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INTRODUCCldN 
Separatismo lesbiano es mas importantemente una 

tactica que un fin . Es un modo de construir un mo 
vimiento feminista fuerte para luchar por revoluci-
6n feminista . No es un absoluto sino una respues
ta a sucesos reales de ahora mismo. Proviene de 
la historia de la opresi6n contra la mujer y no de 
alguna mistica de la superioridad de la mujer. 

Este ensayo se desarrollo dentro de un grupo de 
estudio y discusi6n que empez6 hace casi cuatro a
fios. Habia seis lesbianas en el grupo original. 
A principios de 1978 el grupo reenfoc6 su direcci6n 
y las que eran separatistas formaron un subgrupo 
para escribir un ensayo sobre el separatismo. Es
te ensayo ha cambiado radicalmente (como han cambi
ado algunas de nuestras politicas) desde que termi
namos el primer borrador en 1979. En ese tiempo 
dimos copias a como 15 lesbianas quienes en torno 
nos dieron criticas escritas y verbales del ensayo. 
El resto de 1979 y 1980 se pas6 en volver a escri 
bir y reconstruir el ensayo . 

Determinamos a esc.ribir e_ste e.nsayo a causa de 
la muy extensa mala interpretaci6n del separatismo 
en nuestra comunidad feminista local yen la pren
sa feminista. Entre feministas el termino separa
tismo provoca enfado, desprecio, miedo, y rapida 
repudiaci6n. Se ha llamado al separatismo dogmati
co, rigido, anti-mujer, racista, clasista, yen 
una contorsi6n final, fascista. Separatistas han 
contestado a todo esto en modo desgraciado pero 
comprensible, guardando mas y mas privados SUS pen
samientos y actividades politicas. El anti-separa
tismo crece con esta escasez de comunicaci6n. Asi 
que mientras la disputa sobre separatismo subraya 
con inquietud la mayoria de las reuniones de femi
nistas con politicas diversas, rara vez se confron
ta de frente. 

Esperamos aclarar varios mitos, responder a cri
ticas, y animar definiciones y comunicaciones adi
cionales. Tambien vamos a criticar nos aspectos 
del separatismo que hemos visto y/o queen los 
cuales hemos participado. Queremos clarificar 
nuestras diferencias con otras lesbianas feministas 
(incluso otras separatistas) para hacer mas posi
ble relaciones de trabajo fundadas en nuestras uni
dades. No intentamos a conciliar ni reclutar. No 
presentamos aqui un analisis completo en si del 
SPp3ratismo lesbiano, con cu:1d-r'O'" y gu'i.=is. Esto 
no es un prograrna. El prop6sito de este ensayo es 
explicar el significado del separatismo, en parte 
para localizarlo en su contexto hist6rico. 

Por eso la primera parte es una comparaci6n del 
separatismo lesbiano con las otras dos tendencias 
mas fuertes en la ideologia feminista: feminismo 
radical y feminismo socialista. La segunda parte 
empieza con interpretar al separatismo abstracta
mente coma concepto que ha surgido en movimientos 
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distintos a causa de varias razones sernejantes . 
Entonces esta parte ernplea la historia del separa
tisrno racial en los EE.UU . para evaluar critica
rnente algunas de las direcciones en que el sepa-
ratisrno se puede desarrollar . La segunda par-
te concluye con explorar tres tendencias peligro
sas dentro del separatisrno, y explica por que la 
acusaci6n de fascisrno es falsa. La tercera parte 
confronta el problerna de c6rno el ferninisrno puede y 
tiene que cornbatir todas las opresiones que afec
tan a las rnujeres. 

LAS AUTORAS 

Sornos tres lesbianas separatistas; tenernos 31, 
30, y 27 afios. Una tiene fuertes antecedentes iz
quierdistas; las otras dos participaron o se iden
tificaron ligerarnente con politicas izquierdistas. 
Venirnos todas de fondo de la clase media . Todas 
tenernos alguna educacion universitaria . Una es ju
dia, las otras dos tenernos fondo cristiano; todas 
sornos caucasicas . Ninguna esta oprirnida por ser 
gorda . Una creci6 en el Canada rural; las otras 
dos en los EE. UU., una en una ciudad grande y la 
otra en un pueblo pequefio. Hernos tenido varios 
trabajos . Durante la rnayoria del tiernpo en que 
trabajarnos en este ensayo , estuvirnos ernpleadas 
corno irnpresora, lirnpiadora de casas, instructora 
de bailey fabricante de rnufiecas . Ninguna de las 
tres es rnadre biologica ; todas participarnos ahora, 
o en algun tiernpo hernos participado, en el cuidado 
de nifias y dos participarnos una vez perifericarnentee 
en el cuidado de nifios . Todas hernos trabajado en 
el rnovirniento ferninista de 7 a 10 afios . Durante 
ese tiernpo hernos trabajado en varios grupos y pro
yectos politicos. Esos incluyen: una prensa lesbi-
ana-ferninista, una libreria lesbiana-ferninista, 
grupos para cuidar a nifios/as, coaliciones ferninis-
tas para coordinar actividades u ocuparse en carnpa-
fias especificas, un grupo lesbiano-ferninista que 
presenta en prograrna sernanal en el radio , un fondo 
nacional para la defensa de rnadres lesbianas, peri-
odicos y revistas ferninistas, y varios grupos de 
estudio y discusi6n. 

Julio, 1980 
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PARTE UNO 

FUNDAMENTOS DEL LESBIANO SEPARATISMO 

El termino separatismo lesbiano ha sido utiliza
da para expresar muchas paliticas distintas . Para 
nasotras quiere decir, mas importantemente, ni una 
manera de promover asuntos exclusivemente lesbian
os, ni una manera de proteger a las lesbianas del 
heterasexismo en grupos politicos, sino una posibi
lidad de hacer priaridad del feminismo. Queremos 
distinguir claramente entre los intereses de las 
mujeres y las de los hombres para poder actuar de 
parte de las mujeres. La instituci6n de la hete
rosexualidad obstruye este procesa porque ensefia a 
las mujeres que veamos a nuestros intereses como i
dentificados con las del hombre en vez de opuestos 
a ellos. Las mujeres no podremos persuadir a los 
hombres como grupo que libertar a las mujeres les 
va a hacer beneficio, porque no es verdad . Los 
hombres reciben beneficios materiales de la opre
si6n de las mujeres: mejor remuneraci6n, mejores 
condiciones de trabajo, trabajo gratis en la casa, 
mejor posici6n, mas dominio sabre las relaciones 
sexuales, etcetera. 

