasta el día de hoy. Dichas
 
transformaciones estuvieron dirigidas principalmente a desenmascarar y
 
dramatizar la naturaleza sexista del estado puertorriqueño. Como evidenciaré
 
más adelante,frente a los reclamos de éstas por una mayor igualdad, el Estado
 
respondió con represión, persecusión política y la criminalización de las mujeres
 
organizadas.
 

2. ¡Mujeres Peligrosas!
 

Tanto en Puerto Rico,como en los Estados Unidos, la llamada"nueva
 
izquierda" trajo consigo un reto moral de orden establecido. Como respuesta a
 
dicho reto se duplicaron los esfuerzos para vigilar y perseguir políticamente a
 
grupos que no encajaban con lasformas tradicionales de la participación
 
política, criminalizándose así susformas de vida. Se persiguieron, por ejemplo,
 
las mujeres, los religiosos, los estudiantes, los negros, los trabajadores y los
 
homosexuales. Refiriénsose a la experiencia nortamericana, Elena Larrauri
 
manifestó lo siguiente:
 

"Muchas de estasformas de vida alternativas sufrían
 

encontronazos con la policía, con el sistema penal,se
 
criminalizaba su estilo de vida. Y se criminalizaban
 
las protestas contra la guerra de Vietnam, la
 
desobediencia civil, los movimientos pacifistas, las
 
manifestaciones por los derechos humanos, la
 
disidencia política representada por Angela Davis,
 
EIdrige Cleaver, George Jackson(al cual Bob Dylan
 
le cantaba). Lasfronteras entre lo personal, lo político
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y lo delictivo se estaba difuminando. Y si la lucha política
 
era criminalizada, la criminalidad sería politizada. El
 
desviado emerge como cripto-político. Cierto que la
 
delincuencia común es"distinta".''^
 

En Puerto Rico,se percibe muy poca autonomía relativa entre los
 
movimientos sociales con respecto a los partidos de izquierda al contrario de lo
 
que ocurrió en Estados Unidos de Norteamérica. Allá la efervescencia política
 
de los movimientos no se canalizó por medio de los partidos de izquierda
 
tradicionales. Sobre el particular la misma autora comenta;
 

"Existía una especial desconfianza respecto a la
 
sensibilidad del Partido Laborista para hacerse
 
eco de las nuevas demandas;desconfianza
 
afianzada en vista de la actitud recelosa de los
 
partidos de izquierda tradicionales respecto a
 
movilizaciones estudiantiles, afianzada por el
 
partido estalinista en la Unión Soviética, afianzada
 
por la inversión de Praga y las tardanzas en
 
condenarla. Y también existían reticencias
 
respecto al tradicional papel dirigente reservado
 
a la clase obrera".''5
 

I so lan acusar y perseguir a estos movimientos por comunistas. Los mismos
 

h acusados y persguidos por inmoralidad, desviación política y
sexua , I ertinaje, drogadicción, vagancia, extremismo, ateísmo y promiscuidad.

Kaso a la construcción del desviado(a)político, que Elena Larrauri describe de
 
la siguiente manera:
 

En definitiva, todo es política. El desviado es político:
 
(como actor consciente)al enfrentarse al sistema mediante
 
actos de oposición oformas alternativas de vida; (como
 
actor inconsciente)su desviación es reflejo de una rebeldía,
 
de una no aceptación de la posición, que le ha correspondido
 
en la estructura social; (como víctima)su desviación es
 
política porque es reflejo de las contradicciones inherentes
 
en la sociedad,que se manifiestan en él a modo de asunto
 
privado tratándose en realidad de problemas públicos".''®
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Esta definición de"desviado político" me parece aplicable para estudiar el caso
 
puertorriqueño, aun cuando tenga que analizarlo utilizando otras herramientas
 
teóricas para su análisis dada la condición político-colonial. En relación con el
 
estudio que realicé de los movimientos de mujeres en la isla, he descubierto que
 
no todas las organizaciones estuvieron en contacto directo con las
 
organizaciones de izquierda tradicionales. A pesar de esto, los movimientos
 
feministas se trataron como"peligrosos" al orden establecido.
 

Los movimientos de mujeres han revolucionado lasformas y estilos
 
utilizados para estudiar la cultura y las transformaciones políticas en este siglo.
 
Norberto Bobbio opina, por ejemplo,que en estas últimas décadas la
 
transformación de la relación entre los sexos es quizás la mayor revolución de
 
nuestro tiempo. Mientras,Agnes Heller y Perene Feher plantean que los
 
movimientosfeministas representan uno de los movimientos que más han
 
contribuido a la revolución social de la modernidad,sino el más importante.
 
Ambos señalan que es una revolución cultural, por ende, una revolución
 
política.18
 

En Puerto Rico, los setenta fueron años de persecusión política hacia
 
grupos cuyo imaginario no encajara con los esquemas tradicionales de
 
participación. Aquellas personas que participaron en organizaciones de
 
mujeresfueron perseguidas políticamente por el Negociado de Investigaciones
 
Criminales-División de Inteligencia. Estudiando la carpetas que el negociado de
 
Investigaciones Especiales creó(tanto de individuos como de grupos), pude
 
corroborar que tanto a lasfeministas como a sus respectivas organizaciones se
 
les estuvo fichando y persiguiendo por comunistas y sujetos peligrosos para la
 
seguridad nacional.
 

Pero,¿en qué estriba la "peligrosidad"de las mujeres organizadas?
 
Siguiendo con el planteamiento de Elena Larrauri, diría que por convocar a
 
nueva moralidad política. Esta nueva moralidad política estableció una nueva
 
relación entre los géneros,abogando por una transformación en las estructuras
 
patriarcales y tradicionales existentes. Las movilizacionesfeministas de los
 
setenta fueron en gran parte el reflejo de los contextos políticos en que se
 
produjeron. En muchos casos, dichos contextos se caracterizaron por su gran
 
movilización política y por el surgimiento de diversos movimientos en demanda
 
de un cambio social radical. A losfeminismos se les persiguió no solamente por
 
ser grupos compuestos por mujeres que desafiaban el orden establecido, sino
 
también porque para el gobierno(creado esto por la visión de los y las
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informantes, policías encubiertos) estos eran filiales de partidos de izquierda,
situación que de acuerdo con mi investigación, no siempre fue de esa manera. 

El Departamento de Investigaciones Especiales (División de Inteligencia) 
persiguió políticamente a las organizaciones feministas porque ser feminista en 
la década de los sesenta era sinónimo de ser subversiva. A todas las 
organizaciones se les investigó, utilizando agentes encubiertos de la policía de 
Puerto Rico. Las vincularon con el movimiento obrero organizado y con la 
izquierda puertorriqueña. Por el carácter de la información es posible pensar 
que los(as) informantes participaban en las reuniones frecuentemente y tenían 
cierto conocimiento de la dinámica de los grupos. Es decir, entre las 
informantes había miembras activas. 

A Mujer Intégrate Ahora la vincularon con la Liga Socialista 
Puertorriqueña y es interesante observar que según los(as) informantes se 
detectaba una confrontación entre MIA y la Federación de Mujeres 
Puertorriqueñas, así como problemas de sectarismo y luchas ideológicas.
Según la carpeta de MIA, ésta era una organización feminista-marxista (Carpeta 
No.4-0-48).''9 Además se establecía que MIA era subsidiaria de FMP, dato que 
tiene una cuestionable veracidad. 

Se veía la Federación de Mujeres Puertorriqueñas como una 
organización de mujeres con un enfoque más obrero-sindical que feminista. En 
su carpeta, al igual que en las de las demás organizaciones, aparecen algunas 
actividades realizadas por éstas. En ellas incluyeron las fechas, lugares y
organizadores de las actividades. Por lo regular eran marchas, mítines, charlas, 
talleres, manifestaciones, etc. La FMP fue asociada con el Movimiento Obrero 
Unido, la Federación de Universitarios Pro Independencia (FUPI) y con el 
Partido Socialista Puertorriqueño (Documento 459-División de Inteligencia).20
De AFLH aparecen actas y documentos originales que evidencian que en el 
grupo había una informante que frecuentaba las reuniones y actividades. 
También se veía come una organización de izquierda. 

Estos datos revisten una importancia crucial pues reflejan cómo la 
oficialidad estatal y federal entendió la participación de las mujeres en 
organizaciones relativamente autónomas en la Isla. Cabe señalar que, en las 
actas y documentos de las organizaciones que estudié, en ningún momento, se 
hizo referencia a la persecusión política a la que estaban siendo sometidas las 
feministas. En las entrevistas orales, varias se expresaron sobre el particular, 
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pero no lo discutieron por escrito. La excepción a esto fue Ana I. Rivera
 
Lassén,quien el4dejulio de 1978 redactó la carta que cito a continuación:
 

"Hoy4dejulio de 1978, la actividad que llevó a cabo
 
el PNP estuvo dedicada a la mujer. Nosotras en MIA
 
íbamos a repartir un boletín , pero desistimos porque
 
podría ser peligroso. La policía andaba en estos días
 
deteniendo y registrando personas, buscando los
 
"terroristas"que ellos pensaban harían actos hoy.
 
Ocurrió algo así, un hombre y una mujer, Pablo Marcano
 
y Nidia Cuevas, mantuvieron secuestrado al cónsul
 
chileno. No se podía entrar al Viejo San Juan. Esto
 
lo escribo porque creo que comenzarán a ocurrir
 
cosas muy importantes para las feministas en Puerto
 
Rico. Creo que comenzaremos a ser perseguidas y
 
que tratan de conectarnos con la izquierda".
 

De acuerdo con las carpetas, la persecusión de las mujeres se inició mucho
 
antes del año 1978. Sobre el particular Norma Valle reaccionó de la siguiente
 
manera:
 

"Nosotras no podemos perder de perspectiva que
 
tuvimos una presión de la policía y las fuerzas de
 
seguridad,sobe la FMP. Es algo que todavía no se
 
comprende a cabalidad. O sea,cuando tú lees mi
 
carpeta y la de FMP,tú ves que la gente del
 
Negociado de Investigaciones Especiales(NIE),
 
decía que la FMP era una organización que estaba
 
cogiendo a las muchachitas puertorriqueñas para
 
llevarlas a Cuba a entrenarse en terrorismo".
 

Las organizaciones feministas tuvieron un fuerte impacto en la Isla
 
ebido a que proponían prácticas políticas no tradicionales y por su capacidad


de transformación social. Por tales razones,se les persiguió políticamente por
 
a oficialidad política estatal. También debo señalar que,en la investigación
 
que realicé se refleja que las mujeres también fueron perseguidas por grupos de
 
izquierda que tampoco compartían las formas no tradicionales de participación.

Algunos acusaron a las feministas de ser agentes divisionistas y portadoras de
 
ideologíasforáneas. Sobre el particular me expresaré en otra ocasión. Lo que

aquí he presentado demuestra que cualquierforma de participación política
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alternativa que se proponga, va a entrar en conflicto con los intereses de los
 
poderes hegemónicos,tanto estatales, como no estatales. Además,evidencia
 
cómo en la década de los setenta se criminalizó la participación política de las
 
mujeres puertorriqueñas por ser"mujeres peligrosas".
 

Notas:
 

1. Este artículo es resultado de mi¡nvestigación de tesis doctoral sobre La
 
participación política de las mujeres en Puerto Rico en la década de los setenta:
 
fuerza política y autonomía relativa, Universidad Nacional Autónoma de México.
 

2. La "autonomía relativa" vista como restricción simple de una autonomía concebida en
 
términos de igualdad;se relaciona con la capacidad de saber hacer alianzas con otros
 
grupos,autogobernarse,situarse en su medio ambiente y actuar en sí mismo. Explica
 
Ernesto Laciau que,el carácter"relativo"de una autonomía indica que pertenece a un
 
mundo de determinaciones estructurales(Veáse: Ernesto Laciau,Política e ideología en la
 
teoría marxista: Capitalismo y Facismo,Ed.Siglo XXI,1986, p.65).
 

3. Ana Irma Rivera Lassén, MIA INFORMA,Organo de Mujer Intégrate Ahora, No.2, p.1.
 

4. Ana Irma Rivera Lassén,"La organización de las mujeres y las organizaciones feministas en
 
Puerto Rico(1930-1986)",Sin publicar, p.8.
 

5. Ver: Objetivos,Propósitos,Reglamento y Disposiciones, Mujer Intégrate Ahora, Río
 
Piedras,1973, p.1.
 

6. Ibid., Versión revisada, 1973.
 

7. Entrevistada el 31 de julio de 1995en Caguas,P.R.
 

8. Acta de la reunión de FMP del 24 de enero de 1975.
 

9. Ver: Boletín Mensual,FMP,No. 1, 1975.
 

10.FMP,Acta del2de febrero de 1975.
 

11• Sylyia Enid Arocho Velázquez,"Compendio de las leyes de Puerto Rico que protegen a la
 
mujer" Rev. Nomines, UIA, Vol. 17, No. 1-2,jul.1993-jun.1994, p. 162.
 

12. Madeline Román,también miembra activa de Mujer Intégrate Ahora en su segunda fase
 
(1975-77).
 

13. Entrevista realizada el 20 de julio de 1994 en Río Piedras, P.R.
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14. Elena LarraurI, La herencia de la criminología critica, México, Ed. Siglo XXI. 1992, pág. 
71. 

15. Ibid, pág. 72. 

16. Ibid. pág. 72. 

17. Ver: Norberto Bobbio, El futuro de la democracia, México, Ed. Fondo de Cultura 
Económica, 1986. 

18. Ver: Agnes Heiier & Fernc Fehér, "Existentialism, Alienation, Posmodernism: Cultural 
Movements as Vehicles of Change in Patferns of Everyday Ufe", The Postmodern Political 
Condition, NewYork, Ed. Columbia University Press, 1988, págs. 133-145. 

19. La misma está en poder de la Lic. Ana Irma Rivera Lassén. 

20. Este documento está bajo el poder de la profesora Norma Valle Ferrer. 

21. Manuscrito de Ana I. Rivera el 4 de juio de 1978. 

22. Entrevistada el 13 de julio de 1995 en San Juan, P.R. 
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El libro Las mujeres haitianas entre represión y democracia,recoge
 
una interesante selección de artículos publicados previamente en el periódico
 
"Ayti Fanm". Estos denuncian la situación de violencia perpetrada contra
 
mujeres haitianas en diferentes épocas de su historia pero principalmente en la
 
segunda mitad de este siglo. Este libro es la primera publicación bilingüe
 
(español e inglés)de la editorial ENFOFANM. Los artículosfueron escritos
 
originalmente en Creol.
 

El primer artículo, nos describe las luchas de las primerasfeministas,
 
quienes estaban comprometidas con las reivindicaciones sociales y con la
 
democracia luego de haber vivido la primera ocupación militar. Las mujeres

haitianas, al igual que lasfeministas caribeñas, estoy segura, al leer este relato
 
nos sentimos de un lado,con mucho coraje al enterarnos de las injusticias que
 
se cometieron con estas mujeres y, no obstante, de otro lado sentimos un
 
profundo orgullo al descubrir la valentía de éstas.
 

La historia de las haitianas no está lejos de la de otras mujeres

caribeñas. Lasfeministas haitianas,fundaron periódicos, para desde ellos
 
hacer escuchar su vozsobre los diferentes asuntosfeministas y además
 
exponer su posición en relación con las reivindicaciones sociales de su amado
 
país.
 

El primer periódico feminista lofundaron las mujeres miembras de la Liga
 
Femenina de Acción Social y no por casualidad lo llamaron"La voix des
 
femmes o la voz de las mujeres. Con el correr del tiempo otras mujeres
 
siguiendo este ejemplo,fundaron otros periódicos.
 

En este primer capítulo del libro. Clorinde Zephir,además nos presenta a
 
Yvonne Hakime Rimpel, la primera mujer víctima de la dictadura de Duvalier.
 
Esta mujer excepcional luchó por la obtención del derecho al sufragiofemenino,
 
por el respeto a los derechos de la mujer y por la libertad de prensa,razones
 
por las cualesfue reprimida. El estado representado en la figura de Francois
 
Duvalier no podía soportar la crítica que salía de la pluma de Yvonne Rimpel.
 
No obstante, ella valientemente construyó su propia ruta y con sus escritos
 
plasmó en el papel su visión del mundo,denunció las injusticias y defendió la
 
libertad de palabra y de prensa. Esas acciones tuvieron como costo primero las
 
amenazas,luego la persecusión y por último una golpiza que casi le provoca la
 
muerte. A pesar de lo peligroso de la situación otras mujeres salieron en su
 
apoyo. Ellas corrieron igual suerte en manos de los KrazeZo o rompe huesos
 
de Duvalier. Luego de estos hechos,Yvonnejamás volvió a escribir.
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El segundo artículo del libro está escrito por Marie Cecil Agnant y Colette
 
Lesppinasse. En éste, ellas recogen las experiencias de las mujeres quienes a
 
partir del 21 de septiembre de 1991,día del golpe de estado,sufrieron en carne
 
propia las consecuencias del mismo. En varios y variados conmovedores
 
relatos de las mujeres,en su mayoría de los sectores populares, narran cómo
 
fueron golpeadas por los militares, o expresan cómo sufren por un hijo o esposo
 
herido o muerto sin razón aparente. Otras explican cómo no pueden trabajar
 
porque sus empleosfueron eliminados o perdieron el ínfimo capital de trabajo y
 
no tienen más dinero para sobrevivir.
 

Todosson testimonios estremecedores. Por ejemplo,en un pasaje
 
escogido al azar una mujer narra el siguiente episodio: "Y yo, estoy aquí
 
sufriendo, y no sé por qué. Yo estaba sentada en mi casa en la zona de Boston
 
de Cité Soleil, en el balcón de arriba. Cuando estaba cerrando la puerta, sentí
 
dolor, y no sabía por qué. Tenía un niño en mis brazos. Sólo se que sentí algo.
 
Tengo25 años. La vida me está maltratando. Tengo dos niños. Cuando esto
 
me ocurrió estaba embarazada". Esta mujerfue herida mientras estaba sentada
 
en el balcón de su residencia. Es lógico que ella no pueda entender lo que le
 
sucedió. Otra mujer narra cómo la violaron y nos dice: "me violaron, no uno ni
 
dos,sino quince hombres". Otra mujer estremecida cuenta cómo entraron a la
 
casa de una anciana de 70años la golpearon y la violaron. ¡Cómo no
 
indignarse ante semejantes situaciones!
 

En el ensayo Muier v Militarización. Clorinde Zephir recoge cuatro
 
artículos periodísticos los cuales tienen como propósito educar a las mujeres
 
haitianas, otorgándoles elementos dejuicio, para por un lado, entender y de
 
otro, poder evaluar la situación particular de represión militar en que viven.
 
Estos artículos son especialmente importantes porque la militarización de las
 
sociedad haitiana es cada vez mayor y esto trae como consecuencia un mayor
 
numero de violaciones a mujeres y a los derechos humanos en general.
 
Además,es un llamado para no acostumbrarse a la presencia ni de los militares
 
ni de la policía en nuestra vida cotidiana y es unaforma de explicar cómo el
 
dinero utilizado para los gastos militares puede utilizarse de mejorforma en
 
proyectos de desarrollo y de bienestar para la población.
 

Estos artículos escritos en forma sencilla, además,explican las razones
 
para la subordinación social de las mujeres y cómo se utiliza el género para
 
justificar la dominación y la existencia del sistema patriarcal hasta cómo el
 
poder militar impide el desarrollo de la mujer. Es interesante que además de la
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experiencia haitiana se utilizan ejemplos y se hacen comparaciones con países
 
que han tenido experiencias similares, como por ejemplo Yugoslavia.
 

Marlene Reteau, por su parte, vincula en su artículo el problema del
 
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, SIDA,con la violencia intrafamiliar y

resalta la importancia de educar para detener su propagación.

Indiscutiblemente, educar sobre la relación de nuestras creencias, valores y

practicas como mujeres contribuye directamente a que menos mujeres se
 
infecten con esta enfermedad. En el caso de Haití las cifras son alarmantes
 
pues de cada 100 mujeres,40sufren de SIDA.
 

El libro lo complementan los casos de las violaciones a las mujeres

haitianas publicados en el periódico'Ayti Fanm"a partir de 1993. Hasta el
 
momento de la publ^ación del libro se habian podido identificar 117 casos- no
 
obstante, debemos destacar que en algunos de estos las violaciones son '
 
múltiples y, segundo todavía muchas mujeres no se atreven a denunciar las
 
agresiones y violaciones de que han sido víctimas.
 

Deseo felicitar a ias compañeras de ENFOFANM por este esfuerzo oor
 
que esta memoria,aunque dolorosa, no debe quedar en el olvido. Por otro
 
lado,compartiendo las experiencias, no importa cuán dolorosas sean las
 
mujeres aprendemos a romper el silencio, aprendemos a decidirnos a hablar a
 
expresar nuestros sentimientos, a decir con nuestra voz lo que nos preocupa v
 
a decir y a gritar si es necesario que no estamos dispuestas a tolerar más
 
abusos por cuestión de género.
 

Deseo felicitar también a las compañeras porque con este libro además,
 
reivindican al Carible como una región políglota donde hablamos inglés,
 
español, creol,francés, holandés y papiamento y nosotras como mujeres

caribeñas, de cara al siglo XXI, no debemos permitir que las diferencias
 
lingüísticas nos separen. Esofue lo que hicieron y pretenden continuar
 
haciendo los imperios que nos Qobernaban o nos gobiernan todavía. Un Caribe
 
solidario, en las buenas y en las malas,como decimos en Puerto Rico,es por lo
 
que debemos luchar^y en esa agenda las mujeres desempeñamos un importante
 
papel.
 

*
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Un poema de solidaridad 

"Female Genital Mutiíation by Immigrants is Becoming Cause for Concern 

in the U.S." 

Woridwíde,It is estímated that more than one million giris and women are 
livíng with the results ofthe procedure,which is done usually without 
anesthesia,in the ñame of destroying sexual sensation. It Is sometimes 
fatal. 

Barbara Crossette,Sunday Dec.10,1995The New York Times 

Mamá 

perdona que te cuente, 
pero a veces, 

si escucho 

desde la entrada de la puerta, 
gimen dos bocas 

t 

..>.T 

•ryp' 

dos cuerpos 
que me llaman 

con su gozo 

desde adentro. 

míralosjugando, 
ella 

va buscándole la vuelta, 
pide más, 
psra que vuelva 

y la penetre 

ya lo tiene, 
amarrado entre sus piernas, 
lo quiere adentro, 
se abre más, 
está desesperada 
parece que está loca, 
busca algo más 
que simplemente arroparlo 

•r fiJ 

<•- : 

V * ' •" r '• rS* ' 

r' 
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ella le bendice
 

le susurra que se aguante
 
que le falta poco por venirse
 
que lo ama
 
quese viene mamá...
 

y quiero ser como ella
 
quiero
 
estar bañada en su sudor
 

apoderarme de su sexo
 
sin sentir que me avergüenzo
 
porque estoy completa
 
igual que ella
 

robarle el alma
 

ilesa,
 

hacerla mía
 

reír con él
 

quemarme
 

como ella dice que se quema
 
por las piernas
 
por la vulva
 

pedirle que me cojan
 
nuevamente
 

boca abajo
 
boca arriba
 

cuéntame mamá
 

si puedes
 
el motivo de sus risas
 
frente a mi dolor,
 

los motivos religiosos
 
desde infancias
 
tradiciones de incisión
 
mutilación
 

.- r-'-'V'.'•
 

,;Vvv,:•/?.
 

r f
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".1^'-. 

cuéntamelo • 'W-*is •V-7*•" 

házmelo entender, 
ahora que da miedo 
conozco lo que has hecho 

,,T••-, 

ahora 

cuando nada se resuelve 
como antes 

al decir, 
- .V.»..
^ V** • • 

.•í-rr. -•
• 

que todo ha sido un sueño 
del pasado 

un sueño, 
de hace veintitantos años 

» -

" 

.. 

^ 

/ f 
• 

'«.ÍVi 
. . 

• • 

que pasé, 
an aquel cuartucho oscuro, 
hacia donde me traslado 

' 

< 

( 

nuevamente a mis cinco años 
t, 

**: 

y grito 
grito aún másfuerte 
porque soy más grande 
aunque tengo cinco años 
grito 
ta pido que me salves, 
me ignoras, 
sigues sin oírme 

y 

't 

a 

/.i 

*¡ 

•I . 

¿Qué te han hecho? 
¿Qué te han hecho 
que no escuchas como antes 
que no entiendes que me hacen daño 
diles que ya paren 
que me duele 

que me muero... 

• \
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Y ahí te quedas, 
víctima 

espectadora 
del desmiembro 

que desangra 
el alma por la vulva, 

me preservas, 

intacta ' -

^ ,1 m 

V I 
.-ir 1. 3».^ 

pura 

olvidada y soñolienta 
entre tus brazos, 
adormecida del calor 

que emano por las piernas 
porque nofue un sueño 

y ya basta de tu engaño 
basta de las vírgenes 
cocidas 

torturadas 

lisiadas de por vida 

desde cuándo, 
honores 

mujeres para hombres 
trofeos 

sabes lo que cuento 
sólo mírame 

mírate en tu espejo 
mutilada a sangre fría 
desde niña 

cicatrices 

y'-l 

mírame, 

mira lo que has hecho. 
ítí. 

r f. 

oUar3¿> A.. Opilen ̂  ^- y 

r;
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LA VIOLEICIJk DOMÉSTICA 

ENLA COMUNIDAD
	

'©aY" yLÉSBICA 

José Toro Alfonso 

:j> 
La violencia doméstica ha llegado a convertirse en uno de los problemas

de mayor trascendencia en Puerto Rico. Existe vasta información sobre la 
violencia entre parejas heterosexuales. Se ha hablado mucho de cómo las 
mujeres sufren el ataque de sus parejas con la aprobación tácita de la sociedad. 
En años recientes el movimiento para los derechos de la mujer se ha 
organizado para establecer centros de orientación, albergues de emergencia y 
una campaña en contra de la violencia. De hecho, desde el 1989, y gracias al 
compromiso y la presión social ejercida por muchas mujeres en Puerto Rico, se 
logró tipificar la violencia doméstica como un delito (Ley #54). 
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A pesar de todo este esfuerzo,conocemos muy poco sobre la violencia
 
doméstica entre parejas de lesbianas y hombres gay. Hasta el momento,todo
 
aparenta ser un problema exclusivo de las parejas heterosexuales. Sin
 
embargo,la realidad es que la violencia entre parejas del mismo sexo es tan
 
frecuente como en las parejas heterosexuales.
 

Lamentablemente,esta situación se ha mantenido por mucho tiempo en
 
silencio. Aún así, entendemos que es hora de"desarmar otro closet"; el de la
 
agresión y la violencia psicológica en nuestras relaciones de pareja.
 

La violencia doméstica entre parejas gay y lésbicas, al igual que entre las
 
parejas heterosexuales,se manifiesta de múltiplesformas: maltrato físico
 
(golpes,empujones, patadas, heridas); maltrato psicológico(insultos,
 
escándalos, intentos de controlar la otra persona o aislarla del resto de la
 
comunidad,amenazas de muerte o revelar su orientación sexual a familiares y
 
pa ronos); maltrato sexual(forzar actos sexuales sin consentimiento).
 

¿Porquése da la violencia en las parejas gay/lésbicas?
 

Se ha estudiado poco la dinámica de las relaciones interpersonales del
 
mismo sexo. De hecho,las Ciencias han invertido más esfuerzos en demostrar
 

est^ff "^^^sexualidad y el lesbianismo es una enfermedad,que en realizar
 
últim P''0'^'-'ctivos sobi'e relaciones interpersonales. Sin embargo,en los
 
oav/r Personas de las Ciencias Sociales de la misma comunidad
 
desa^^ li'^^ Estados Unidos han comenzado a identificar la necesidad de
estudios de verdadera relevancia para las personas homosexuales y
 

identificado la violencia doméstica como un tema de gran

importancia.
 

aprended necesita tres elementos básicos para que ocurra: 1)que sea
 
que exi'^ experiencias en el hogar de crianza y el modelaje social,2)

la o.» ambiente social que le permita a la persona agresora salirse con
suya y. 3)decidir actuar abusivamente.
 

p» I 

probabi 
que la 

Pu® se ha desarrollado una persona agresora
contenía una gran cantidad de violencia. La persona aprende 

palabr
violent^^'® y ag

®s una alternativa viable para resolver problemas. En otras 
forma "eficiente" y "apropiada" para ser una personaresiva. Sin embargo,no todas las personas que crecieron en un 
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ambiente de violencia, son violentas. Aquí entra el segundo factor: la 
oportunidad. 

En nuestra sociedad, la homofobia y el sexismo le permite a la persona
agresora violentar a su pareja sin mayores consecuencias. Las personas
agresoras son violentas con aquellas personas sobre las que sienten que tienen
poder, superioridad", "más experiencia", "más capacidad", "más posibilidades
de manipulación" y con quien tendrán menos represalias. La víctima prefiere
ser agredida por su pareja antes que recibir el escarnio y la vergüenza de parte
del sistema policial y judicial, quienes se mofarán del incidente y
menospreciarán el riesgo que atraviesa. 

Finalmente, la agresión es una decisión. La persona decide ser violenta 
Aún cuando existen otras opciones para manejar los conflictos, esta persona 
escoge la agresión y la violencia como alternativa. 

¿Cuáles son los mitos más comunes sobre la violencia doméstica en las 
parejas del mismo sexo? 

Existe un número de mitos e ideas equivocadas que se generalizan y se 
refuerzan como datos fehacientes: 

1. "La violencia se da en el contexto del abuso de alcohol y drogas". 

A pesar de que el alcohol y las drogas desinhiben, no 
necesariamente implica que tiene que haber violencia. Es en 
realidad una excusa para no asumir responsabilidad sobre nuestras 
acciones. 

2. 	"La persona fuerte ("butch") es siempre la agresora y la persona más 
débil o pequeña es siempre la víctima". 

La realidad nos indica que la violencia doméstica no tiene relación 
con la fuerza. Es un asunto de control y poder. La persona más 
pequeña, aparentemente débil, puede tener todo el control de la 
relación y asumir actos de violencia. 

3. 	"El abuso entre parejas del mismo sexo nunca es tan violento como 
entre parejas de hombres y mujeres". 
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Toda violencia es dramática. El que ocurra en una pareja del
 
mismo sexo no implica que sea de menor intensidad. Conocemos de
 
casos en que han ocurrido asesinatos.
 

4. "El abuso entre las parejas gay/lésbicas se da de ambas partes, en la
 
misma intensidad".
 

El que la violencia se dé entre una pareja del mismo sexo, lo cual
 
permitiría que la agresión se conteste, no excluye el que las dinámicas
 
de poder y de control(que ocurren en toda relación)tiendan a
 
desbalancear una de las partes. Esto coloca a la víctima en
 
desventaja.
 

las r I mucho que aprender sobre la violencia doméstica en
 
realid comunidad gay/lésbica. Sabemos que es parte de la
 
v ou rnantiene en silencio, que el costo físico y emocional es enorme
existe apoyo social para las víctimas y las personas agresoras.
 

toda "closet" del silencio de la violencia debe ser tarea de todos y

aqre^ ®xista silencio, existe la posibilidad de negar la existencia de la
 

y abuso que significa la violencia doméstica en las relaciones,
 

acere °^ discutiendo sobre la existencia de este tipo de violencia, nos
 
^ encontrar alternativas y soluciones y a la creación de
os para ofrecer apoyo a las víctimas.
 

dice am'^r^^ Justifica que una persona agreda deforma alguna a la persona que
 

biografía sobre Violencia Doméstica en Relaciones Gay y Lésbicas:
 

Homophobia affects lesbian's response to violence in lesbian
 
Lobel(Ed.), Namíng the Violence: Speaking outabout lesbian
 

oanering. Seattie: Sea!Press.
 

^ Barriers to intimacy: Conflicts over power,dependency, and nurturing in
 p '"©iationships. En Boston Lesbian Psychology Collective (Ed.), Lesbian
 
sychologies: Exploration and challenges. Urbana, ii!.; University of lllinois Press.
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Colaboradoras/-es
 

Idsa E,Alegría Ortega
 

CatedráticaeInvestigadoraen eiCentro deinvestigacionesSocialesde!
 
RecintodeRíoPiedrasdeia UniversidaddePuerto Rico. Hapublicado varioslibros,
 

entretosquese encuentran:Políticas de descolonización delas potencias caribeñas.
 