Hemos observado y experimentado que los hombres 
que se creen ser menos sexistas utilizan a las mu
jeres para recibir aprobaci6n . Esto distraye a 
las mujeres de relacianarse con otras muJeres en 
la lucha contra el sexismo y otras opresiones. Es
tos "hombres excepcionales" pasan mas tiempo tra
tando de no aparecer sexistas queen trabajo contra 
la supremacia de los varones. Las actividades de 
los hombres "en apoyo" del feminismo se han vuelto 
a la liberaci6n de los hombres ya una rebeldia 
contra sus propios papeles. Pero no hay contradic
ci6n necesaria entre el patriarcado y una expansion 
del papel del var6n hasta feminidad o homosexuali
dad: como da testiga la sociedad griega antigua. 
Cuando los hombres se permiten ·10s unos a los otros 
tener maneras afeminadas o ser homosexuales no si
gue que las mujeres puedan autodefinirse. Como es
cribi6 una feminista radical: 

Reconozco campletamente que de vez en 
cuando unos varones radicales han horneado 
una bandeja de galletas para celebrar el 
primero de mayo. Esto n~ cambia_la es1ruc
tura fundamental de la vida americana. 

Econ6micamente y emocionalmente los intereses de 
lo~ hombres se prategen mejor con la opresion de 
las mujeres. Es idealismo puro imaginar a los hom
bres coma~ rindiendo sus intereses para ser 
caritativos con las mujeres. Los hombres respeta
ran a los problemas de las mujeres solamente si y 
cuando las mujeres tengan fuerza suficiente para 
forzarlo. Como separatistas elegimos oponer a los 
hombres en vez de tratar de reformarlos, no con la 
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convicci6n que no pueden cambiar sino con la con
vicci6n que no van a cambiar hasta que comprendan 
que tienen que cambiar . 

Posiblemente lucharemos al lado de (no decimos 
con) los hombres en ciertassituacwnes como las 
marchas contra los nazis y contra la iniciativa 
trece en Seattle en el verano de 1978, pero en es
tas situaciones insistimos en nuestra independencia 
politica.* No vamos a ponerla a un lado para dar 
enfasis a la unidad. Los hombres no son nuestros 
aliados en el feminismo que es el cuadro de nues
tra posici6n politica en cualquier cuesti6n . 

La tentaci6n mas grande para las feministas hete
rosexuales es atentar a reformar a los hombres, 
sea en nivel personal o politico . Estamos en soli
daridad potencial con aquellas feministas heterosex
uales que, como nosotras, quieren oponerse a los 
hombres en vez de tratar de reformarlos . Sin em
bargo, la heterosexualidad causa urgencia muy gran
de hacia reformar a los hombres . Muchas veces el 
objetivo inmediato o futuro se vuelve a mejorar 
las relaciones sexuales con los hombres. Como e~
cribieron Radicalesbians : 

Mientras que la liberaci6n de las mujeres 
trata de libertar a las mujeres sin dar 
cara a la estructura heterosexual funda
mental que nos liga en relaciones uno-a
una con nuestros propios opresores, ener
gfas enormes perseguiran fluyendo hacia 
tratar de mejorar cada re l aci6n particular 
con un hombre, como conseguir me j ores re
laciones sexuales, c6mo cambiarle los pen
samientos al hombre--en tratar de hacerle 
"el hombre nuevo " , en la ilusi6n que esto 
nos permitira ser "la mujer nueva. 112 

El separatismo nose trata de aseverar que el les
bianismo es un estilo superior de vivir; se trata 
de c6mo utilizar su potencial por una independen
cia politica de los hombres. 

El objetivo del separatismo lesbiano es la revo
luci6n feminista . Compartimos esta meta con la ma
yorf a de las feministas radicales y muchas feminis
tas socialistas pero la definimos diferentemente. 
Aunque nadie ha fabricado nada como un mapa claro 
de revoluci6n feminista, el comparar las posicion
es distintas sostenidas por feministas radicales, 
feministas socialistas, y lesbianas separatistas 
quizas nos dara un sentido mejor de direcci6n. 

EL FEMINISMO RADICAL 

Las feministas radicales ven la familia patriar
cal como la instituci6n primera de la opresi6n . 

* La iniciativa trece fue una iniciativa de la ciw
dad entera para limitar los derechos civiles de les 
lesbianas y hombres homosexuales ; la iniciativa 
no pas6 . 
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Estamos de acuerdo. Ven el antagonismo entre hom
bre y mujer como el conflicto polltico primario . 
Estamos de acuerdo otra vez . Es importante compren
der que los hombres como grupo oprimen a las mujer
es como grupo . Un analisis politico que no defi-
ne a su enemigo puede ponerse vago y sin foco y em
pezar a culpar tales cosas como "la sociedad" ("vi
vimos en una sociedad tan violenta") o la sociali
zaci6n ("los hombres no pueden menos que ser malos 
a las mujeres, se los han ensenado ser asl.") Es
te modo de pensar ignora las razones materialistas 
detras de la opresi6n de las mujeres. Son los hom
bres que hicieron esta sociedad, los hombres que 
la mantienen y los hombres que se aprovechan de 
ella en varios grados. 

El feminismo radical empez6 con mujeres que par
tieron de la Izquierda al fin de los anos sesenta, 
aunque muchas de ellas que se unieron nose hablan 
envuelto antes en la politica radical. Decidieron 
terminar el esfuerzo de cumplir los requisitos de 
una fuerza revolucionaria dentro de la Izquierda y 
descubrir lo que significaria ser una fuerza revo
lucionaria en su propio nombre. En unos modos uti
lizan su educaci6n izquierdista . Algunas, por 
ejemplo, validaron a las mujeres como grupo revolu
cionario en aseverar que las mujeres son una clase, 
o, al seguir el modelo nacionalistico, un grupo co
lonizado. Las feministas radicales no querian de
cir clase en un sentido rigurosamente marxista, 
sin embargo. Decian que el papel de las mujeres 
en el proceso de la reproducci6n es analogo al pa
pel de los obreros en el proceso de la producci6n. 
Los obreros producen, pero no dominan los medias 
de producci6n, las fabricas, etcetera. Las mujer
es r0producen pero no dominan los medias de repro
ducci6n, sus propios cuerpos y existencias. El es
tado je clase de las mujeres, por eso se establece 
en su papel de parir a ninos. En los pr~m ros anos 
de los 1970's, Ti-Grace Atkinson escribi6 que el 
significado de revoluci6n feminista es que Jas mu
jeres deben apoderarse de los medios de reproduc
ci6n, sus cuerpos. (tNo debemos apoder,rno tam
bien de los medias de produccion? io es eso trabajo 
del hombre?) El sistema de clase-sexo y el sistema 
de clase econ6mica muchas veces se vieron como sis
temas distintos pero mutuamente sostenientes. El 
ferninisrno radical asumi6 la tarea de atacar al pri
mero, y no siempre pregunt6 si la Izquierda podia 
atacar al segundo adecuadamente. 