PuertoRicoen lasrelacionesinternacionales del Caribe.Eltexto libre v La mujeren
 

los mediosdecomunicación social Además,esautorade una diversidadde artículos
 
sobre eitemadeia mujer,entreiosquesobresaleniosrelacionadosconiaimagen de
 
ia mujereniosmediosde comunicaciánsocio!. Recientemente editá einúmero
 

especia!deia Revista Caribbean Studiessobreinvestigación yacción feminista en ei
 
Caribe.
 

Concepción Badós-Ciria
 

Doctoraenliteratura hispánicacon especiaiizacián en¡asnarrativaspersonales
 
de escritoraslatinoamericanas. Profesora de españolenia Universidadde Washington
 
enSeattte.
 

MaryRivera Montalvo
 

Doctoraen Psicología Clínica con Ucenciascomopsicólogo y Trobojodoro

social. Hatrabajado con niñosconproblemasde conducta y/o depersonalidad,
 
como trabajadorasocialpsiquiátrica, yeduacdoraensaiud menta!. Actualmentese
 
c^sempeño^comopsicólogo clínica ytrabajadorasocialdeia Clínico
 
Gmecoquirúrgica yPlanificación Familiar.
 

Oyá Oñí
 

También conocidocomoJosé O.Rosado-Pérezo Keke, vive en ios montañas
 
e Coyeyconsusperros, Tembondumbo yAndie, yiosseresque iesacompañan,
 
uscaiosraícesafricanasqueie han dicho queno tiene.
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MarzoA,Silén
 

Joven escritorapuertorriqueñagraduadadeiDepartmentodeinglésdeta
 
UniversidaddePuerto Rico,Recinto de Río Piedrasen diciembre, 1996. Becadapara
 
participaren taiierde escritorescaribeñosconia distinguidapoetaLoma Goodison,en
 
ta UniversidaddeMiami Suslecturasdepoesíase han escuchadoen eiFortín de
 
Vieques,ia UniversidaddePuerto Rico yia Universidadde Miami. Autora de!poema
 
publicado en eiperiódico Claridad, "Puerto RicoA Nation". estaessusegunda
 
publicación.
 

José ToroAlfonso
 

Psicólogo clínico. Hasido DirectordetaFundaciónSIDA dePuerto Ricopor
 
diezañosy tiene experienciacomoeducadordeniveipreescoiarbajo eimétodo
 
Montessori. Actualmenteenseña cursossobre homosexualidad yiesbianismo en ei
 
Departamento dePsicología dela UniversidaddePuerto Rico ySIDA en elAmbiente
 
Labora!enla Escuela Graduadade TrabajoSocialdela UniversidadInteramericana.
 
Hasido exponentesobre ̂ emasdeSIDA yderechosciviles, aspectospsicosociaiesde!
 
SIDA y desarrollo de modelosdeprevención en múltiplesconferenciasen iosEstados
 
Unidos. EsConsultorpara evaluación deprogramasdeSIDA en Centro América con
 
proyectosfinanciadosporelGobierno HolandésyenSanto Domingo bajo eiauspicio
 
deAiDSCAP.
 

Lizandra Torres Martínez
 

Profesora desociología en elColegio Universitario de Cayeydeia Universidad
 
dePuerto Rico. Escandidatoa!grado doctora!ypara éste lleva enproceso una
 
investigaciónsobre 'Laparticipación política delas mujeresen Puerto Rico en la
 
década delossetenta: fuerzapolíticay autonomía relativa", enla Universidad
 
NacionalAutónomadeMéxico.
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®ndaapretarlapublica trabajos de investigación,
 
orientación,expresión y creación artística en diversas técnicas,
 
medioseidiomas(españoi,inglés y francés)sobre temos
 
relacionadoscon ios mujeres y ios géneros. Los/Ios autores cuyos
 
trabajossean aceptados para publicación recibirán doscopiasde
 
ia revista.
 

REQUISITOS:
 

□ 	Los artículos deben constar de un máximo de diez páginas 
8 1IT X 11, mecanografiadas a doble espacio. Se 
prefiere que se entreguen en un "diskette" 3.5 y 
procesados en "Word Perfect". Sin embargo, se 
aceptarán copias sin "diskette". 

□ 	Las notas aparecerán al final del artículo. 

□ 	Recomendamos que se utilice lenguaje inclusivo. 

□ Si desea someter un trabajo artístico, favor de enviar 
diapositiva del mismo. 

□		incluyo la información biográfica que desea que 
aparezca en la página de colaboradoras/-es. 

□ 	Las colaboraciones no se devolverán a sus autoras/-es. 

Todas las colaboraciones deberán dirigirse a: 

(S>n¿ia apretada 
Proyecto de Estudios de lo Mujer
	
Colegio Universitario de Coyey
	
Cayey, PR 00736
	
Teléfono y fax: (787) 738-4218
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TARIFAS DE SUSCRIPCION DE LA REVISTA 

(dos números al año) 

Llene este cupón y envíelo con cheque certificado o giro a: 

(S>nda apretada 
Proyecto de Estudios de la Mujer
	
Colegio Universitario de Coyey
	

Cayey, PR 00736
	

D Individuos $10.00 
D Universidadesjnstituciones, centros $18.00 

Nombre: 

Núm. de Seg. Soc. (Individual o Patronal) 

Dirección: 

Teléfono Res.: Teléfono Ofic.: 

* Lospagos deben ser emitidos anombre de: Universidad 
Puerto Rico - CUC 
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	legales y legislativos..
	CMap (2-. (Pipera oMontaho 
	Cuando escuchamos la palabra "aborto", todos reaccionamos con pensamientos, imágenes o emociones. Esto varía de persona a persona y de acuerdo con el significado que cada persona le dé a la palabra. Se puede sentir coraje o rechazo, y hasta nos puede chocar; por otro lado, se puede sentir alivio, se puede ver como una opción, una solución o como un derecho. Son pocas las palabras que pueden causar una diversidad de reacciones tan marcadas. 
	El tema del aborto se debate hace mucho tiempo, contrario a lo que creen muchas personas. También hay quienes piensan que el tema se trata más bien de confrontaciones entre los que no creen y los que creen. Realmente es algo más profundo y serio que eso. Veamos qué dice la historia. 
	Ó^úmeró 2. enere ajunie de 1997 
	(^nda... ¿rpretada. 
	El aborto hasido unaconstante histórica ya quese puedeevidenciar la. eterna lucha quelas mujeres hemostenido para controlar nuestra reproducción,. nuestros embarazos,tantoen el escenario legal comoen el ilegal. Las primeras. evidencias de prácticas abortivasse basan en dibujos arqueológicos. encontradosen diferentes partesdel mundo. En la China encontraron una. cuevaen una área remota cuyas paredes presentaban dibujos antiguossobre. prácticas abortivas. Los primerosescritos existentessobre el aborto aparece
	mujer.. 
	El Papiro de Eberes(3,000A.C.), unodelos documentosescritos más. antiguos y actualmente custodiado porel Museode Londres,hace referencia a. los diversos métodoscontraceptivos y abortivos utilizados en la gran cultura. Egipcia deaquella época. Escurioso señalar queunodelos instrumentos. dibujadosen el Papiro esidéntico ala cureta, un instrumento deraspe utilizado. en la actualidad en intervenciones ginecológicas yen la práctica del aborto. En. las culturas orientales antiguas(2737AC)seacostumbrabatomar plata
	ó^úmcro2, eneró ajumede /9^^?. 
	■(E>rtda... apretada 
	El hombre también ha tenido su aportación en el asunto del control de la reproducción y el embarazo. En la antigua Grecia se recomendaba que el varón utilizara amuletos sagrados o el amarrarse una correa durante el coito, la cual estaba hecha de testículos de gato, como medida preventiva. También se acostumbraba el lavarse el pene en pociones a base de vinagre y otros líquidos, antes del coito. 
	Durante muchos siglos, el aborto tenía, en general, mucha tolerancia social. Moralmente era de ninguna o poca controversia. Fue con el advenimiento de la época cristiana que se empezaron a formular posturas más definidas en contra. Los historiadores nos señalan que el pueblo hebreo era nómada, que luchaba por tener una "tierra" propia (una patria). Las guerras con otros pueblos había mermado seriamente su población y una de las formas de aumentarla era condenando toda conducta que no estuviera dirigida a la
	Durante los primeros seis siglos del Cristianismo, los teólogos diferían en la posición de si un aborto al principio del embarazo era un homicidio. Algunos creían que el "alma" se incorporaba tarde en el embarazo y que el feto se tornaba vivo cuando se sentían los movimientos en el útero. Sabemos que esto usualmente ocurre entre las 18 a 20 semanas, o sea, a mediados del cuarto yel quinto mes. Ya anteriormente, esta posición la compartían los Egipcios ymuchas religiones del Este y Medio Oriente. San Agustín
	Para la época medieval, el debate teológico sobre el aborto como un homicidio continuaba. La mayoría de los teólogos aceptaban la teoría de la "hominización tardía". La hominización es el momento en que un embrión se convierte en ser humano (persona), o sea, la animación o infusión del "alma". En esta época se distingue otro teólogo cuyas enseñanzas también han influenciado mucho en los escritos cristianos: Santo Tomás de Aquino. Este, al 
	c^úmcro 2. enere ajuntó de 
	igual que muchosteólogosdesuépoca,creía quela hominízación ocurría40. díasdespuésdela concepción en losfetos varones y80días después,en el. casodela hembra. Poresta razón,SantoTomásysusseguidoressostenían. queel aborto noera un"pecadodehomicidio"a menosqueel feto yase. encontrara unido al"alma"yfuese,porlo tanto, un ser plenamente humano.. 
	Lascreencias yenseñanzasdelosteólogos mencionadosen este trabajo. se mantuvieron vigentes por muchossiglos. Esto creótanta controversia y. conflicto dentro dela iglesia católica quefinalmente el Papa Pío IX ensu. publicación"SedeApostólica"resolvió el dilema declarando el aborto comoun. pecado mortal yrazón deexcomunión. Dictó queel"alma"entra al cuerpoen el. momentodela concepción. Estoesun"issue"defe y no un hecho. biológico/científico. Estotrajo comoresultado,entre otrascosas,el que muchos. padresdela ép
	Eis curioso señalarque a pesardetodo el debate religioso que ha. existido en la historia delas religiones,el libro de mayor peso y enseñanza para. todoslos cristianos,la Biblia, nocondena,ni siquiera habla del aborto comolo. conocemoshoyen día. El único pasaje dondese habla de un abortose. encuentraen Exodo21,versículos22al 25,ysetrata de una mujerembarazada. queseencuentraen mediodeuna discusión acalorada entre dos hombres. En. la pelea esgolpeada yesto le provoca un aborto espontáneo. Loquesigueen. el pas
	La posición del abortocomopecado moral permeó muchasfacetas dela. vida diaria. El mensajede pecado,la condenación eterna y otrasformasde. crearsentimientosdeculpa,hicieron susestragos mundialmente. Ya para la. Segunda Guerra Mundial,casi todoslos paísesdel mundo habían declarado. ilegal el aborto,estableciéndose leyes que penalizaban nosólo al médicoquien. lo practicaba,sino ademásala mujerqueselo practicaba.. 
	Lacontracepción también sufrió el impacto del ataque religioso por estar. relacionada con el aborto y la conductasexual. El uso de métodos. 
	cHuniere2, enereajumede 199?. 
	■(^ncia... apretada // 
	contraceptivos no se veía con buenos ojos. La iglesia había condenado el uso de métodos contraceptivos "artificiales" ya que se enseñaba que el acto sexual fue hecho para la procreación y que el mismo siempre debe estar abierto a la vida. (No entiendo cómo no se pasaron leyes que prohibieran las relaciones sexuales a personas estériles o mujeres menopáusicas). 
	Eventualmente la necesidad de la contracepción ganó terreno, pero aun así, hasta el 1920, las personas solteras no podían hacer uso legal de métodos contraceptivos; no se les vendían. 
	Según iban ocurriendo los eventos mencionados previamente, también venía ocurriendo otra situación. Se trataba de mantener invisible, clandestina y tapada, pero fue tan trágica que no se pudo tapar más. La ilegalidad del aborto había hecho que floreciera, irónicamente, el aborto ilegal. Este iba en serio aumento y de igual manera sus nefastas consecuencias para la mujer. Sin embargo, el aborto ilegal produjo una "conveniencia", si se puede decir así, en favor de los derechos reproductivos de la mujer. Debo 
	En los países donde el aborto era ilegal, la utilización de métodos abortivos ilegales, caseros y asépticos se convertía en un negocio clandestino lucrativo para los inescrupulosos y muy peligroso para la mujer. Los ejemplos que les voy a señalar dejan en pañales los métodos abortivos que se usaban en la antigüedad. Se hacía uso de prácticamente cualquier artefacto o instrumento que se pudiera introducir por la vagina para llegar al útero y producircontracciones abortivas; varillas, mangueras, ganchos de ro
	ó^úmere 2. enere ajunie de 1^97..
	Muchasmujeresempezaron aaparecer muertas. Los profesionales dela. 
	salud estaban alarmados porla cantidad de mujeresquellegaban. 
	desangrándosealassalasdeemergencia. Aumentaron seriamente. 
	complicacionescomotétanos,perforación del útero y deotras visceras,. 
	septicemias,gangrenas. Muchasmujeresjóvenesquedaban estériles en plena. 
	edad reproductiva. Tambiénsufrían consecuencias psicológicas muyserias, no. 
	sólo porla experienciatraumatizante en sí,sino ademásporel rechazo que. 
	recibían desufamilia ydela sociedad en general. Otras llegaron al suicidio.. 
	Lasmujeresquenolograban conseguirquién les practicara el aborto,se. 
	confrontaban con otra tragedia,nosécuál delas dos peor: se veían obligadas. 
	a parir hijos deembarazosnodeseados,encondiciones infrahumanas.. 
	Estaban pariendo el hijo número9,12,ó15. Algunas morían en los partos,. 
	agotadasfísica yemocionalmentedetanto parir, mal nutridas,sin cuidado. 
	prenatal. La mayoría notenía accesoa métodoscontraceptivos ni aservicios. 
	de planificación familiar. Suspaíses nolos ofrecían básicamente porquetenían. 
	gobiernos pobres,osesometían al control religioso. Sushijos también sufrían. 
	consecuencias. Muchosmorían en la temprana niñez, nacían con diversidad de. 
	condicionesdesalud eimpedimentosfísicos yemocionales,exhibían problemas.
	del desarrollo oretardación mental y peoraún,el abandono por parte de. 
	quienesnolos amabanono podían mantenerlos.. 
	Esimportante señalar,queal presente,en los países donde el aborto es. 
	ilegal,está ocurriendo todo lo previamenteseñalado. Estoes preocupante. La. 
	Organización Mundialdela Salud informa queen la actualidad,en el mundo. entero,anualmente mueren cientos de miles de mujeres por aborto ilegal. En. sólo dos paísesdeSurAmérica mueren casi 300,000anualmente. Alrededor de. cincuenta millones deniños menoresdecinco años mueren por las condiciones. infrahumanasen que han nacido y viven.. 
	Lasituación del aborto ilegal setornaba tan trágica que porfin se. empezaron aescucharvocesdealarma y de protesta y seempezóadenunciar. 
	el atropello contra la mujer;seempezóatraer ala luz pública unatragedia que. seveníatapandoeignorando por muchosaños. Organismoscomo UNICEF. (United Nations International Children's Educational Fund), International. 
	Planned Parenthood Organization(Organización Internacional de Paternidad. 
	Planificada), International ProjectAsistance(IPAS),la Organización Mundial de. 
	la Salud y otras entidades,tanto privadascomo públicas,empezaron atomar. 
	medidassobreel asunto. Sehicieron investigaciones,seformaron gruposde. protesta y de presión gubernamental,y los gruposfeministas iniciaron su. 
	&Cúmcr02. eneroaJuniode f997. 
	■(^nda... apretada ¡3..
	campaña en contra del aborto ¡legal, hasta que finalmente, algunos países empezaron a reconsiderar sus posiciones ante el aborto ilegal. Se empezaron a aprobar leyes que permitían el aborto aunque en forma restringida y empezaron a cobrar importancia los debates legales sobre el aborto. 
	Finalmente, el 22 de enero de 1973, la Corte Suprema de los Estados Unidos convirtió el aborto en un asunto privado entre la mujer y su médico. El caso conocido como Roe vs. Wade, establecía que la decisión de practicarse un aborto durante el primer trimestre de embarazo era una decisión de índole privada en consulta entre la mujer y su médico. Durante el segundo trimestre, el tribunal podía reglamentar el procedimiento de maneras que estuvieran razonablemente relacionadas con la salud de la mujer. Posterio
	Con la declaración de la legalidad del aborto en Estados Unidos y Puerto Rico, grupos antiaborto, fundamentalmente religiosos, declararon la guerra.Esto abrió otro capítulo en la historia del aborto legal. Probablemente es la que más se ha escuchado y se conoce y lamentablemente está repleta de distorsiones y retóricas emotivas que están muy lejos de la verdad. Los gruposantiaborto, en su mayoría fundamentados en posiciones religiosas, presionan para afectar la legalidad del aborto. Obviamente, parece que n
	Quienes defendemos el derecho a escoger, la opción que debe tener cada mujer o pareja de decidir si quiere o no parir, cómo o cuántos, entendemos 
	<3rCúniere 2, enere ajunie de 1997..
	queel verdadero"¡ssue"detrásdelos gruposantiaborto essufanatismo. Su. 
	necesidad deimponerse,alegandotenereste derecho por lev divina,es. 
	patológica. Seolvidan quenuestra Constitución protege la libertad decredo.. También protege para queninguna religión puedaimponersuscreencias al. gobierno. Porlo tanto,para podervivir enorden público con la diversidad de. creenciasqueexiste,esimperante respetarla lev civil que muyclaramente. establece quenose puedediscriminar porrazón desexo,color,credo. (religión)...etc. Paraaquellosquenoestén enterados,en particular, los. católicos, el NuevoCatecismo Católico endosado porel presente Papa,Juan. Pablo II, e
	"Para la preservación del bien común dela sociedad. 
	la enseñanzatradicional dela Iglesia ha reconocido. 
	eljustofundamentodel derecho ydeberdela legítima. 
	autoridad pública para aplicar penas proporcionadas. 
	ala gravedad del delito sin excluirencasosdeextrema. 
	gravedad,el recurso dela penade muerte.". 
	Sin embargo,los antiabortistas insisten en manipular al gobiernoen su. favordeformatal queel abortosehagatan restringido que noseaaccesible y. eventualmenteilegal unavezmás. También presionan para afectar legislación. relacionada con debates morales.. 
	Brevementeseñalaré algunosdelos"debates"legales y leyes más. importantesen el debatedel aborto. Algunasdelas leyesquerestringen el. aborto responden alasamenazasy presionesdelosgruposantiaborto. Las. revisiones ycambiosqueseles han hechoaestas mismasleyes y proyectosde. ley responden aquequienesdefendemosel derecho aescoger hemospodido. probarqueson inconstitucionalesoson unacarga onerosa para la mujer.. 
	Paraempezar,deboseñalarqueel Código Penal de Puerto Ricocastiga.la práctica del aborto estableciendosanciones punitivas nosólo al médico que. lo practica sino ademásala mujerqueselo practica. Esta esla ley 136del 15. de mayode1937,aún vigente. Bajoesta ley,sólose puede practicar un aborto. porindicación terapeútica hecha por un médicodebidamente autorizado por ley. para practicar la medicina. La única salvedad quela ley establece para. practicar un abortoes: "en el casodequefuere necesario para salvar la sa
	osu vida". Lasección5deesta ley señala unaserie de motivos,algunos. relacionadoscon la salud mental, porloscualesse podría practicar un aborto:. 
	chumen?2. eneroaJuniode 1997. 
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	□ .
	□ .
	□ .
	locura 

	□ .
	□ .
	enfermedad venérea 

	□ .
	□ .
	pobreza 

	□ .
	□ .
	anomalías fetales 

	□ .
	□ .
	"criminales habituales" o "degenerados sociales" 

	□ .
	□ .
	"penuria económica" 


	En 1974, se reformó nuestro código penal como reacción a la decisión de 1973 de la Corte Suprema de Estados Unidos, pero básicamente se mantuvieron los pronunciamientos de nuestro código establecidos en la ley de 1937. 
	A pesar de que el aborto en Puerto Rico se hizo legal con la decisión federal, aún no había ocurrido un caso local que cuestionara y retara su aplicabilidad. En julio de 1973, un médico puertorriqueño debidamente autorizado a practicar la medicina, el Dr. Duarte Mendoza, practicó un aborto por razón de salud, a una joven de 16 años quien estaba en su primer trimestre de embarazo. El caso se denunció y llegó a los tribunales; el médico fue enjuicidado y declarado culpable. El médico apeló y el Tribunal Supre
	En 1976, tres años después de la legalidad del aborto, el estado de Missouri aprobó una ley donde se establecían restricciones al aborto; 
	□ .
	□ .
	□ .
	se definía la viabilidad fetal. 

	□ .
	□ .
	se requería el consentimiento estricto de la mujer. 

	□ .
	□ .
	se requería consentimiento escrito del esposo. 

	□ .
	□ .
	se requería el consentimiento escrito de uno de los padres en caso de menores de 18 años solteras. 

	□ .
	□ .
	se requería que el médico preservara la vida y salud del feto. 

	□ .
	□ .
	se requería el mantenimiento de expedientes médicos. 