Siguiendo esto la mayoria e 1 s feministas radi
cales dicen que el racismo, el sexismo, y otras o
presiones no son asuntos mujeriles sino asuntos hu
manos, y por eso no son objetos apropiados por el mo
vimiento de las rnujeres. El sexisrno se relaciona 
al racismo por analogia en muchos opusculos femi
nistas radicales del principio (exactemente c6mo 
se relacion6 a la opresi6n de clase econ6mica por 
analogia como se muestra aqui arriba) pero habia 
muy poco analisis de c6mo se entrelazan el sexismo 
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y racismo y clasismo para la mayor!a de las mujere rs 
del mundo . El concepto de las mujeres como clase 
o grupo colonizado se utiliz6 demasiado para asimi -
lar clase y raza y otras diferencias entre mujeres. 

Escrib!a una feminista radical, "Unas veces asun -
tos no feministas como racismo y esnobismo de clas te 
aparecen como problemas eternos en la liberaci6n 
de mujeres. Estos son muchas veces asuntos inter
nos leg.itimos. 11 3 (enfasis nuestro) Si racism~ 
clasismo no son asuntos de mujer lcual cosa sera? 
La respuesta obvia: el sexismo. Pero lque es el 
sexismo despues de separarlo del racisrno, anti
sernitisrno, opresi6n por edad y otras opresiones: 
el sexismo corno afecta a mujeres jovenes, blancas, 
de clase media y no judias? lC6mo podemos cornpren-
der el sexismo sin comprender c6mo afecta a mujer
es con opresiones distintas en maneras distintas 
(y tambien en rnaneras iguales)? Por decirlo en 
otra rnanera, si racisrno y clasismo no son asuntos 
de mujer la qu!en pertenecen? lA los hombres? En
tonces ldebemos luchar contra racismo, clasismo y 
otras opresiones como afectan a los hombres? Des
graciadamente, eso es exactamente el efecto que el 
excluir estos asuntos del movimiento feminista ha 
causado . Mujeres van afuera del movimiento femi
nista para luchar contra racismo, clasismo, etce
tera, dentro de organizaciones que tratan primero 
de los intereses varoniles . 0 peor, las mujeres 
nose tratan con estos asuntos del todo . Por su
puesto, las feministas radicales no son las unicas , 
responsables por separar el feminismo de los otros , 
asuntos . Feministas izquierdistas ya hab!an recha -
zado al feminismo como arena para la lucha contra 
racismo y clasismo. 

Escribi6 otra feminista radical, "Cuando organi
zamos en asuntos de clase obrera organizaremos co
mo obreras y no como mujeres. 11 4 Pero si se acepta 
que la opresi6n de las mujeres es econ6rnica tanto 
como psicologica y sexual, entonces lpor que debe
rnos luchar contra opresi6n econ6mica como obreras 
en vez de como mujeres? La intimaci6n es que al 
momenta en que salimos de la casa nos ponemos miem1-
bras plenas de la clase obrera marxista en vez de 
quedar encerradas en una categoria de mujeres obre•
ras . En actualidad nuestra opresi6n llamada opre
si6n-como-obreras es opresi6n-como-mujeres. La la,
bor de las mujeresen la fuerza del trabajo es una t 
extension de nuestra labor en la casa: servir, la-
var, coser , tarea general , y asistencia al trabajo) 
de los hombres . Cuando las economfas se desarro
llan, tareas que solian hacerse en la casa se rnue-
ven fuera de la casa : la division sexual del traba1-
jo cambia pero sigue existiendo. 

Siendo lesbianas separatistas luchamos hacia un 
ferninismo que analisa cada opresi6n desde perspec --
tiva ferninista . Esta es una diferencia cr!tica de~ 
teor!a de la de feministas radicales . Resulta en 
una estrategia distinta en que lesbianas separatiss
tas tratan de crear un movirniento feminista que exx-
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prese nuestra politica completa. Estamos de acuer
do con feministas radicales en que las mujeres no 
deben desviarse del movimiento feminista hacia 
otros movimientos. Pero no vemos la revoluci6n 
feminista como separada de una revoluci6n econ6mi
ca total ode una revoluci6n para terminar el ra
cismo o cualquier otra opresi6n. Creemos que las 
opresiones ademas del sexismo no son solamente 
asuntos internos sino asuntos tambien centrales a 
nuestra teor!a y estrategia las cuales se dirigen 
afuera. Tenemos que pelear conscientemente y acti
vamente contra todas las opresiones en terminos 
feministas. Esto significa que nos es critico cre
ar un movimiento feminista multi-racial, multi-cul
tural y anti-clasista que sera capaz de luchar con
tra todas las opresiones. 

No podemos sencillamente atacar al sexiamo yes
perar que las otras opresiones automaticamente va
yan a caer. Ademas, no podemos asumir que otros 
movimientos lucharan contra otras opresiones efec
tivamente. Por inferencia las feministas radical
es dejan la soluci6n de la opresi6n clasista a la 
Izquierda, la soluci6n de la opresi6n racial a los 
anti-imperialistas o al Tercer Mundo, la soluci6n 
de la destrucci6n del mundo a los ecologos liberal
es, etcetera. Pero todas de estas politicas tienen 
defectos graves. 