	Este caso conocido como Planned Parenthood of Central Missouri vs. Danforth fue retado en los tribunales y fueron derrotadas todas las restricciones 
	<3Kuntere 2, enere ajunie de 1997..
	onerosascontra la mujermenoslastressiguientes: la definición de viabilidad,. el consentimientoescrito dela mujer yel mantenimiento deexpedientes.. 
	Bajola influencia deestecaso,los demásestados,por presión delos. fanáticosantiaborto,empezaron asometer proyectosdeley y a legislar para. restringir el aborto. En Carolina del Norteaprobaron leyes para requerir el. consentimiento paterno deuna menor. Losefectosadversosdeestasleyes. sobrela mujerseempezaronasentir: en Kentucky,estadocon leyesenfavor. delconsentimiento paterno,unajoven de17añosquesellamaba Rebecca Bell,. murió por un abortoclandestino yaquelajoven noquiso dejarlessaberasus. padresqueestabaemb
	"Becky Bell"quedenuncia lasleyesdeconsentimiento paterno. En Missouri. otrajovensesuicidó pornopoderobtener un aborto: sus padres no. consintieron. En Puerto Rico,cadacierto tiempo,las noticias nosinforman. sobrejovencitasqueescondensusembarazos y al parir matan asusrecién. nacidos,cegadasporla desesperación y la ansiedad.. 
	En1977,el TribunalSupremodecide quelos estados notienen la. obligación definanciarabortoselectivos(Caso Mahervs. Roe)ytampocola. obligación definanciarlosen mujeres pobres(Caso Beal vs. Doe).. Irónicamente,el gobiernosífinancia el cuidado prenatal y parto de mujeres. indigentesdequienessesabeque paren muchasveces por notener accesoa. losservicios privadosdeplanificaciónfamiliar y por no podercostearlos. La. paradoja detodoestoesque posteriormente,estas mismas mujeres ysushijos. pasan asubsistir delosservici
	Algunosdelos casosquelostribunales resolvieron fueronfavorables. parael derechodel aborto. En1979,en el Caso Belloti vs. Baird,el Tribunal. Supremodelos Estados Unidosrevocó unadecisión de Missouri queimponía el. requisito deconsentimiento paterno yen 1983,en el casodeAkron vs. Akron. CenterforReproductiva Health serevoca una reglamentación para quelos. médicosinformaran asuspacientesqueelfeto esun ser humanodesdeel. momentodela concepción. Algunosestadosinclusive querían queseles. enseñaran películas del d
	En1989,surgió un casodondeel Tribunal Supremo Federal permitió una. vezmásunareglamentación estricta sobre el(Webstervs. Reproductiva Health. 
	Services). LosEstadosnosólo podían negarseaasignarfondos para un aborto. sino quetambién lesotorgaron la capacidad para establecer presunción de. 
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	viabilidad a las 20 semanas de gestación y el que a una mujer se le podía evaluar su embarazo para verificar su viaiDilidad. En este año también surgieron tendencias legales que cuestionaron la constitucionalidad del caso original de Roe vs. Wade. Posteriormente, la Cámara de Representantes junto al Senado presentó el "Freedom of Cholee Act" donde se reafirma el derecho al aborto y se cuestionan algunas de las restricciones más estrictas. 
	Volviendo a Puerto Rico, en 1992, nuestro Senado, presionado por los grupos locales antiaborto, aprobó varias enmiendas al Código Penal que restringían el derecho al aborto: se estableció que la vida comienza con la concepción y se requirió el consentimiento paterno para las menores. Esto no se discutió en la Cámara y no se convirtió en ley. 
	En el 1993, el presidente Clinton firmó cinco órdenes ejecutivas que se venían arrastrando desde la presidencia de Reagan. Los derechos reproductivos de las mujeres estaban ganando terreno, cosa que empezó a crear más tensión e intolerancia entre antiabortistas. Los debates no sólo se estaban librando en los tribunales sino también en las "calles". Tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, los grupos antiaborto estaban literalmente atacando a las pesonas que defendían el aborto y las Clínicas que los pra
	ó^úmcre 2. enero aJunio de 1997..
	EnPuerto Ricotambién ocurrieron piquetes y ataquessimilares. Hubo. ataquesgravesalasclínicas dirigidos por unsacerdote norteamericano,. llamado Patrick Welch. La mayoría delos ataquesocurrieron en la clínica que. yorepresento,la Clínica Ginecoquirúrgica. Utilizó niños menoresdeedad,. entre9y17añospara metersedentro dela clínica alafuerza,sentarse en el. pisoeimpedirla entrada anadie. Rompieron loscandados y portones, pintaron. la palabra"asesinos"porlas paredes,pasquinaron la clínica con los dibujos de. los
	Lasituación delos ataques y muertesde personas quedefienden los. derechosreproductivos dela mujersetornótan seria y peligrosa queen 1994. ocurrieron doshechoslegalescomouna medida para controlar elfanatismo. antiaborto. En mayode1994el presidente Clintonfirmó lo queseconoce por. sussiglas la ley FACE(Freedom ofAccessto Clinic Entrence Act; Libertad de. AccesodeEntradaaClínicas). Esta ley protege el acceso delas mujeresque. desean entraralas clínicas para practicarse un aborto. Seestablecen penasde. cárcel y
	antiabortistas.. 
	Recientemente,en los Estados Unidosexplotaron tres bombas,en. 
	diferentes ocasiones,enclínicas deaborto. Unadeestasclínicas está. localizada dentrodeun edificio donde hay muchasotras oficinas ajenasa la. clínica. En unadelas explosiones,seis personas resultaron heridas. Algunas. personasnoestaban relacionadascon lasfuncionesde la clínica. Sabemos. quesiempre van aexistir personasvulnerables yde mentefrágil que. lamentablemente losfanáticos religiosos van a utilizar para canalizarsu odio,. comoen el casodeJohn Salvi, unjoven de22añoscon historial psiquiátrico,.
	quien torturado porla retórica antiaborto, matóadosempleadasde una clínica. 
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	de aborto y posteriormente se suicidó en su celda de la cárcel. Me pregunto quién realmente es el asesino detrás de este caso. Salvi fue utilizado como una marioneta de la venganza por mentes más enfermas que la suya. ¿Qué se puede esperar de gente como Salvi si los mensajes claros y explícitos de los líderes antiaborto justifican el uso de la fuerza letal y cualquier otra fuerza para defender sus fanáticas creencias? 
	El debate del aborto ha sido y siempre será eterno. No creo que los grupos antiaborto puedan reconciliarse con quienes defendemos el derecho a escoger. Nuestra posición que defiende y respeta la libertad de la opinón nos lleva a respetar el derecho que ellos tienen en no creer en el aborto pero, la posición de ellos los lleva a imponerse, y esto por ende atrepella los derechos nuestros y nos obliga a defenderlos. Ellos provocan la batalla. 
	Creo firmemente que el aborto siempre debe estar protegido por ley; pero también creo, que es mejor evitar un embarazo que abortarlo o parir un embarazo no deseado. Para que esto ocurra es indispensable crear unas condiciones necesarias para que ninguna mujer se vea obligada a recurrir al aborto. Si todos juntos(as) luchamos y unimos nuestros esfuerzos, podemoslograr establecer programas públicos y privados de educación sexual. Para quela educación sexual sea efectiva debe ser neutral y científica, o sea, l
	Como muy bien dice un refrán popular nuestro, "Los derechos míos empiezan donde los tuyos terminan". Si más gente practicara esto, qué fácil sería vivir juntos y juntas sobre la faz de la tierra. 
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	Bárbara Jacobs pertenece a la más reciente generación de escritoras mexicanas. Ha publicaddo Doce cuentos en contra (1977), Escrito en el tiempo (1985), Las hojas muertas (1987), Las siete fugas de Saab, alias el rizos (1992), Vida con miamigo (1994) y Juego limpio (1997). Nacida en 1947 en Ciudad de México, en el seno de una familia de emigrantes libaneses, mostró desde muy pequeña un profundo interés por la lectura. Este hecho la acercó a la escritura, ya que a los doce años comenzó a anotar experiencias 
	La obra que me propongo analizar, Las hojas muertas, sorprende por un hecho: si bien es presentada por su autora como novela, el relato auto/biográfico conforma y unifica la estructura de la misma. Un narrador múltiple relata la vida de su progenitor. Nacido éste en Nueva York, en una familia proveniente de Líbano, se nos revela marcado desde su infancia por una pasión desmesurada por la lectura y por la escritura; de vendedor de periódicos, en una pequeña localidad en el Este de Estados Unidos, pasa a corr
	En mi opinión, nos encontramos ante una novela autobiográfica, de acuerdo con las propuestas de Philippe Lejeune quien, en Lepacteautobiographique (1975), afirma que desde el momento en que un autor inscribe su firma en la portada de la obra y se identifica en la misma como protagonista y narrador se hace posible la narración autobiográfica. (26).Reconocemos a Bárbara Jacobs como autora/ narradora / protagonista de Las hojas muertas a pesar de escudarse tras la primera persona del pluralanunciadora. Pienso 
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	acontecimientosquedevienen materia novelable, por el hechodeser. compartidos.. 
	Lafamilia esel núcleo primordial determinante detoda la narración; la. del padre,primero,yla del narrador múltiple después. Ambasseentrecruzan y. convergenen lafigura paterna. Sin embargo,al margen derecuperar unos. orígenes,notamosquela implícita intención que muevea Bárbara Jacobsa. 
	escribir y publicaresrecuperarliterariamente su nombre,quequeda inscrito en. las páginasdela novela y en la portada para,desdeallí, dirigirse a los lectores.. Laautoraseconfiesa herederaorgullosa de un apellido que parecetransmitirle. el gusto yel afán porla escritura. Asimismo,seidentifica como parte. indisoluble deunaidentidad adquirida"através de"y"con"la persona del. padre.. 
	El hechodequela obrase presentecomonovela esun recurso literario. quele permite ala autora permaneceren los márgenesdel texto. Constatamos. la inscripción desufirma en la portada, para desde allí dirigirse alos lectores. por mediode un"nosotros"textualizado quele permite autorizar nosólo la. evocación deunainfancia nostálgica,sinotambién el testimonio de una vida. queella considera ejemplar. Desdeel anonimato del sujeto múltiple emisor,la. autora nosrelata la trayectoria del padre,la cual queda inscrita com
	mueven el contardetodo narradorautobiográfico. Sin embargo,la. textualización tan particular delos mismosnosllevará adescubrir las huellas. 
	quedefinen el génerosexual del,a primera vista, narrador plural masculino.. 
	El signo historia"remite,en unadesusacepciones,al camposemántico. 
	elo comprobable por mediodedatosodocumentos. El nombredel padre,.hmiie Jacobs,aparecedosvecestextualizado(páginas39y77)al pie dedos. aosae atribuidos. El apellido paterno dela autora esunadelas claves. 
	para la obrasetrata de una historia "real", y nosólo una"historia" en. f ® ^sta vendría mediatizada por la evocación del,atodas.
	u in an i sujeto emisorque nostraslada a un pasado homónimo: "Cuando. n¡ños"(9). Desdeéstesetraza y recupera la identidad. ^inrí^riHoH! ?• ^^j®^®"®^'sor. Damosporseguro un afán de.
	ydefidelidad alo vivido por parte del narrador infantil múltiple, ya. 
	querevive eformaespontánea unoshechosdesde la memoria del presente. 
	auoria. samosdeacuerdocon Susan G.Bell cuandoseñala en Revealing. 
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	Uves (1990) que el poder mitologizante y mitificador de la escritura es una de 
	las características que se pueden señalar en las narrativas autobiográficas. 
	Desde el comienzo de la narración, los tres signos claves a los que me he referido anteriormente confluyen para volver atractiva y deseada la lectura de la vida/historia del padre. Una connotación hiperbólica planea sobre los mismos. Ya en primera página el signo "padre" lo domina todo; se nos va a contar el relato de su vida, con todo lo inconmensurable que supone cualquier trayectoria humana. La "historia" con datos fechados y potencialmente comprobables se inserta en la novela y comprende, principalmente
	El hecho histórico que se destacará en la vida del padre, por ser el que mueve ideológicamente los hilos de la obra, es su afiliación en 1936 al Partido Comunista de Estados Unidos y a la Brigada Lincoln que, según relata la voz narradora, "se uniría a las Brigadas Internacionales que apoyaban a la República española en contra de la insurrección militar de un militar traidor." 
	(58) Evidentemente, el "nosotros" narrador transmite una imagen mitificada del padre, debido, otra vez, a lo hiperbólico del tema y de la figura paterna para la mente infantil y, en este sentido, se obstina en no aceptar la derrota de su 
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	héroe: "era casi mediadósde1939y la guerra había terminado y el lado del. que papá ysusamigoshabían luchado había resultado el perdedor por másque. hubierasido el lado bueno"(65). Al mismotiemposeidentifica con su postura. política: "porlo generaloptamosporreaccionarcomopapá y entonces por lo. general...somostan malvistoscomoél y quizásempezamosaserseñalados. comocomunistascomoél"(95).. 
	Laexaltación dela luchadorafigura paterna,la revelación apasionada de. sutrabajo comoescritor, yeltestimonio desusconvicciones ideológicasse. relatan deformatan espontánea ysincera,queel lector no puede menosque. compartircon el narradorsuadmiración ysu amor por el padre. Esobvio quela. importancia delcomponente paterno,quede porsíesenormeen la formación y. constitución delsujeto infantil,se mitifica en la novela, ya quela vozmúltiple. nosllega desde unainfancia recordadacon nostalgia: "Eramosfelices",(17).
	narrador y revivir al mismotiemposu propia infancia. Seinsiste en afirmar los. orígeneslibanesesdel padreatravésde MamaSalima,la abuela paterna del. "nosotros"emisor,la cual emigróalos Estados Unidosafinales del siglo XIX.. Esreveladacomouna mujerculta aunque"el idioma en el que hablaba másy. enel queleía másyene¡que hasta escribía y publicaba era árabe. Cuando. nosotrosaparecimos enescena MamaSalima ya notrabajaba."(14) Deella. hereda el padresuafición por la lectura y por la escritura. Hay unaevocación. a
	La rnayor parte del relato dela infancia del padre llega através dela. abuela Salima. Esta mujersealterna,junto con la esposa del protagonista en la. tarea deinformar al sujeto narrador respecto ala vida deaquél. Nosedaa. conocerel nombredela madredel narrador, perosu papel esdesuma. importancia ya queejerce deintermediaria entre el"nosotros" y el padre para. 
	quelessea posible conoceraaquéllos la historia dela vida deéste: "Una vez. mamánoscontó"(26);"Mamánosdijo que un día mientrastomaban un café". (34), Mamánoshabía contado que Barbara había sido una novia de papá. 
	cHumere2,enereajumede¡997. 
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	cuando papá vivía en Manhattan." (36) Frente a la comunicación con la madre, que responde siempre a la curiosidad de los hijos, resalta el hermetismo del padre, quien "nos caía bien aunque lo conociéramos poco porque nos platicaba poco" (27). Se destacan sus continuas ausencias, "aunque a papá no lo conociéramos tan a fondo como a mamá porque con él casi no estábamos, y él casi nunca nos contaba nada" (27) y se enfatiza, además, que les hablaba en inglés cuando lo hacía "porque en ese tiempo aunque ya menos
	A mi parecer, el "nosotros" incluye una multitud. No sólo engloba a la autora/narradora y a sus hermanos "al menor de nosotros no le tocaron muchos de los viajes que hacíamos con papá y mamá en el Cadillac de papá" (16), sino que también constituye un recurso textual que abarca a los lectores, para que participemos y compartamos una serie de experiencias infantiles casi secretas. El pronombre de primera persona de plural denota complicidad, amistad, amor, y se acomoda de forma natural en un relato de tipo f
	El lenguaje infantil que predomina en las tres partes de la novela se adapta perfectamente a estas propuestas. Por un lado tiende a idealizar y 
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	exagerar,en última instancia amitificar, lo cual implica invención,falsificación.. 
	Pero,porotro lado,el lenguaje infantil puedeserel másfidedigno ysincero,. puestoquesólo le mueveel interésderevivir la infancia al lado del padre. Sin. embargo,notenemosquetenerencuenta quequien escribe esla autora real/. adulta yque por mediodesuescritura nosllega la vozde un múltiple narrador. infantil quela incluye. Nonosimportatanto la verdad olaficción delos hechos. revelados,comola especial maneradetextualizarlos, dedarles vida por medio. del lenguaje yla escritura.. 
	Enese punto,no puedodejar deseñalar la especial insistencia en. textualizar la división degéneros por parte del"nosotros"que paradójicamente. los engloba. Piensoqueeslógico relacionar el uso deesta inscripción tan. 
	particular con unaidentidadfemeninaque,entodocaso,seafirma en no. presentarse explícita. El"nosotros" comprende"las mujeres de nosotros"y"los. hombresdenosotros". Dice que"alas mujeresdenosotroslas mandaron con. los abuelitos"(32)yquepapá"lestrajo unasblusaschinasalas mujeresde. nosotros y unasgorrasopn unaestrella roja alos hombresde nosotros"(29). El. sujetoemisorinfantil revela,espontáneamente,queesconscienteen este. momentodela diferencia desexos. Esta constatación por parte del narrador. noslleva apreg
	heridentityfrom thesamesymbolicorder"(165).. 
	EnLashojasmuertasadvertimos por parte del narrador plural una. 
	fuerte identificación con lafigura materna quesecanaliza através de un. discurso del deseoen relación con el cuerpodela figura paterna. Senosrevela. celosamenteque"mamáestabaenamoradade papá",y el sujeto que narra se. 
	permite ciertas alusiones al padrequesólo pueden provenir de una óptica. femenina: "Papáera todo un hombre ylas mujeresdenosotrosestaban. 
	enamoradasdelos amigosextranjeros de papá... puesde papá no podía ser. 
	porque no podía ser... Ylas mujeresdenosotrosaunque noestuvieran. 
	enamoradasdepapá porqueeso no podía ser,sítenían celos de una amiga. 
	determinada depapá"(35). Al mismotiempo,serescatan algunasimágenes. 
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	masculinascargadasdecierta connotación sexual: "Papádormía desnudo y le. veíamoslos vellos debajodel brazoen la axila"(21); yen otra ocasión: "Ytenía. una batadeseda... y nosela cerraba bien y mamásiempre le estaba diciendo. despuésdeunatosecita Ciérrate la bata... peroera para quelas mujeresde. nosotrosola nanaola cocinera novieran,si entraban al comedor y lo veían". (22).. 
	Laconciencia dela diferencia sexual le llega al sujeto emisoratravés de. la madre,asícomola existencia deunasnormasdecomportamiento que. dividen ala sociedad en hombresy mujeres: "Aunquelos hombresde nosotros. iban auncolegio americano yaunquelas mujeresde nosotros iban a unoque. aunquefuerafrancésseenseñaban muchascosasen inglés"(19). Seenfatiza. el hechodeesta división tan exclusiva enelsenodel hogar: "Cuando ya. habíamosnacidotodos nosotrosalas mujeresde nosotros las mandaron a vivir. ala casadelos papás
	En/s Therea Womanin this Text?(1982),M.Jacobusapoya las tesis. desarrolladas porlasfeministasfrancesas LuceIrigaray y Héléne Cisoux,. quienesinsisten enquela"écriturefeminine"enfatiza"notthe sexuality ofthe. text, butthetextuality ofthesex"(138). Sin duda,el"nosotros" empleadocomo. múltiple sujeto emisoresunsíntoma dela ausencia premeditada dela autora en. el texto. Este pronombre pareceserel máslógico en una mente infantil que. ademásvive en unasociedadfuertemente patriarcal comolo esla mexicana. El. "noso
	Generalmente,el discurso autobiográfico discurre por los caucesdel. 
	estilo indirecto libre. Nada máslógico,dadoquela vozemisora esinfantil. Los. enunciadosqueseemiten desde vocesexternas al narrador quedan insertadas. enel discurso narrativo sin que medieentre estos ningún elemento introductorio. 
	subordinante. EnLashojasmuertasnotamosla inscripción deletras. 
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	mayúsculas al comienzo de este tipo de discurso pero no se inscribe ninguna puntuación. Si bien esto encuadra con un discurso infantil, no deja de ser un especial recurso literario que complica más lá identidad del narrador. Leemos: "Un sábado en la mañana hace unos meses papá se encontró con uno de nosotros y le dijo Qué bueno que te encuentro" (98); "el doctor le dijo Ya puedesirte a tu casa" (29); "y mamá siempre decía Ya está alegre Barbara cuando contestaba" (35). Dado que el relato nos llega desde el 
	Nadaba muy bien y a las mujeres de nosotros les daba hasta miedo... y decían Se va a perder papá, y entonces desde la orilla... se hacían las más niñas y le cantaban Querido papá te necesitamos. Querido papá te queremos, Querido papá te extrañamos para que volviera y cuando volvía le tendían ellas una toalla y él les decía Gracias nenas en inglés (35). 
	En numerosas ocasiones es notoria la duplicidad en la enunciación, además de la multiplicidad inherente en el "nosotros" enunciador. Este dato conforma una narración fluida y espontánea, sonora, que la sitúa en el marco de la oralidad. Lo oído y escuchado, más que lo visto, es lo que provoca la escritura de Las hojas muertas. Pero a través de ella se reconstituye en un espacio visual la palabra que, originalmente, no es más que oral, hablada. Creemos que el texto analizado desprende sonidos propios del rela
	En su artículo "Al margen de la ficción: Autobiografía y literatura mexicana" (1980), Jorge Ruffinelli señala que existe en la actualidad "un nuevo cauce de la narrativa mexicana que de pronto ha comenzado a ejercer modos reflexivos, testimoniales, recuperadores" y cuyas estrategias vendrían dadas por"una inflexión nueva y especial de rescate personal, familiar generacional y de culturas aportadas por las inmigraciones" (519). En este trabajo he pretendido 
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	demostrar que Las hojas muertas es una novela atravesada por un impulso autobiográfico que recoge todas las actitudes mencionadas por Ruffinelli. Si me he detenido en la explicación del "nosotros" emisor, es porque lo creo un recurso definitivo de la obra. Como ya señalé a lo largo de mi exposición, también incluye un nosotros pronombre referido a los lectores que reflexionamos sobre la retórica y los temas que Bárbara Jacobs, su autora, ha considerado indispensables en el momento de presentarse públicament
	La firma de la autora desde la portada de la novela nos recuerda que estamos en mundos diferentes, y en un presente que no es posible soslayar. El texto escrito con el nombre del padre es un hecho. Bárbara Jacobs perpetúa la tradición de la escritura iniciada en el seno de su familia paterna. Su firma en la portada de la novela transmite y confiesa los deseos más íntimos de todo autor: inscribir paternidad en el texto. Las hojas muertas han renacido y se han hecho inmortales por obra y gracia del lenguaje y
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	y ahoratú regresas para nodejarme ahogada en el sargazo, sal sobre mi piel depuntasen la arena 
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	Oyá Oñí 
	Originalmente titulé esta ponenciai "Feminismo y Teatro" por entender que era un tema lo suficientemente amplio y general como para permitir acercarse a él desde varias perspectivas. Sin embargo, una vez terminé de revisar el trabajo para esta publicación, decidí adoptar el título bajo el cual aparece. En este trabajo que me propongo hacer es reflexionar cómo se intersecan los dos términos, feminismo y teatro, y un poco examinar su relación. Voy a comenzar por tratar de definir lo que entiendo por feminismo
	enumeró 2. enero ajunio de 1997 
	Recién terminé deenseñaren el Colegio Universitario deCayeydela. Universidad dePuerto Rico —dondesoy profesor deInglés y deTeatro— un. cursodecríticasfeministas yteatro. Comorequisito del mismo,les pedía las. personas matriculadas quellevaran un diario dondeescribieran susreacciones. alecturas,discusiones y/o experiencias relacionadas con el material del curso.. Comounadesusreflexiones unodelos estudiantes escribió lo siguiente: "A. travésdel estudio delfeminismo puedo ver un mundodiferente dondelas. mujere
	Al leer la anotación penséque Enriquesupocaptar bien la esencia del. curso ydelo queeselfeminismo. Efectivamente,através delfeminismose. intenta crear una sociedad distinta puesentérminossencillos— y tal vez. simplistas— elfeminismoimplica una crítica —y un querer desplazar— al sistema. social,cultural yeconómicocreado porlos hombres(entiéndase patriarcado)en. el cual la mujeresoprimida,explotada ysubordinada.. 
	En un sentido,comoapunta Alison Jaggaren su libro Feminist Politics. 
	and Human Nature(La política feminista y la naturaleza humana), "elfeminismo. 
	siempre ha existido. Seguramente,siempre quelas mujeres han sido. 
	subordinadas,ellas han resistido esasubordinación. Aveces la resistencia ha. 
	sido colectiva yconsciente;otras veces hasido solitaria y sólo medio
	consciente,comocuandolas mujeres han buscadoescapardesusroles. 
	sociales preescritos através deenfermedades,la adicción adrogas y al. 
	alcohol, y aun la locura".^. 
	Ademásdecrítica y resistencia ala subordinación,elfeminismo embarca. un reto. Comoseñala Michelene Wandorensu libro, Carrv On Understudies:. Theatre and Sexual Politics(Adelante Suplentes: el teatro y la política sexual),. "elfeminismo reta unaserie desuposicionessobre las mujeres y los hombres:. 
	(a)quelos hombresson el centro del universo;(b)que las mujeresson. secundarias y dependientesdelos hombres;(c)que la división socio/sexual del. trabajo es'natural' y nocambiante".^. 
	Estascríticas, resistencias y retos delfeminismo al sistema establecido. porlos hombres(también conocidocomopatriarcado)van manoa manocon el. deseo y la convicción dequeesesistema se puedecambiar. El hacerlo, por. supuesto,nosólo implica virar los sistemas al revés para que la mujertenga la. justa participación en todoslos ámbitossino quetambién setiene quedar, por. 
	&Cúmer02. enereajuniede¡99?. 
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	necesidad y consecuencia,la redefinición delo queesla mujer,puesen. 
	términos reales la mujer noexiste.. 
	Desdeluego,esta idea la adelantó Simonede Beauvoiren su ya clásico. libro El secundosexoal aseverarque"una no nacesino quese hace una mujer.. Ningunasuerte biológica,sicológica oeconómica determina la figura quela. hembra humana presenta en la sociedad;esla civilización misma la que. produce esta criatura,intermedia entre hombre yeunuco,quesedescribecomo. femenina".5 La mujer noespues,sino un serimaginario creado porel hombre y. definido ydiferenciado en referencia aél. El hacequeella seconvierta en"el. Otr
	Es,puestarea delfeminismo hacerdeeseserimaginario un ser real,. utilizando a la mujercomomedida deella misma,comocentro y ser individual. para llegar aesa definición propia. Setrata deestablecer a la mujercomo. sujeto definiéndola a partir desí misma,estableciendo unas basesnuevasque. noexisten sin utilizar al hombrecomomedida ni comosujeto. En la proporción. en queselogre esa definición entoncesseestará creando el nuevoorden.. 
	Ahora bien. Comobien sabemos,la tarea decrítica y dedefinición noes. fácil. Ymásaún cuandotodo está en contra delo que hayque hacer y. refuerza lo establecido. Aquíesdondeseda la coyuntura entrefeminismo y. teatro. Comoparte delos sistemascreados porlos hombres,el teatro ha. servido comoinstrumento en la subordinación y la definición dela mujer.. Siendo"el Uno",el hombreapropió el teatro para hablarles aotros hombres. sobre lo queél considera esimportante para ellos. En eseesquema,comoen. la totalidad de la
	Así,se ha utilizado el teatro para reforzar la idea deeseser imaginario. creado porel patriarcado que menciona de Beauvoir. Esdecir,através del. teatro sele enseñaa la mujercómodebeser puesquedan plasmadas y. transmitidas lasfantasías quetienen los hombressobre lo quees y debeser la. mujer. O,deacuerdo con Martha Roth,"Los miedos y deseosdelos hombres. son proyectadosen el cuerpo de la mujer. El cuerpo de la mujer puedeestar. bellamente ataviado y se puede mostrar con una graciafascinante, pero ella. usa la
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	femeninaen obrasdeteatro, películas,óperas,danza y televisión constituye un. 
	argumento,yeseargumentoesque la mujer debe comportarse deacuerdocon. 
	los miedos ydeseosdel hombrequele danforma ala imagen representativa".®. 
	Porotro lado,fueatravés del teatro, específicamente el teatro griego de. Esquilo y la obra La Orestiada.quese le dio el golpe degracia a la mujer. cuandoel dios Apolodeclara que padre esaquel que monta,no el que. engendra. Al decir estoseestablecieron doscosascomplementarias: una,la. supremacía del hombresobre la mujer-ella puede parir la criatura pero sólo. porqueél le da vida-; y dos,el teatro comoterreno exclusivo del hombre— él. tiene potestad para crear vida,él tiene potestad para crear a la mujer por.
	Esto hasido un obstáculo pero no un impedimento insuperable para las. mujeres. Al contrario. Elfeminismo ha encontrado el teatro comoaliado. A. pesardequedesdesuscomienzoséste ha estado dominado por los hombres,. unadelasformasquelas mujeres han tenido asu disposición para llevar a. cabosu resistencia al patriarcado, hacer críticas, dejar constatadassus. 
	experiencias y darcomienzoasu auto-definición ha sido precisamente el teatro,. aunqueéstesea instrumento desu subordinación.. 
	En este trabajo no pretendo hacer un recuento histórico del trabajo.teatral de mujeresquese dieron a la tarea decriticar el orden establecido por.
	los hombres y deafirmarsuentidad eidentidad como mujeres. Refiero su. atención alos libros Femínism and Theatre deSue Ellen Case, Carrv On. Understudies de Michelene Wandory FeministTheoriesfor Dramatic Criticism. 
	f^ A'^stin.7 Sin embargo,porsu importancia en el desarrollo dela. 
	. Clon teatrista actual no puedo dejar de mencionar a los mimosgriegas que. inscribieron sustextos en suscuerpos para representarlos en las plazas,.
	mercados ycalles;® a Hrostvit von Gandersheim,la primera mujercuyostextos. sus*^' conocen y que vivió en la época del Santo Imperio Romanodonde.
	g Ig ® conviertieron en unatribuna singular para darles una voz positiva. atro convertirlas en el centro deacción dramática y al denunciar los. 
	I '|®^^^osacaboen contra deellas cuandoseoponen a la posesión.
	^.^ua patriarcal;^ aAphra Benn,mujer inglesa del Siglo 18quesirvió como. 
	SorJ podersubsistir económicamentecomodramaturgo; a. teat Cruz,la primera mujer del nuevo mundocuyasobras. Europa^ i representadas y publicadas;i'' y, alas tantas mujeres de.
	y asAméricasqueconvirtieron susespaciosen espacios personales. 
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	escénicosal auspicartertulias ysalonesensushogares.''^ Graciasaellas, ya. las que nose mencionan pordesconocersesu trabajo, hoyexiste un teatro. feminista.. 
	Eseteatrofeminista estáfundamentado,comoseñalan Clare Cross,. Sondra Segal y Roberta Skar,"en la creencia dequelas mujerestienen unas. experiencias aparte y distintas delas delos hombres y quesusobrasdan. testimonio dela singularidad eimportancia deesasexperiencias... Esun teatro. que proviene de mirarcon unaatención cada vez profundamente mayorhacia. quiénesson las mujeres,quéserán y quétendrán queser."''^. 
	Másaún.desdeque resurgió con renovadasfuerzas el movimiento. feminista en las Américas y Europa durante lossesenta,las teatristas y críticas. feministas han trabajado,comoseñala Jill Dolan ensu libro, The Feminist. SoectatorasCritic."para revelar quela naturaleza dela representación teatral. esdegéneroespecífico(genderspecific)y para modificar radicalmentesus. 
	términos".'•4 Esdecir,queelfeminismo contemporáneo volvió adenunciar lo. 
	obvio: quela representación teatral desdequeel teatro esteatro hasta ahora. 
	hasido mayormente un medioapropiado y controlado porlos hombres para. 
	impartir la ideología patriarcal a un público queda porsentado queesdesu. 
	mismogénero —aunqueen ese público también haya mujeres—. Porlo tanto,el. 
	acercamientodela critica feminista al teatro implica volcar la atención a la. 
	mujer.. 
	Deacuerdocon Gayle Austin,eseacercamiento críticofeminista significa. "prestar atención cuandoaparecen mujerescomopersonajes y darsecuenta. cuándo no. Significa haceralgunos mecanismos"invisibles" visibles y señalar,. cuandosea necesario,que mientrasel emperadornotiene ropa,la emperatriz. notiene cuerpo. Significa prestar atención alas mujerescomoescritoras y. comolectoras o miembrosdel público. Significa nodar nada porsentado,. porque las cosasquedamosporsentado generalmenteson aquellas quese. construyeron
	Según entiendo,la tarea de un acercamientofeminista al teatro,esvelar. para quela mujer noquedefuera del procesoteatral. Yesta tarea sedaen dos. formasdistintas queconvergen y se pueden complementar. Por un lado está la. crítica feminista comoinstrumento de análisis, y comotal, se puede utilizar en. formas variadas. Porel otro lado,el teatro mismo,las manifestaciones. representativas,se pueden construir desde una perspectivafeminista. Esdecir.. 
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	queencuantoafeminismo yteatro podemoshablar de una crítica feminista y de. un teatrofeminista.. 
	Paraterminar,quisiera retomar una observación que hiciera mi. estudiante Enrique. Escribió: "Através del estudio delfeminismo puedo ver un. mundodiferente dondelas mujeresson las arquitectas de una obra dearte a la. cual le dansusesperanzas ysuscaracterísticas. Y,esa través de palabras. quenosenseñan esa obra dearte". Aunqueen el teatro notodoson palabras,. en la observación de Enrique está la coyuntura defeminismo y teatro. O,como. dice Electra en la obra Electra Soeaks.presentada por el Women's. 
	ExperimentalTheater:. 
	Soyuna persona propia. Estees micuerpo. Estosson mis pensamientos. 
	Esta esmi boca. 
	Mi voz. 
	Estasson mis palabras. Hablo por mí misma^®. 
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	1. ¡Liberación Femenina! 
	La década de los setenta representó, para los feminismos en la Isla, un período de encuentros y desencuentros. En esa década, la participaciónpolítica de las mujeres quedó evidenciada a través de los movimientos feministas, relativamente autónomos.2 jras la frase "¡Liberación Femenina!" surgió un nuevo discurso político producto de las diversas manifestaciones yvisiones sociales que fueron articuladas por un considerable grupo de mujeres.Sobre este hecho, Ana Irma Rivera Lassén, una reconocida feminista pue
	"En Puerto Rico se tiene una imagen errónea de la liberación femenina. Se piensa que es un movimiento importado que pretende convertir a la mujer en un monstruo devorador de hombres, cuya meta es crear un caos en la sociedad, y que sus seguidoras son un montón de lesbianas histéricas. Los medios de comunicación han difundido una imagen negativa. Sin embargo, no se ha podido impedir que el movimiento siga ganando adeptos".^ 
	Es al calor de estas discusiones y diferencias de opinión sobre la condición de las mujeres puertorriqueñas que en 1972 surge la primeraorganización independiente de mujeres. Mujer Intégrate Ahora (MIA). La misma se organizó luego de celebrarse las vistas públicas de la Comisión de Derechos Humanos sobre "La igualdad de oportunidades y derechos de la mujerpuertorriqueña". Este es un momento en el que, para un grupo de feministas,los partidos políticos no representaban una alternativa real. En cambio para es
	"Las organizaciones de izquierda acusaron a MIA de ser un grupo asimilista, que la liberación femenina era asunto de asimilistas, que la verdadera revolución vendría junto a la liberación nacional. Las organizaciones de derecha y particularmente, el Partido Nuevo Progresista, entonces en el poder don Luis A. Ferré, nos acusaron de querer echarle la culpaal gobernador de los males de la humanidad contra la mujer. El Partido Popular Democrático, mientras, 
	ó^úmere 2. enere ajunie de 1997..
	aprovechaba para levantar"issue"decampañaen las. 
	próximaselecciones queapoyarían máslegislación en. 
	favordela mujer".. 
	MIAse planteó comopropósito principal ayudaralograr la completa realización. delas mujerescomoindividuos,dueñasdesí mismas,capacesdetomar. decisiones ydedirigir su vida, ysuintegración a lasfuerzas del cambiodela. sociedad,con plena igualdad dederechosen todos los aspectosdesu vida.^. Desdesu origen,establecieron el no partidismo y que dirigirían su lucha. exclusivamente para las mujeres. Estuvocompuesto por estudiantes,. profesionales y amasdecasa que,ensu gran mayoría provenían delos. estratos medios. Seo
	conferencias yfueron las primerasen organizar la celebración del Día. 
	Internacional de la Mujeren Puerto Rico. La organización tuvo unafuerte. 
	influencia delfeminismo norteamericano. Algunosdesustemasdedebate. fueron los siguientes: el discrimen hacia las mujeresen el otorgamiento de. crédito,la necesidad deenfocar la educación hacia una integración de la mujer. en la sociedad,abolición delos conceptos y roles establecidos a base del. 
	genero,mejorar la imagen delas mujeresen los mediosdecomunicación;. abogar para queeliminaran las leyes que discriminan hacia la mujer; luchar por. 
	una mayorrepresentaciónfemenina en las estructuras políticas; crear. conciencia en la mujerdelos problemasque las afectan; y, exigir la. impan ación decentros decuidado diurno para niños cuyos padrestrabajen. 
	uera e hogar. Entre otrostemores,seexpresaron,además,afavor del. 
	omosexualismo y del reconocimiento dela prostitución comotrabajo.®. 
	Elfeminismode MIA ydeotrosfeminismosse inserta en un período en el. 
	cua se esarrollaron a la vezotras luchassociales,tanto en Puerto Rico,como. oriente. Esun momento histórico en el cual las mujeressevieron. 
	I asen un mardeluchascomoresultado,en primer lugar, dela crisis en el. mo eoeconomiceestablecido en la Isla(la crisis del Estado Benefactor)y en. según o ugar por los sucesosque ocurrieron a nivel internacional,tales como,. 
	Cubana,el triunfo de la Unidad Popularen Chile y la derrota. 
	mi I ® ounidense en Vietnam. Esuna década caracterizada por la. reivin icacion dediferentes demandassociales relacionadascon el consumo,el. trabajo, a educación y la sexualidad. Fueron reclamos por unasociedad más. humanacon derechosquegarantizaran una mejor calidad de vida y un trato. 
	Ó^úmeró2,eneroajuniode 1997. 
	(Brtáa... ¿xfretada SI. 
	másjusto para lossectoresqueenfrentaban la dominación capitalista, las. contradicciones urbanas y susefectos.. 
	El2defebrero de 1975,surgió la Federación de MujeresPuertorriqueñas. 
	(FMP)cuando un grupo de mujeresque participaban en organizaciones. políticas deizquierda decidieronfundaresta organización relativamente. autónoma al calor dela celebración del AñoInternacional dela Mujeren. México. La razón principal que motivó aéstasaorganizarse deforma. independiente estuvo relacionada con el prejuicio queexperimentaron porrazón. degénero. Sobre el particular Flavia Rivera dijo lo siguiente:. 
	"Senosacosaba mucho,porejemplo ahíllega. la FMPy el AñoInternacional dela Mujerquelo. celebraron en México. Simpatizantes del. Partido Socialista y nosimpatizantesqueremos. hacer unaorganización propia denosotras las. mujeres porque necesitábamos unforo donde. nosotras pudiéramos hablar sin sercoartadasde. modoalguno. Demaneraquefue necesario,pero. a vecessin reconocerque notienen queserlos. hombreslos que planteen posiciones machistas y. sexistas. Quelas mujeres hemossido educadas. por el sistema,y hay un 
	Su propósito principal era demostrar ante la sociedad puertorriqueña cómola. mujer puedeemanciparseenesta sociedad para compartirconjuntamenteen. igualdad con el hombrelos deberes,responsabilidades y derechos".® Para las. miembrasde FMP,era importante"adelantar la posición dela mujeren la. sociedad yfomentarsu participación en aquellasáreasdondesetomaran. decisionesquelas afectasen directamente". Porlo quereflejan los documentos,. desdesusinicios pretendieron ser unfrente delucha por la reivindicación delos
	Adiferencia de MIA,la Federación asumió una postura abiertamente. antinacionalista. Dentro del marcoamplio dela lucha deliberación detodoslos. pueblosexplotados del mundo,afirmaron:. 
	ó^úniere2,enereajuniede¡99?. 
	"Noesuna lucha aislada detodaslas reivindicaciones. del pueblotrabajador y noestamossolos los. puertorriqueñosen la lucha porla emancipación dela. mujer,sino queentodaslas partes del mundotanto. 
	hombrescomo mujerescierran filas para luchar contra. 
	unasestructuras económicasopresivas queen última. 
	instancia,son las queexplotan tanto alos hombres. 
	comoa las mujeres".. 
	Al igual que MIA,favoiecieron la creación de unsinnúmero deleyes para. favorecer al génerofemenino. Comoresultado deesta militancia, en 1976se. convirtieron en ley diecisiete medidaslegislativas que mejoraron la condición de. las mujeresen la Isla.11. 
	En 1977surgió la Alianza Feminista por la Liberación Humana(AFLH). compuesta porestudiantes universitarias, al calor delossucesosdel Cerro. Maravilla y del movimientoen contra dela presencia de la marina delos. Estados Unidosen el municipio deVieques. Unadesus miembrasfundadoras,. Madeline Román''2seexpresódela siguienteforma:. 
	Alianza porque nosotras pensábamosestablecer. alianzas con otrossectores oprimidos. Feministas,. porqueevidentemente nosotras nosíbamosa. concentraren asuntosfeministas. Por la liberación,. parte del entendido del marxismo leninismo,estaba. en el proyecto emancipador. En otras palabras,. separarlo verdadero delofalso,trascender la. enajenación. Humana porqueen última instancia. nosotrasentendíamosquelos hombresnoeran. opresores,sino el instrumento que utilizaban para. ejercer la opresión. Porlo tanto, consc
	esa postura delfeminismo obrero,nosotras. 
	entendíamosqueel proyecto deemancipación.
	femenina suponía un proyecto liberadortanto para. 
	los hombres,comopara las mujeres".''3. 
	En los documentosdeAFLHserefleja quela organización se mantuvo dentro. 
	delos parámetros delfeminismoobrerista, articulando posiciones anti. 
	colonialistas y anti-capitalistas. Utilizaron los grupos deconcientización y. 
	c^úntere2. enereajuniede¡997. 
	<^nda... ¿^retada /j». 
	autoreflexión comodinámica interna. Organizaron charlassobretemas. relacionadoscon la salud,la homosexualidad,la complacencia propia y la. función dela mujercomo madre,los rolessexualesentre niños y niñas,el. 
	placer y los mitos,la preñezy la frigidezdelas mujeres,la importancia delos. 
	movimientosfeministas y la integración del hombreenese proceso,la. 
	discriminación delas mujeresenel campodela economía,la discriminación en. 
	la legislación,la situación delas mujeresen las instituciones penales,los. 
	anticonceptivos yesterilización femenina,la violación y la discriminación en el. campolaboral.. 
	La participación política delas mujeresen organizaciones relativamente. autónomasen la década delos setenta,seevidencióen sucapacidad para. impulsartransformaciones políticas querepercuten hasta el día de hoy. Dichas. transformaciones estuvieron dirigidas principalmente adesenmascarar y. dramatizar la naturaleza sexista del estado puertorriqueño. Comoevidenciaré. másadelante,frente a los reclamosdeéstas por una mayorigualdad,el Estado. respondiócon represión, persecusión política y la criminalización delas 
	2. ¡MujeresPeligrosas!. 
	Tantoen Puerto Rico,comoen los Estados Unidos,la llamada"nueva. izquierda"trajo consigo un reto moral deorden establecido. Comorespuesta a. dicho reto seduplicaron los esfuerzos para vigilar y perseguir políticamente a. gruposque noencajaban con lasformastradicionales dela participación. política, criminalizándose asísusformasdevida. Se persiguieron, porejemplo,. las mujeres,los religiosos,los estudiantes,los negros,lostrabajadores y los. homosexuales. Refiriénsose a la experiencia nortamericana,Elena Larra
	"Muchasdeestasformasde vida alternativas sufrían. 
	encontronazoscon la policía,con el sistema penal,se. 
	criminalizaba su estilo devida. Ysecriminalizaban. 
	las protestas contra la guerra deVietnam,la. 
	desobediencia civil, los movimientos pacifistas, las. 
	manifestaciones por los derechos humanos,la. 
	disidencia política representada porAngela Davis,. 
	EIdrige Cleaver,George Jackson(al cual Bob Dylan. 
	le cantaba). Lasfronteras entre lo personal,lo político. 
	&{umra2, eneróajuniede1997. 
	(Bnda... apretada. 
	y lo delictivo seestaba difuminando. Ysi la lucha política. era criminalizada,la criminalidad sería politizada. El. desviadoemergecomocripto-político. Cierto que la. delincuencia comúnes"distinta".''^. 
	En Puerto Rico,se percibe muypoca autonomía relativa entre los. movimientossociales con respecto alos partidos deizquierda al contrario delo. queocurrió en Estados Unidosde Norteamérica. Allá la efervescencia política. delos movimientos nosecanalizó por medio delos partidos deizquierda. tradicionales. Sobre el particular la mismaautora comenta;. 
	"Existía unaespecial desconfianza respecto ala. 
	sensibilidad del Partido Laborista para hacerse. ecodelas nuevasdemandas;desconfianza. afianzada en vista de la actitud recelosa delos. partidos deizquierda tradicionales respecto a. movilizaciones estudiantiles,afianzada por el. 
	partido estalinista en la Unión Soviética,afianzada. 
	por la inversión dePraga y las tardanzasen. 
	condenarla. Ytambién existían reticencias. 
	respecto al tradicional papel dirigente reservado. 
	a la clase obrera".''5. 
	I solan acusar y perseguiraestos movimientos por comunistas. Los mismos. 
	h acusados y persguidos porinmoralidad,desviación política y.
	sexua, I ertinaje, drogadicción,vagancia,extremismo,ateísmo y promiscuidad..Kasoala construcción del desviado(a)político, que Elena Larrauri describe de. 
	la siguiente manera:. 
	En definitiva,todoespolítica. El desviado es político:. (comoactorconsciente)al enfrentarse al sistema mediante. actos deoposición oformasalternativas devida; (como. 
	actor inconsciente)su desviación esreflejo de una rebeldía,. 
	de una no aceptación dela posición,quele ha correspondido. 
	en la estructura social; (comovíctima)su desviación es. 
	política porqueesreflejo delas contradicciones inherentes. 
	en la sociedad,quese manifiestan en él a mododeasunto. 
	privado tratándoseen realidad de problemas públicos".''®. 
	&fúmeró2, enereajunhJe 1997.. 
	-(^nda... ícpretada SS. 
	Esta definición de"desviado político" mepareceaplicable para estudiar el caso. 
	puertorriqueño,aun cuandotenga queanalizarlo utilizando otras herramientas. teóricas para su análisis dada la condición político-colonial. En relación con el. estudio querealicé de los movimientosde mujeresen la isla, hedescubierto que. 
	notodaslas organizacionesestuvieron en contacto directo con las. organizaciones deizquierda tradicionales. Apesardeesto,los movimientos. feministassetrataron como"peligrosos"al orden establecido.. 
	Los movimientosde mujeres han revolucionado lasformas y estilos. utilizados para estudiar la cultura y lastransformaciones políticas en este siglo.. Norberto Bobbio opina,porejemplo,queen estas últimasdécadasla. transformación de la relación entre lossexosesquizás la mayorrevolución de. nuestro tiempo. Mientras,AgnesHeller y PereneFeher plantean quelos. movimientosfeministas representan unodelos movimientosque máshan. contribuido ala revolución social dela modernidad,sino el másimportante.. Ambosseñalan que
	política.18. 
	política.18. 