Las feministas radicales aseveraron que un anali
sis econ6mico no basta. La manera en que lo desa
rrollaron fue con teoria psicoanal1tica. Por ejem
plo, feministas radicales muchas veces acentuan 
los intereses psico-sexuales de los hombres en op
rimir a las mujeres, como mas importante que sus 
intereses econ6micos. En un ensayo temprano de Ti
Grace Atkinson, analisa a los hombres como el ene
migo pero entonces interpreta su papel de opresor 
en terminos psicopatologicos como una enfermedad 
que las mujeres pueden ayudarles a sanar.5 Batya 
Weinbaum, en su analisis del socialismo como re
acci6n del obrero a los principios de una base de 
independencia por las mujeres bajo el capitalismo, 
explica esta reacci6n en terminos de celos sexual
es hacia los varones burgueses (quienes al princi
pio del capitalismo se apropian del trabajo de las 
esposas de la clase obrera.) 6 (Por ser justo, 
ella tambien indica claramente los intereses econ6-
micos.) Shulamith Firestone dice que la opresi6n 
de las mujeres surge inevitablemente de su papel 
en lo que llama la familia "biologica", la cual 
ell defina en t~rminos Freudianos. 7 

Estos enfasis resultan logicamente en una descrip
ci6n de revoluci6n feminista que es sobre todo cul
tural o tecnologica. Ti-Grace, al fin de su ensa
yo recomienda una transformaci6n de papeles sexual
es. Firestone aboga por una androginia radical 
causada por cambios en la tecnologfa de la repro
ducci6n. Las conclusiones de Weinbaum--de combin
ar recursos dentro de grupos de sexo y de edad en 
vez de la familia--son raras por una feminista ra
dical porque son especificamente econ6micas. Pero 
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descripciones feministas radicales de revoluci6n 
suelen pasar por alto c6mo arrancar el poder econ6-
mico y politico de los hombres y pasan a revolu
cionar en alguna manera los papeles sexuales. 

Este enfasis psicologico hace eco en una de las 
practicas principales del feminismo radical: el 
grupo conciencia, o el uso de experiencias person-
ales para describir opresi6n. El grupo de concien-
cia (el g.d.c.) idealmente se utilizaba para tradu
cir la experiencia personal al entendimiento dP la 
opresi6n de todas las mujeres. Pero tambien tenia 
muchos otros usos: era un espacio solamente por 
las mujeres en el cual era posible validar senti
mientos de opresi6n; rompi6 el aislamiento que mu
chas habian sentido antes. Habian muchas desventa
jas en el g.d.c. Muchas mujeres se absorbieron en 
su lado psicoanalitico y faltaron de usar su anali -
sis en situaciones confrontativas. Por demasiadas 
mujeres el g.d.c. fue lo unico que les pas6, un ca-
mino sin salida. Por algunas mujeres fue terapeu
tica (aprende a amarte a ti misma.) Por muchas mu -
jeres fue una manera de mejorar sus propias vidas, 
hacer frente a sus propios problemas en vez de pe
lear en conjunto por un mundo completamente distin -
to . Esto fue un abuso del intento original del 
g.d.c., pero un abuso bastante comun. 

Ademas, el g.d.c. solia limitar el analisis de 
la opresi6n de las mujeres a las experiencias de 
las mujeres en cada grupo. Desde que estas mujer
es eran por lo comun blancas y de la clase media, 
el analisis muchas veces tenia una propension a lo 
blanco y de clase media. Como escribi6 una femini s
ta radical, "Dimos por sentado lo que es una pre
sunci6n fundamental al g.d.c., que la mayoria de 
las mujeres eran como nosotras--no distintas--asi 
que nuestro interes personal en discutir de los 
problemas que enfrentaban a las mujeres los que 
nos concernian mas, tambien iba a interesar a otrats 
muj eres. "8 Evidentemente es to contribuy6 a la tem
dencia de aislar el sexismo dparte de otras opre
siones. Tal sexismo "puro" se aplicaria mejor a 
las mujeres no oprimidas en otras maneras. 

Mientras feministas radicales, como nosotras, 
son separatistas tacticas que creen en la organizai-
2~6n politica separada de las mujeres, aqui tambi
en hay una diferencia fundamental. Una feminista 
r dical explic6 que las feministds radic les quier'
en scpararse para empujar hacia la integraci6n. 
Indic6 c6mo el derecho de aborto, por ejemplo, podi-
r1 .1..nte1'p1 arse om l ~l't] h r l ci ne 
sexuale~ con los hombres en una base de igual act. 91 
Pero esto cambia el enfasis de mas poder hacia re-
laciones mejoradas con los hombres. Como las femii
nistas radicales fueron las primeras a senalar, ell 
derecho de aborto es, mas importantemente, el derc~
cho de gobernar nuestrou propios cuerpos. Lo cuall 
tambien denota el derecho de ser lesbiana Oser ce~
libe. El feminismo radical de vez en cuando se r~
suelve a desafiar la heterosexualidad. tEs la metca. 
integraci6n, o poder sobre nuestras vidas? Cuanto 
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podemos integrarnos con los hombres quizas sera 
contingente a c6mo reacci onan a la revoluci6n femi
nista . Como separatistas lesbianas tacticas , nuestra 
meta no es separaci6n y no es integraci6n , sino 
libertad. 

El FEMINISMO SOCIALISTA 

El feminismo socialista de que tratamos aqui 
es la politica que intenta acomodar el feminismo 
adentro de la teoria socialista que ya existe . 
Reconocemos que tambien hay mujeres que se ll~man 
feministas socialistas que trabajan por una sin
tesis de la teoria socialista y la teoria feminis
ta. Como las feministas radicales, algunas femi
nistas socialistas llaman a las mujeres una clase . 
Pero generalmente quieren decir clase en el sen 
tido marxista . Es decir, las mujeres son una cla
se porque hacen un papel unico en el progreso de 
producci6n , produciendo no comodidades sino ser
vicios por miembros de la familia. En esta ma nera 
son semejantes a los siervos, tambien afuera de la 
produccion de comodidades , quienes forman una cla~ 
se distinta en terminos marxistas. Mas frecuente
mente feministas socialistas no opinan que las mu
jeres son una clase . Cualquiera de los dos consi
deran la revoluci6n feminista como parte de una re
voluci6n mas grande de clase . Pero si las mujeres 
si forman una clase, entonces pueden hacer un papel 
mas integral en la revoluci6n de clase que si no 
forman una clase . 

Considerar el movimiento mujeril como una parte 
de un movimiento socialista mas grande significa 
tomar una actitud reformista hacia el feminismo 
mismo . Es decir, el foco del feminismo dentro del 
socialismo es reformar el sexismo de los movimien
tos socialistas y mas tarde de gobiernos socialis
tas. La Izquierda ha sido lenta a tratar con asun
tos feministas , especialmente asuntos lesbianos, 
llamando al lesbianismo un producto de la socie
dad capitalista decadente o pasandolo por alto co
mo un asunto de alcoba. Asi mucha energia se ha 
gastado en liberalizar a la Izquierda en los su 
jetos del lesbianismo y el feminismo fundamental. 
No obstante es dudoso si las mujeres en la Izquier
da pudieran haber ganado las reformas que realiza
ron si no hubiera existido la presi6n creada por 
la existencia de un movimiento mujeril independien
t~. Y ahora que est_ o lmiento se pone cada vez 
menos visible, la presi6n se va y algunas organi
zaciones empiezan a recaer en sus viejas costumbres. 

Una lesbiana izq ierdista-identificada que hablo 
en la Conferencia de Mujeres Fuertes en Seattle en 
1977 dijo que el movimiento mujeril seguira existi
endo " despues de la revoluci6n ." i,De cual revoluci6n 
habla? uno se pregunta inquietarnente . Pudiera ha
ber querido decir una revoluci6 n feminista permanen
te en que, despues del derrocamiento inicial de la 
autoridad de los varones , las mujeres seguirian 
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luchando para proteger los adelantos que habiamos 
ganado y para terminar la opresi6n en cada nivel. 
Pero sin mas explicaci6n el sentido mas creible, 
porque es el mas comun, es que "la revolucion" no 
sera principalmente feminista, pero las mujeres lu
charan en ella para crear una sociedad en la cual 
podemos seguir luchando por reformas feministas, 
quizas con mejor suerte. Asi,que como las mujeres 
de Iran, quizas nos hallaremos marchando en las 
calles contra la perdida de derechos, o como una 
mujer en China, quizas nos hallaremos luchando con
tra el estado por un juicio contra un estuprador. 
El reformismo no satisfacera a las mujeres (o a 
nadie) porque nuestra opresi6n no es un resultad o 
de actitudes y socializacion (esas mismas son resul
tados) sino de los intereses de los hombres en sus 
varios puestos de poder sobre las mujeres. 

Ademas, la idea que reformas feministas o revolu
ci6n feminista tienen una oportunidad mejor en un 
pais socialista nose soporta por los hechos. 
Como Batya Weinbaum ha sefialado, los socialistas 
explican el sexismo en las naciones socialistas 
como resultado de ideologia sexista que persiste 
(cuya raiz ha sido cortada) o problemas de economi
as subdesarrolladas.10 Pero estas explicaciones 
no hacen caso del hecho que el socialismo en si 
mismo no destruye la base econ6mica de la opresion 
de las mujeres: la familia y la division sexual de 
trabajo que se extiende de la familia hasta la fu
erza obrera. Y mientras gobiernos socialistas 
(como Cuba, China, Rusia) hacen disculpas por la 
division sexual del trabajo e insisten que toman 
medidas en contra, actualmente glorifican "la fami
lia socialista." Como si la division sexual de_ 
trabajo en la fuerza obrera pudiera eradicarse si 
la familia se quedara intacta. 

Otra raz6n que frecuentemente se oye de por que 
las naciones socialistas no han liberado a las rnu
jeres es que no son de veras socialistas. Pero no 
estamos solamente frente a una practica socialista 
imperfecta. Estamos frente a una teoria socialis
ta que desde el principio ha tratado la opresion 
de las mujeres como periferal en vez de central. 
Como Weinbaum demuestra claramente, la idea soci
alista que la liberaci6n de las mujeres seguira 
de su envolvimiento completo en la produccion es 
inadecuada. Escribe, "Aunque revolucionaria en su 
totalidad, la teoria Marxista present6 un concepto 
que fu~ fundamentalmente evolucionario cuando t r a
t6 de las mujeres. 11 11 (enfasis nuestro) Dael 
ejemplo del programa del Partido Comunista Italiano: 

La primera medida es que las mujeres 
entraran en la producci6n; la segunda es 
que haran un papel cada vez mas grande; 
la tercera es que eventualmente llegaran 
a la igualdad. Todo de eso, claro, no 
hace caso de la dialectica. Que es: lQue 
pasara silos hombres reaccionan cuando 
las mujeres empiezan con la primera medida?12 

Y si reaccionan y han reaccionado por todas partes 
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del globo. En realidad, sugiere Weinbaum, con ple
na documentaci6n, la organizaci6n socialista yo
brera recibi6 un mayor impetu de la necesidad de 
los varones de reestabilizar relaciones entre rnu
jeres y hombres de la clase obrera que el capitalis
rno habia desbaratado. Por supuesto, cuando la fa
milia se debilita un poco, el capitalismo inventa 
maneras nuevas de oprirnir a las mujeres. Sin em
bargo el principio de una base por la independen
cia econ6rnica de las mujeres de sus esposos parece 
a veces ser el motivo principal de la revuelta varonil. 

Algunas feministas socialistas parecen creer que 
la revoluci6n socialista tiene que preceder la re
voluci6n ferninista como (segun Marx) la revoluci6n 
burguesa tiene que preceder la revoluci6n socialis
ta. Creen que la batalla socialista-capitalista 
es la batalla mas importante hoy yes cuesti6n de 
luchar fuera de prop6sito e ineficazrnente por una 
revoluci6n feminista o mover hacia delante con los 
sucesos hist6ricos. Y que por eso las mujeres de
ben echarse en la lucha de clase. Pero las mujer
es si han luchado por revoluciones socialistas. No 
es necesario que cada una de nosotras lo haga para 
aprender de la experiencia . 

El socialisrno como existe hoy no parece rnejor arn
biente por el desarrollo continuo del feminisrno que 
el capitalisrno avanzado. Por una cosa, la farnilia 
se solidifica. La mujer sola es en algunas partes 
una anornalia. Si haya cualquier cosa 5ue es requi
sita para la revoluci6n ferninista, sera alguna me
dida de liberaci6n de dependencia personal de los 
hombres. Solarnente esto perrnite existir a un rnovi
rniento rnujeril aut6nomo; solarnente esto perrnite ex
istir al feminismo lesbiano; solamente esto permi
te existir a un movimiento feminista que trata de 
los hombres como la oposici6n. Los analisis del 
patriarcado capitalista por las ferninistas social
istas suelen demostrar c6mo la opresi6n de las rnu
jeres es integral al capitalisrno. En contraste, 
los an~lisis feministas-socialistas del socialismo 
(por lo comun nose lo llama patriarcado socialista) 
dicen que la opresi6n de las mujeres es incidental 
al socialismo. Nuestro analisis del patriarcado 
socialista necesita ser exactamente tan hondo y 
penetrante como nuestro analisis del patriarcado 
capitalista. 