	En Puerto Rico,los setentafueron añosde persecusión política hacia. gruposcuyoimaginario noencajara con losesquemastradicionales de. participación. Aquellas personasque participaron en organizacionesde. mujeresfueron perseguidas políticamente porel NegociadodeInvestigaciones. Criminales-División de Inteligencia. Estudiando la carpetas que el negociado de. Investigaciones Especialescreó(tanto deindividuoscomodegrupos),pude. corroborar quetanto a lasfeministascomoasusrespectivas organizacionesse. les estuvofi
	Pero,¿enquéestriba la "peligrosidad"delas mujeresorganizadas?. Siguiendocon el planteamiento deElena Larrauri, diría que porconvocara. nueva moralidad política. Esta nueva moralidad política estableció una nueva. relación entre los géneros,abogando por unatransformación en lasestructuras. patriarcales y tradicionales existentes. Las movilizacionesfeministasdelos. setentafueron en gran parte el reflejo deloscontextos políticos en quese. produjeron. En muchoscasos,dichoscontextossecaracterizaron porsu gran. m
	ó^úmra2, eneroaJuniode¡997. 




	„,«»»rnTEU®'" f. 
	„,«»»rnTEU®'" f. 
	\.tu. 
	\.tu. 
	000001. 
	(¿K'úmcre2, enereajunhde 1997. 
	■(^nda... íTpretada 
	informantes, policías encubiertos) estos eran filiales de partidos de izquierda,situación que de acuerdo con mi investigación, no siempre fue de esa manera. 
	El Departamento de Investigaciones Especiales (División de Inteligencia) persiguió políticamente a las organizaciones feministas porque ser feminista en la década de los sesenta era sinónimo de ser subversiva. A todas las organizaciones se les investigó, utilizando agentes encubiertos de la policía de Puerto Rico. Las vincularon con el movimiento obrero organizado y con la izquierda puertorriqueña. Por el carácter de la información es posible pensar que los(as) informantes participaban en las reuniones frec
	A Mujer Intégrate Ahora la vincularon con la Liga Socialista Puertorriqueña y es interesante observar que según los(as) informantes se detectaba una confrontación entre MIA y la Federación de Mujeres Puertorriqueñas, así como problemas de sectarismo y luchas ideológicas.Según la carpeta de MIA, ésta era una organización feminista-marxista (Carpeta No.4-0-48).''9 Además se establecía que MIA era subsidiaria de FMP, dato que tiene una cuestionable veracidad. 
	Se veía la Federación de Mujeres Puertorriqueñas como una organización de mujeres con un enfoque más obrero-sindical que feminista. En su carpeta, al igual que en las de las demás organizaciones, aparecen algunas actividades realizadas por éstas. En ellas incluyeron las fechas, lugares yorganizadores de las actividades. Por lo regular eran marchas, mítines, charlas, talleres, manifestaciones, etc. La FMP fue asociada con el Movimiento Obrero Unido, la Federación de Universitarios Pro Independencia (FUPI) y 
	Inteligencia).20

	Estos datos revisten una importancia crucial pues reflejan cómo la oficialidad estatal y federal entendió la participación de las mujeres en organizaciones relativamente autónomas en la Isla. Cabe señalar que, en las actas y documentos de las organizaciones que estudié, en ningún momento, se hizo referencia a la persecusión política a la que estaban siendo sometidas las feministas. En las entrevistas orales, varias se expresaron sobre el particular, 
	ó^úmcro 2, eneró ajunió de 1997..
	pero nolo discutieron porescrito. La excepción a estofue Ana I. Rivera. Lassén,quien el4dejulio de1978redactó la carta quecito a continuación:. 
	"Hoy4dejulio de1978,la actividad quellevó acabo. el PNPestuvo dedicada ala mujer. Nosotrasen MIA. íbamosa repartir un boletín , pero desistimos porque. podría ser peligroso. La policía andabaen estos días. deteniendo y registrando personas,buscando los. 
	"terroristas"queellos pensaban harían actos hoy.. Ocurrió algo así, un hombre y una mujer,Pablo Marcano. y Nidia Cuevas,mantuvieron secuestrado al cónsul. chileno. Nose podía entrar al Viejo San Juan. Esto. lo escribo porque creo quecomenzarán a ocurrir. cosas muyimportantes para lasfeministasen Puerto. Rico. Creoquecomenzaremosaser perseguidas y. quetratan deconectarnoscon la izquierda".. 
	Deacuerdocon las carpetas,la persecusión delas mujeresseinició mucho. 
	antesdel año1978. Sobre el particular Norma Valle reaccionó dela siguiente. 
	manera:. 
	"Nosotras no podemosperder de perspectiva que. 
	tuvimos una presión dela policía y lasfuerzas de. seguridad,sobela FMP. Esalgo quetodavía nose. comprendeacabalidad. Osea,cuandotú lees mi. carpeta y la de FMP,tú vesquela gente del. Negociado de Investigaciones Especiales(NIE),. decía que la FMPera una organización queestaba. cogiendoa las muchachitas puertorriqueñas para. 
	llevarlas a Cubaaentrenarse en terrorismo".. 
	Lasorganizacionesfeministas tuvieron unfuerte impacto en la Isla. 
	ebido a que proponían prácticas políticas notradicionales y porsu capacidad.
	detransformación social. Portales razones,seles persiguió políticamente por. 
	a oficialidad política estatal. También deboseñalar que,en la investigación. 
	querealicé se refleja quelas mujerestambiénfueron perseguidas por gruposde. izquierda quetampococompartían lasformas notradicionales de participación..Algunosacusaron a lasfeministas deser agentes divisionistas y portadoras de. ideologíasforáneas. Sobre el particular meexpresaré en otra ocasión. Loque.
	aquíhe presentado demuestra quecualquierforma de participación política. 
	<áK^úniere>2, enereajuniede 1997. 
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	alternativa quese proponga,va aentraren conflicto con los intereses delos. poderes hegemónicos,tanto estatales,comonoestatales. Además,evidencia. cómoen la décadadelos setentasecriminalizó la participación política delas. mujeres puertorriqueñas porser"mujeres peligrosas".. 
	Notas:. 
	1. Este artículo esresultado de mi¡nvestigación detesisdoctoralsobre La. 
	participación política delas mujeresen Puerto Ricoen la década delossetenta:. fuerza política yautonomía relativa, Universidad Nacional Autónoma de México.. 
	2. La"autonomía relativa" vista comorestricción simple de una autonomía concebida en. 
	términosdeigualdad;se relaciona con la capacidad desaber haceralianzas con otros. grupos,autogobernarse,situarse ensu medioambiente y actuaren sí mismo. Explica. Ernesto Laciau que,el carácter"relativo"de una autonomía indica que pertenece a un. mundodedeterminacionesestructurales(Veáse: Ernesto Laciau,Política eideología en la. teoría marxista: Capitalismo y Facismo,Ed.Siglo XXI,1986,p.65).. 
	3. 
	3. 
	3. 
	Ana Irma Rivera Lassén,MIAINFORMA,Organode MujerIntégrate Ahora,No.2,p.1.. 

	4. 
	4. 
	AnaIrma Rivera Lassén,"La organización delas mujeres y las organizacionesfeministasen. Puerto Rico(1930-1986)",Sin publicar, p.8.. 

	5. 
	5. 
	Ver: Objetivos,Propósitos,Reglamento y Disposiciones,MujerIntégrate Ahora,Río. Piedras,1973,p.1.. 

	6. 
	6. 
	Ibid., Versión revisada,1973.. 

	7. 
	7. 
	Entrevistada el 31 dejulio de 1995en Caguas,P.R.. 

	8. 
	8. 
	Acta dela reunión deFMPdel24deenerode 1975.. 

	9. 
	9. 
	Ver: Boletín Mensual,FMP,No.1,1975.. 


	10.FMP,Acta del2defebrero de 1975.. 
	11• Sylyia Enid Arocho Velázquez,"Compendiodelas leyesdePuerto Rico que protegen a la. 
	mujer"Rev.Nomines,UIA,Vol.17,No.1-2,jul.1993-jun.1994, p. 162.. 
	12.Madeline Román,también miembra activa de MujerIntégrate Ahora en su segundafase. (1975-77).. 
	13.Entrevista realizada el 20dejulio de1994en Río Piedras,P.R.. 
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	14. Elena LarraurI, La herencia de la criminología critica, México, Ed. Siglo XXI. 1992, pág. 
	71. 
	15. 
	15. 
	15. 
	Ibid, pág. 72. 

	16. 
	16. 
	Ibid. pág. 72. 

	17. 
	17. 
	Ver: Norberto Bobbio, El futuro de la democracia, México, Ed. Fondo de Cultura Económica, 1986. 

	18. 
	18. 
	Ver: Agnes Heiier & Fernc Fehér, "Existentialism, Alienation, Posmodernism: Cultural Movements as Vehicles of Change in Patferns of Everyday Ufe", The Postmodern Political Condition, NewYork, Ed. Columbia University Press, 1988, págs. 133-145. 

	19. 
	19. 
	La misma está en poder de la Lic. Ana Irma Rivera Lassén. 

	20. 
	20. 
	Este documento está bajo el poder de la profesora Norma Valle Ferrer. 

	21. 
	21. 
	Manuscrito de Ana I. Rivera el 4 de juio de 1978. 

	22. 
	22. 
	Entrevistada el 13 de julio de 1995 en San Juan, P.R. 
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	Reseña del libro:. 