Sabemos que dentro del patriarcado verdadera li
bertad nose puede realizar. Y que el patriarcado 
no es solamente un sistema ideologico sino tambien 
econ6mico. El patriarcado siempre mueve a las mu
jeres en su tablero para servir a las necesidades 
del patriarcado. Durante distintos tiempos en dis
tintos lugares se nos necesita mas com0 obreras en 
la producci6n, o como consumidoras, o como objetos 
sexuales, o como madres, o como guerreras. Sobre 
los anos las vidas de las mujeres han mejorado un 
poco a causa del capitalismo democratico y del co
munismo. El comunismo las ha mejorado mas drama
ticamente pero no en relaci6n a los hombres. (Por 
ejemplo, coma noto Weinbaum, en China pre-revoluci
onaria se vend1a y compraba a las mujeres pero a 
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los hombres tambien. Hoy las mujeres tienen una 
vida mucho mejor pero no comparada con la de los 
hombres.)13 La familia puede modificarse por re
formas como mejores leyes del divorcio y matrimo
nio pero continua a existir ya explotar a las mu
jeres en cada pais del mundo. Los abortos y la 
contracepcion quizas son mas accesibles a algunas 
de nosotras pero continuan a ser legisladas por 
los hombres. En algunos lugares se otorgan dere
chos civiles a las lesbianas pero en la mayoria 
de lugares estamos suprimidas y perseguidas porque 
nuestra preferencia representa una amenaza poten
cial a la posesion varonil de las mujeres. Cual
quier mejora en nuestras vidas que se base no en 
nuestro dominio propio sobre nuestras vidas sino 
en la conveniencia momentanea del patriarcado 
puede invertirse por el capricho del patriarcado. 
Podemos esperar que cualquier sistema patriarcal 
en crisis va a quitar todo o la mayoria de lo que 
nos haya dado. Los liberales y los conservatistas 
disputan se deben tratar de apaciguarnos o repri
mirnos por ultima vez pero estan de acuerdo en una 
cosa: cueste lo que cueste el poder sobre las mu
jeres tiene que quedar en las manos de los hombres .. 
Ahora mismo en este pais los conservatistas tratan 
de revocar la accion afirmativa, los derechos ci
viles para lesbianas y hombres homosexua les, el 
derrumbamiento de la familia nuclear y la legali
dad del aborto. Tratan de forzar a las lesbi anas 
que se oculten su lesbia nismo y a las otra s mujer
es que regresen a la casa . Y se puede seguir la 
huella de reacciones semejantes en semejantes tiem-
pos de tension economica en paises socialistas . 
Solamente ganaremos el derecho de determinar nues
tras propias vidas cuando demos fin a la regla de 
los hombres. 

Ser revolucionaria acerca del feminismo signifi
ca trabajar por una revolucion feminista . Por me
dio de esta revolucion les quitaremos al los hom
bres su poder sobre las mujeres o lo rendlran. 
Las mujeres tendremos autodeterminacion. Otras re·
voluciones (que no son principalmente feministas) 
no son fuera del proposito de las mujeres . Pero 
una orientacion hacia una revoluci6n feminista nos 
da una coleccion de principios con los cuales po
demos operar en otras situaciones revolucionarias. 
Por ejemplo, en cualquieras alianzas que formemos, 
~ucharemos por diferenciar los asuntos de las muje1r
es de los de los hombres y por dar prioridad a los 
de las mujer s, por oponernos los hombres como 
bloque en vez de tratar de educarlos indivi duo por' 
individuo, por guardar separadas las organizacione.s 
y grupos guerreros de lesbianas y de otras mujeres., 
y por asegurar que nuestra tactica refleje los in-
tereses de todas las mujeres. 
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PART E DOS 

EL SEPARATISMO COMPARATIVO 

Muchas veces se considera al separatismo lesbiano 
como ideal fanatico sin contexto en la historfa 
reciente. Entre las separatistas se ve unas 
que reconocen al Amazonismo como su unico pre
cedente historico. Entre las crfticas del separa
tismo se ve unas que lo ven como el linde fascista 
del movimiento feminista. Las dos pasan por alto 
la historia del separatismo como concepto en tiem
pos recientes. El separatisrno de las lesbianas y 
las rnujeres paralela al separatismo de otros gru
pos en rnuchas rnaneras.* 

El separatismo de las rnujeres es distinto de o
tros separatisrnos en que no tiene base regional. 
Por eso, el separatisrno de las rnujeres tiene poco 
en comun con los separatismos de Quebec, los Vas
cos, o Puerto Rico, por ejernplo, todos los cuales 
aspiran a nacionalizar una area ya definida. Tam
bien difiere del separatismo racial en los EE.UV. 
que se defina regionalmente hasta cierto punto. 
Los separatistas nativo-arnericanos tienen una de
manda clara en las tierras de convenio. Separa
tistas chicanas sienten lazos con el suroeste del 
EE.UV. aunque a Aztlan muchas veces se da un signi
ficado ma~ ~ult~ral que de ge~~raf1a.~ Se~aratistas 
negros quizas tienen la relacion en mas disputa 
con cualquier region (cinco estados del sur? Afri
ca? cornunidades urbanas existentes?) Aun as1, el 
separatismo negro es en parte un rnodo de usar, o 
tratar de usar, el barrio como una base de poder 
de algun tipo. El separatisrno de las rnujeres, por 
otro lado, afronta a un status quo en que las mu
jeres por lo comun estan integradas (la excepcion 
principal es en la fuerza obrera). La explotaci6n 
racial historicamente ha requerido que la gente de 
color sea separada de los blancos. La explotaci6n 
de mujeres como mujeres historicamente ha requeri
do que las mujeres vivan con los hombres. Logica
mente, un base regional darfa al separatismo una 
direcci6n mas nacionalista. Y practicamente eso 
parece ser el caso. Sin embargo el separatismo les
biano tambien tiene su faccion nacionalista. 

A pesar de diferencias, hay algunas semejanzas 
entre el separatisrno de lesbianas/rnujeres y else
paratismo racial, en parte porque la onda segunda 
del ferninismo sigui6 en parte el modelo de los movi
mientos de gente de color, especialmente el movi
rniento negro, que era el movimiento racial con que 
la prensa mas trataba durante de los 1960 1 s. Las 

* Algunas de las observaciones sabre el separatis
mo lesbiano en esta seccion son verdaderas tambien 
del feminisrno lesbiano en general, que de vez en 
CUando es rnuy separatista en SU practica, 
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separatistas lesbianas, como muchas feministas, 
serian sabias si dejaran de imitar las medidas e 
ideas de otros movimientos y empezaran a analizar
las. Podemos reconocer mucho del raciocinio, y 
muchos de los peligros del separatismo lesbiano a 
traves de una ~omparacion con el separatismo racial. 
Esta comparacion no sugiere apoyo politico. Si apo
yamos grupos separados segun el color O segun otras 
opresiones dentro del movimiento feminista--por ejeim
plo, grupos de mujeres o lesbianas de edad mayor, 
mujeres O lesbianas etnicas, etcetera, que son femi
nistas. Pero corno ferninistas, no abogamos por 
cualquier separatisrno que choque con la unidad fi
nal de las mujeres a traves de fronteras de color, 
pais, u otras divisiones. Sin embargo el separa
tisrno es un modo de organizar que tiene ciertos 
origines y disenos de desarrollo perceptibles en 
cualquier movimiento en que aparece. Por medio de 
una comparacion del separatismo de lesbianas/mu
jeres con el separatisrno racial, esperamos evitar 
errores que aun no hemos hecho. Podemos llegar a 
un entenderniento mejor del lugar del separatismo 
en el movirniento ferninista, sus problema s, y sus 
resultados posibles. 

LOS ORIGENES DEL SEPARATISMO 

El separatisrno es en parte una respuesta a las 
insuficiencias de la tactica de accion por los de
rechos civiles. Suele levantarse como alternati
va a hacer campana por tratamiento igual dentro 
del sistema que existe. En los setentas, por ejem
plo, liberacionistas negros se desilusionaron con 
rnedidas temporales contra la pobreza, con el de
recho de votar para candidatos racistas, y asi 
sucesivamente. Los lideres nativo-americanos se 
cansaron de no conseguir resultados a traves del 
"conducto reglamentario" en sus protestas con la 
Oficina de Asuntos Indios y otras agencias blan
cas . En cuanto al movimiento rnujeril, casi desde 
el principio habia oposicion radical y separatis-
ta hacia la Organizacion Nacional de Mujeres (N.O. \W. ) 
reformista y hembra-varon integracionista. (Aun-
que deberia de haber existido tambien oposicion a 
la segregacion racial en N. O.W . que la hizo un gru -
po casi todo blanco.) Las feministas radicales a 
aprendieron del ejemplo de los separatistas racia
les; desde el principio nose impresionaron con o- · 
portunidades esporadicas en areas varoniles de tra·
bajo, o con dirigentes individuales como tichas; 
tambien eran impacientes con las atenciones menor-
es que los grupos radicales mezclados les dieron . 
Se volvi6 a aprender una leccion vieja: que opre
siones como racismo y sexisrno no son problemas so-
ciales incidentales, sino arreglos sociales pre
rneditados del grupo en poder (los hombres blancos) >. 
Asi que lo que faltaba era una revolucion para de- 
rrocar a ese grupo . Y el entendimiento radical qu1e 
los intereses verdaderos de un cierto elemento de 
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la sociedad apoyan al racismo y al sexismo vino 
de la mano con la tactica separatista de no traba
jar polfticamente con ese elemento . Para los se
paratistas raciales ese elemento fue los blancos. 
Para las separatistas feministas fue los hombres. 
(Porque mientras los hombres de color nose apro
vechan de la regla de hombres blancos, en los paf
ses en que los hombres blancos reglan, ellos sf se 
aprovechan de oprimir a las mujeres de color en 
cada pais.) 

Por supuesto, el separatismo militante no era 
la unica alternativa al reformismo. Individuos 
hombres de color y mujeres de cualquier color po
dian juntarse y si se juntaron en esfuerzos izquier
distas revolucionarios integrados. Pero la Izqui
erda no ha tornado mucha iniciativa en luchar contra 
el racismo o el sexismo. Mucho de la Izquierda so
cialista trata de raza y clase como asuntos de re
forma. Esta direccion fluctua desde despachar la 
liberacion de mujeres como reforma que puede reali
zarse dentro del capitalismo, hasta creer que el 
socialismo terminara automaticamente al racismo 
y(o al sexismo, hasta mete~ el racismo y/o el sex
ismo en la agenda post-revolucionaria, hasta consi
derar al racismo y/o al sexismo como actitudes que 
pueden terminarse a traves del grupo de conciencia. 
Cualquier forma toma, esta direcci6n excluye la 
idea que el racismo y/o el sexismo son opresiones 
primarias que van a ser desarraigadas solamente 
por una revolucion (tanto economica y politica como 
socia~) que especificamente les ataque a los dos. 
As1 las izquierdistas que son oprimidas a causa 
de raza y/o sexo muchas veces tienen que pasar mu
cho tiempo y energia tratando de reformar organi
zaciones revolucionarias e ideologias que tienen 
el racismo y/o el sexismo como su base. Separatis
tas raciales o feministas han elegido en cambio 
elaborar otras ideologias y organizaciones enteras 
dirigidas al racismo y/o el sexismo. 

La Izquierda ha apoyado algunos movimientos 
separatistas notablemente una nueva politica en
tera ha surgido en la izquierda, percisamente con 
el proposito de apoyar movimientos raciales sepa
rados, en el nombre del anti-imperialismo. Hay 
algunas intimaciones racistas en el anti-imperi
alismo de que vamos a hablar mas tarde. Pero tam
bien de fines de los sesentas ciertos grupos trot
skyistas emitieron resoluciones en apoyo de movi
mientos separados ("autonomos") para las mujeres 
o 1 s minoridade s raciales. En esto no hay incon
sistencias. Por ejemplo, el mismo Trotsky escri
bio en los afios treintas que para las minoridades 
nacionales oprimidas (especificamente los vascos 
en la Espana y los negros en los EE.UU.), la auto
determinacion era una demanda revolucionaria. La 
mayoria de los vascos y negros de la clase obrera 
en los veintes y treintas se identificaron mas con 
e~ separatismo que con el socialismo. Era impli
cito en el principio de Trotsky la creencia que 
los separatistas negros o vascos, si el socialismo 
los apoyara, no solo llegarian a interpretar su 
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lucha propia como socialista, sino se unirian con 
otros socialistas. 

Es claro, entonces, que una perspectiva izquier
dista en movimientos separados contrasta con una 
perspectiva separatista. Para las izquierdistas 
que participan en movimientos separados la pre
gunta importante es muchas veces icomo podemos me
jor ajustar estos movimientos para que quepan en 
la Izquierda? Por ejemplo, el tema de la Conferen
cia de Mujeres Fuertes en Seattle en 1977 fue "lQue 
papel hace el movimiento mujeril aut6nomo en el 
progreso revolucionario entero?" Loque las se
paratistas feministas preguntan es como podemos 
llegar a ser un movimiento aut6nomo. Las separa
tistas engeneral quieren movimientos separados no 
para ganar palanca con la Izquierda o para entre
narnos como vanguardia para la Izquierda sino para 
ser verdaderamente independiente de la Izquierda 
(y otras politicas). Esto no excluye coaliciones 
mas tarde. Algunas mujeres parecen creer que es 
tiempo ya de hacer coaliciones, y que el separatis
mo feminista se necesita menos ahora que la Izqui
erda ha hecho unas concesiones a la liberaci6n de 
las mujeres. Pero nada que la Izquierda nos otor
gue puede sustituir por una base de poder separada. 