	mu/eres htfitlonns. 
	mu/eres htfitlonns. 
	mtne. 
	represión. (dieEniocjraicLa. 
	represión. (dieEniocjraicLa. 
	Idsa E. Alegría Orrega. 
	HI •••. 
	-0/Mk..¿rpretada t>3. 
	El libro Las mujeres haitianas entre represión ydemocracia,recoge. una interesante selección deartículos publicados previamenteenel periódico. "Ayti Fanm". Estosdenuncian la situación de violencia perpetrada contra. mujeres haitianasen diferentesépocasdesu historia pero principalmenteen la. segunda mitad deestesiglo. Este libro esla primera publicación bilingüe. 
	(españoleinglés)dela editorial ENFOFANM. Losartículosfueron escritos. originalmente en Creol.. 
	El primer artículo, nosdescribe las luchasdelas primerasfeministas,. 
	quienesestaban comprometidascon las reivindicacionessociales ycon la. 
	democracialuegodehabervivido la primera ocupación militar. Las mujeres.
	haitianas,al igual quelasfeministascaribeñas,estoysegura,al leer este relato. nossentimosde un lado,con muchocoraje al enterarnosdelas injusticias que. secometieron con estas mujeres y, noobstante,deotro ladosentimos un. profundo orgullo al descubrir la valentía deéstas.. 
	La historia delas haitianas noestá lejos dela deotras mujeres.
	caribeñas. Lasfeministas haitianas,fundaron periódicos, para desdeellos. 
	hacerescucharsu vozsobre los diferentes asuntosfeministas y además. exponersu posición en relación con las reivindicaciones sociales desu amado. 
	país.. 
	El primer periódicofeminista lofundaron las mujeres miembrasdela Liga. FemeninadeAcción Social y no porcasualidad lo llamaron"La voix des. femmes ola vozdelas mujeres. Conel correr deltiempo otras mujeres. siguiendo este ejemplo,fundaron otros periódicos.. 
	Eneste primer capítulo del libro. ClorindeZephir,ademásnos presenta a. Yvonne Hakime Rimpel,la primera mujer víctima dela dictadura deDuvalier.. Esta mujerexcepcional luchó por la obtención del derecho al sufragiofemenino,. porel respeto alos derechosdela mujer y por la libertad de prensa,razones. por las cualesfue reprimida. El estado representadoen lafigura deFrancois. Duvalier no podía soportar la crítica quesalía dela pluma deYvonne Rimpel.. Noobstante,ella valientemente construyósu propia ruta ycon sus
	Ó^úmeró2. eneroaJuniode 1997. 
	El segundoartículo del libro está escrito por Marie Cecil Agnanty Colette. Lesppinasse. Enéste,ellas recogen las experiencias delas mujeres quienesa. partir del21 deseptiembrede1991,día del golpe deestado,sufrieron en carne. propia las consecuenciasdel mismo. En varios y variadosconmovedores. relatos delas mujeres,ensu mayoría delossectores populares, narran cómo. fueron golpeadas por los militares,oexpresan cómosufren por un hijo oesposo. herido omuertosin razón aparente. Otrasexplican cómono pueden trabaj
	Todosson testimoniosestremecedores. Porejemplo,en un pasaje. escogido al azar una mujer narra el siguiente episodio: "Y yo,estoy aquí. sufriendo, y nosé por qué. Yoestabasentada en micasaen la zonade Boston. deCité Soleil,en el balcón dearriba. Cuandoestaba cerrando la puerta,sentí. dolor, y nosabía por qué. Tenía un niñoen mis brazos. Sólosequesentí algo.. Tengo25años. La vida meestá maltratando. Tengodosniños. Cuandoesto. meocurrió estaba embarazada". Esta mujerfue herida mientras estaba sentada. en el ba
	En el ensayo Muier v Militarización. Clorinde Zephir recoge cuatro. artículos periodísticos los cualestienen comopropósito educara las mujeres. haitianas,otorgándoleselementosdejuicio, para por un lado,entender y de. 
	otro, poderevaluar la situación particular derepresión militar en que viven.. Estosartículos son especialmente importantes porque la militarización de las. sociedad haitiana escada vezmayor y estotrae comoconsecuencia un mayor. numerode violaciones a mujeres y alos derechos humanosen general.. Además,esun llamado para noacostumbrarse a la presencia ni de los militares. 
	ni de la policía en nuestra vida cotidiana y esunaforma deexplicar cómoel. dinero utilizado para los gastos militares puede utilizarse de mejorforma en. 
	proyectos de desarrollo y de bienestar para la población.. 
	Estos artículos escritosenformasencilla,además,explican las razones. 
	para la subordinación social delas mujeres ycómose utiliza el género para. justificar la dominación y la existencia del sistema patriarcal hasta cómoel. 
	poder militar impide el desarrollo dela mujer. Esinteresante queademásdela. 
	&fúnicró2. enereajuniede f997. 
	apretada. 
	experiencia haitiana se utilizan ejemplos yse hacen comparacionescon países. 
	que han tenido experienciassimilares,comoporejemplo Yugoslavia.. 
	Marlene Reteau,porsu parte, vincula ensu artículo el problema del. 
	SíndromedeInmunodeficiencia Adquirida,SIDA,con la violencia intrafamiliar y.
	resalta la importancia deeducar para detenersu propagación..
	Indiscutiblemente,educarsobre la relación de nuestrascreencias,valores y.
	practicascomo mujerescontribuye directamente aque menosmujeresse. 
	infecten con esta enfermedad. En el casode Haití las cifras son alarmantes. puesdecada100mujeres,40sufren de SIDA.. 
	El libro lo complementan los casosde las violaciones alas mujeres.
	haitianas publicadosen el periódico'Ayti Fanm"a partir de 1993. Hasta el. 
	momentodela publ^ación del libro se habian podido identificar 117casos-no. 
	obstante,debemosdestacarqueen algunosdeestoslas violacionesson '. múltiples y,segundotodavía muchasmujeres noseatreven a denunciarlas. agresiones y violaciones deque han sido víctimas.. 
	Deseofelicitar a iascompañerasdeENFOFANM poreste esfuerzo oor. queesta memoria,aunquedolorosa,nodebequedaren el olvido. Porotro. lado,compartiendo las experiencias,noimporta cuán dolorosassean las. 
	mujeresaprendemosaromperel silencio, aprendemosa decidirnos a hablar a. expresar nuestrossentimientos,a decir con nuestra vozlo que nos preocupa v. a decir yagritarsi esnecesario que noestamosdispuestas atolerar más. abusos porcuestión degénero.. 
	Deseofelicitar también a lascompañerasporquecon este libro además,. reivindican al Carible comouna región políglota donde hablamosinglés,. español,creol,francés, holandés y papiamento y nosotrascomo mujeres.caribeñas,decara al siglo XXI,nodebemospermitir quelas diferencias. lingüísticas nosseparen. Esofue lo que hicieron y pretenden continuar. haciendo los imperios que nosQobernaban o nosgobiernan todavía. Un Caribe. solidario,en las buenas y en las malas,comodecimosen Puerto Rico,es por lo. quedebemoslucha
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	Un 
	poemadesolidaridad 
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	"FemaleGenital Mutiíation byImmigrantsis Becoming Causefor Concern in the U.S." 

	TR
	Woridwíde,It isestímated that morethan one million giris and womenare livíng with the resultsofthe procedure,which isdone usually without anesthesia,in the ñameofdestroying sexualsensation. It Issometimes fatal. Barbara Crossette,SundayDec.10,1995TheNewYorkTimes 

	TR
	Mamá perdona quete cuente, pero a veces, si escucho desde la entrada dela puerta, gimen dosbocas 
	t 
	..>.T •ryp' 

	TR
	doscuerpos que mellaman consu gozo desdeadentro. 

	TR
	míralosjugando, ella va buscándole la vuelta, pide más, psra que vuelva y la penetre 

	TR
	ya lo tiene, amarradoentre sus piernas, lo quiere adentro, seabre más, está desesperada parece queestá loca, busca algo más quesimplemente arroparlo 
	•r 
	fiJ 
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	TR
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	ella le bendice. le susurra queseaguante. quele falta poco por venirse. quelo ama. queseviene mamá.... 
	yquiero sercomoella. quiero. estar bañadaensusudor. apoderarmedesusexo. sin sentir que meavergüenzo. porqueestoycompleta. igual queella. 
	robarle el alma. ilesa,. hacerla mía. reír con él. 
	quemarme. comoella dice quesequema. por las piernas. por la vulva. 
	pedirle que mecojan. 
	nuevamente. boca abajo. boca arriba. 
	cuéntame mamá. si puedes. 
	el motivo desusrisas. frente a mi dolor,. los motivos religiosos. 
	desdeinfancias. tradiciones de incisión. mutilación. 
	.-r-'-'V'.'•. ,;Vvv,:•/?.. 
	rf. 
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	cuéntamelo 
	cuéntamelo 
	• 
	'W-*is 
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	házmeloentender, ahora queda miedo conozcolo que has hecho 
	házmeloentender, ahora queda miedo conozcolo que has hecho 
	,,T••-, 

	ahora 
	ahora 

	cuandonadaseresuelve 
	cuandonadaseresuelve 

	comoantes al decir, 
	comoantes al decir, 
	-
	.V.»..^V** • • 
	.•í-rr. -•• 

	quetodo hasido unsueño del pasado un sueño, de hace veintitantos años 
	quetodo hasido unsueño del pasado un sueño, de hace veintitantos años 
	» -" 
	.. 
	^ / f 
	• '«.ÍVi 
	.. 
	• • 

	que pasé, an aquelcuartucho oscuro, hacia donde metraslado 
	que pasé, an aquelcuartucho oscuro, hacia donde metraslado 
	' < ( 

	nuevamentea 
	nuevamentea 
	miscinco años 
	t, **: 

	y grito grito aún másfuerte porquesoy másgrande aunquetengocinco años grito ta pido que mesalves, meignoras, siguessin oírme 
	y grito grito aún másfuerte porquesoy másgrande aunquetengocinco años grito ta pido que mesalves, meignoras, siguessin oírme 
	y 
	't 
	a 
	/.i *¡ 
	•I . 

	¿Quéte han hecho? ¿Quéte han hecho que noescuchascomoantes que noentiendesque mehacen daño diles que ya paren que meduele 
	¿Quéte han hecho? ¿Quéte han hecho que noescuchascomoantes que noentiendesque mehacen daño diles que ya paren que meduele 

	que memuero... 
	que memuero... 
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	Yahíte quedas, víctima espectadora del desmiembro quedesangra el alma por la vulva, 
	Yahíte quedas, víctima espectadora del desmiembro quedesangra el alma por la vulva, 
	Yahíte quedas, víctima espectadora del desmiembro quedesangra el alma por la vulva, 

	mepreservas, intacta 
	mepreservas, intacta 
	'-
	^ 
	,1 m 
	V I 
	.-ir 
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	pura 
	pura 

	olvidada y soñolienta entre tus brazos, adormecida del calor queemano por las piernas porque nofue un sueño 
	olvidada y soñolienta entre tus brazos, adormecida del calor queemano por las piernas porque nofue un sueño 

	y ya basta detu engaño basta de las vírgenes cocidas torturadas lisiadas de por vida 
	y ya basta detu engaño basta de las vírgenes cocidas torturadas lisiadas de por vida 

	desdecuándo, honores mujeres para hombres trofeos 
	desdecuándo, honores mujeres para hombres trofeos 

	sabeslo quecuento sólo mírame mírate en tu espejo mutilada asangrefría desde niña cicatrices 
	sabeslo quecuento sólo mírame mírate en tu espejo mutilada asangrefría desde niña cicatrices 
	y'-l 

	mírame, mira lo que has hecho. 
	mírame, mira lo que has hecho. 
	ítí. 
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	oUar3¿>A.. Opilen ^ 
	^-y 


	r;. 
	v-r ^ f/. 
	&Cúmcro2,eneroajuniede 1997. 
	I. 
	W:. 
	■<3níia... apretada PJ 
	LA VIOLEICIJk DOMÉSTICA 
	LA VIOLEICIJk DOMÉSTICA 
	ENLA COMUNIDAD..


	'©aY" yLÉSBICA 
	'©aY" yLÉSBICA 
	José Toro Alfonso 
	:j> 
	La violencia doméstica ha llegado a convertirse en uno de los problemas
	de mayor trascendencia en Puerto Rico. Existe vasta información sobre la violencia entre parejas heterosexuales. Se ha hablado mucho de cómo las mujeres sufren el ataque de sus parejas con la aprobación tácita de la sociedad. En años recientes el movimiento para los derechos de la mujer se ha 
	organizado para establecer centros de orientación, albergues de emergencia y una campaña en contra de la violencia. De hecho, desde el 1989, y gracias al compromiso y la presión social ejercida por muchas mujeres en Puerto Rico, se logró tipificar la violencia doméstica como un delito (Ley #54). 
	&{^úmcre 2, enero aJunio de ¡997..
	A pesardetodoeste esfuerzo,conocemos muypocosobre la violencia. doméstica entre parejasdelesbianas y hombresgay. Hasta el momento,todo. aparentaser un problema exclusivo delas parejas heterosexuales. Sin. embargo,la realidad esquela violencia entre parejas del mismosexoestan. frecuentecomoen las parejas heterosexuales.. 
	Lamentablemente,esta situación se ha mantenido por muchotiempoen. 
	silencio. Aúnasí,entendemosqueeshora de"desarmarotro closet"; el dela. agresión y la violencia psicológica en nuestras relaciones de pareja.. 
	La violencia doméstica entre parejas gay y lésbicas,al igual queentre las. parejas heterosexuales,se manifiesta de múltiplesformas: maltratofísico. (golpes,empujones,patadas,heridas); maltrato psicológico(insultos,. escándalos,intentos decontrolar la otra persona oaislarla del resto de la. comunidad,amenazasde muerteorevelarsu orientación sexual afamiliares y. 
	pa ronos); maltrato sexual(forzar actossexualessin consentimiento).. 
	¿Porquésedala violencia enlas parejasgay/lésbicas?. 
	Sehaestudiado poco la dinámica delas relaciones interpersonales del. mismosexo. Dehecho,las Ciencias han invertido másesfuerzosen demostrar. 
	est^ff "^^^sexualidad y el lesbianismoes una enfermedad,queen realizar. 
	últim P''0'^'-'ctivos sobi'e relaciones interpersonales. Sin embargo,en los. 
	oav/r Personasdelas CienciasSocialesdela misma comunidad. desa^^li'^^ Estados Unidos han comenzadoa identificar la necesidad de.
	estudios de verdadera relevancia para las personas homosexuales y. identificado la violencia doméstica como un tema de gran.
	importancia.. 
	aprended necesita tres elementos básicos para queocurra: 1)quesea. 
	queexi'^ experiencias en el hogardecrianza y el modelaje social,2).
	la o.» ambiente social quele permita ala persona agresora salirse con.
	suya y. 3)decidir actuar abusivamente.. 
	p»I 
	p»I 
	p»I 

	probabi que la 
	probabi que la 
	Pu® se ha desarrollado una persona agresoracontenía una gran cantidad de violencia. La persona aprende 

	palabrviolent^^'® y ag
	palabrviolent^^'® y ag
	®s una alternativa viable para resolver problemas. En otras forma"eficiente" y"apropiada"para ser una personaresiva. Sin embargo,notodaslas personasquecrecieron en un 
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	ambiente de violencia, son violentas. Aquí entra el segundo factor: la oportunidad. 
	En nuestra sociedad, la homofobia y el sexismo le permite a la persona
	agresora violentar a su pareja sin mayores consecuencias. Las personas
	agresoras son violentas con aquellas personas sobre las que sienten que tienen
	poder, superioridad", "más experiencia", "más capacidad", "más posibilidades
	de manipulación" y con quien tendrán menos represalias. La víctima prefiere
	ser agredida por su pareja antes que recibir el escarnio y la vergüenza de partedel sistema policial y judicial, quienes se mofarán del incidente y
	menospreciarán el riesgo que atraviesa. 
	Finalmente, la agresión es una decisión. La persona decide ser violenta Aún cuando existen otras opciones para manejar los conflictos, esta persona 
	escoge la agresión y la violencia como alternativa. 
	¿Cuáles son los mitos más comunes sobre la violencia doméstica en las parejas del mismo sexo? 
	Existe un número de mitos e ideas equivocadas que se generalizan y se 
	refuerzan como datos fehacientes: 
	1. "La violencia se da en el contexto del abuso de alcohol y drogas". 
	A pesar de que el alcohol y las drogas desinhiben, no necesariamente implica que tiene que haber violencia. Es en realidad una excusa para no asumir responsabilidad sobre nuestras 
	acciones. 
	2. ."La persona fuerte ("butch") es siempre la agresora y la persona más débil o pequeña es siempre la víctima". 
	La realidad nos indica que la violencia doméstica no tiene relación con la fuerza. Es un asunto de control y poder. La persona más pequeña, aparentemente débil, puede tener todo el control de la relación y asumir actos de violencia. 
	3. ."El abuso entre parejas del mismo sexo nunca es tan violento como entre parejas de hombres y mujeres". 
	&Cúmere 2, enere ajunie de 1997 
	^nda...apretada. 
	Toda violencia esdramática. El queocurra en una pareja del. mismosexo noimplica quesea de menorintensidad. Conocemosde. casosen que han ocurrido asesinatos.. 
	4. "El abusoentre las parejas gay/lésbicasseda deambaspartes,en la. 
	misma intensidad".. 
	El quela violencia sedéentre una pareja del mismosexo,lo cual. 
	permitiría quela agresión seconteste,noexcluye el que las dinámicas. de poder y decontrol(queocurren entoda relación)tiendan a. desbalancearuna delas partes. Esto coloca a la víctima en. desventaja.. 
	las r I muchoqueaprendersobre la violencia doméstica en. realid comunidad gay/lésbica. Sabemosqueesparte dela. 
	v ou rnantiene en silencio, queel costofísico y emocional esenorme.
	existe apoyosocial para las víctimas y las personasagresoras.. 
	toda "closet"del silencio dela violencia debesertarea detodos y.
	aqre^ ®xista silencio, existe la posibilidad de negar la existencia dela. 
	y abusoquesignifica la violencia doméstica en las relaciones,. 
	acere °^discutiendo sobre la existencia deeste tipo de violencia, nos. 
	^encontrar alternativas y soluciones y a la creación de.
	os para ofrecer apoyoa las víctimas.. 
	dice am'^r^^Justifica que una persona agreda deforma alguna a la persona que. 
	biografía sobreViolencia Domésticaen Relaciones Gay y Lésbicas:. 
	Homophobia affectslesbian's response to violence in lesbian. Lobel(Ed.),Namíngthe Violence: Speaking outaboutlesbian. 
	oanering. Seattie: Sea!Press.. 
	^ Barriers to intimacy: Conflictsover power,dependency,and nurturing in. 
	p '"©iationships. En Boston Lesbian Psychology Collective(Ed.),Lesbian. 
	sychologies: Exploration and challenges. Urbana,ii!.; University of lllinois Press.. 
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	Colectivo Ideologías y Vivencias de los Géneros (1995) La más casera de las violencias..sociales; Violencia contra la pareja. San Juan: De una orilla a otra orilla...
	Deenen, A.; Gijs, L. & van Naerseen, A. (1994) Intimacy and sexuality in gay male couples. 
	Archives of Sexual Behavior. 23:4. 
	Farley, N. (1992) Same sex domestic violence. En S.H. Dworkin & F.J. Gutiérrez (Eds.),Counseling Gay men and Lesbians: Journey to the end of the rainbow Alexandria, 
	VA: AACDPress. 231-242. 
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