Asi el separatismo ha sido una respuesta no sola
mente a la "igualdad gradualmente" del integracion
ismo reformista pero tambien a la "libertad para 
ustedes vendra despues" del integracionismo izqui
erdista. Las que elijieron el separatisrno feminis
ta se hartaron de tratar de convencer a los hombres 
que la liberaci6n de las mujeres era en s1 misma 
una meta revolucionaria (en el tiempo que les so
bro de hacer cafe, copiar a mime6grafo, y ser caza 
sexual por cualquier compafiero). Las que elijieron 
el separatismo racial perdieron su fe en la mili
tancia anti-racista de grupos que se ocupaban con 
usarlas para figurones de proa. 

Con los principios del feminismo lesbiano, else
paratismo de las mujeres resulto rapidamente en el 
separatisrno lesbiano. Originalmente el feminismo 
lesbiano sugeria una forma del feminismo que desa
fiaba especificamente a la heterosexualidad como 
instituci6n. Hoy dia feminismo lesbiano se usa 
simplemente para identificar a lesbianas que son 
tambien feministas (y muchas veces tambien social
istas, o anti-imperialistas, o anarquistas). El 
feminismo lesbiano ha perdido mucho del significa
do especificamente politico que brevemente posey6. 
Si sugiere vagamente un s ·10 de v"vir, sistema 
de valores, prensa, y sentido de comunidad o red 
social. El separatismo de las mujeres mientras 
aun existe (en forma de grupos solamente para mu
jeres) es en practica por la mayor parte lesbiano, 
aunque si significa una diferencia politica con 
lesbianas separatistas declaradas. Mujeres hete
rosexuales tienen limite en cuanto pueden ser poli
ticamente separadas a causa de los celos de los 
hombres, por las demandas de tiempo y lealtad de 
parte de los hombres, la necesidad de acomodar 
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puntos de vista de los hombres, y la pura presen
cia de los hombres. 

IDENTIFICACION CULT URAL 

Otra razon por que la gente se fue de la Izquier
da es que no les ofrecio la misma oportunidad de a
severar su identidad racial o sexual. Si el separa
tismo racial, por ejemplo, hubiera sido solamente 
una cuestion de resistir al dominio blanco, pro
bablemente se hubiera manifestado en organizaciones 
multi-etnicas que hubieran excluido a la gente 
blanca. En cambio se manifesto en organizaciones 
separadas para cada grupo racial. El separatismo, 
para los chicanos y nativo-americanos, fue en 
parte una reaccion a la amenaza de extinci6n cul
tural. Para los hombres negros fue en parte un 
modo de recobrar su identidad de hombrfa negra. 
Sin embargo, entre los separatistas raciales el 
enfasis en identidad cultural demasiado frecuente
mente ha ensanchado divisiones entre distintas 
razas oprimidas. Tambien ha contribuido a una 
postura reaccionaria hacia las mujeres porque la 
familia y el papel que las mujeres hacen en ella 
se consideran esenciales a la transmisi6n de cul
tura. Para las lesbianas, el separatismo fue en 
parte una manera de desprendernos de una identi
ficaci6n tan fuerte con los hombres que sacrifi
cabamos nuestros intereses a los suyos. No ob
stante, entre las lesbianas separatistas, el en
fasis cultural ha ensanchado las divisiones entre 
lesbianas y mujeres heterosexuales mucho masque 
una simple separaci6n politica de principio hu
biera hecho. Tambien ha ensanchado las divisiones 
entre mujeres de color y mujeres blancas algunas 
veces, porque la busqueda de una cultura mujeril 
ha sido en muchas maneras una extension de la bus
queda de los "jipis" blancos por una contra-cultu
ra. La busqueda de una cultura mujeril la han 
practicado principalmente mujeres blancas en ignor
ancia de las culturas de la mayoria de las mujeres 
del mundo pero con afan de apropiarse de unas pocas 
cosas del estilo de vivir y del espiritu de cultu
ras de color. 

Cuando la "identificacion" es lo central del 
radicalismo hay una posibilidad que va a animar 
una falta de atenci6n a otros que se identifican 
diferentemente pero sufren de opresiones semejan
tes. Asf hay tales abusos del concepto de una i
dentidad racial como el de ciertos separatistas 
negros que han aceptado un retrato del mundo que 
origin6 con los blancos: que el mundo entero esta 
polarizado entre negro y blanco al extento que la 
gente de distintos colores se consideran como ne 
gra o blanca. En esta manera el separatismo ra
cial verdaderamente reforz6 el racismo entre un 
grupo racialmente oprimido y otro. 0 existen tal
es abusos del concepto de identificaci6n mujeril 
como cuando C.L.I.T. (Colectiva de Lesbianas Inter
nacionales Terroristas) dice que las mujeres hetero-
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sexuales no son "mujeres verdaderas." ·Coalicion
es han existido entre distintas razas y entre les
bianas y heterosexuales--pero muchas veces en una 
atmosfera en la cual no hay interaccion continua 
y hay mucha desconfianza. Muchas lesbianas sepa
ratistas idealizan la identidad lesbiana e ignoran 
lo que tenemos en comun con mujeres heterosexuales. 

El separatismo lesbiana hace gestos hacia enten
der c6mo todas las mujeres (no solamente mujeres 
jovenes, blancas, delgadas, de clase media, cris
tianas) sufren de opresi6n. Pero el impacto de 
estos gestos hasta ahora es pequefio. Especialmen
te porque lesbianas separatistas asi como feminis
tas en general continuan a negar la capacidad del 
feminismo de unir a las mujeres. Algunas dicen, 
por ejemplo, que la mujer de clase obrera no puede 
soportar el gasto de separarse de los hombres; o 
que la familia es esencial a la libertad de la 
mujer de color. Feministas jovenes y blancas de 
la clase media quienes dominan el separatismo asi 
como otros segmentos del movimiento mujeril tienen 
demasiado cuidado de no infringir en lo que pare
cen creer territorio propio de los hombres oprimi
dos: analisis de clase, raza y edad como se apli
can a las mujeres. Cualquier politica feminista 
que persista en el mito que es inherentemente per
tinente solo a mujeres j6venes, blancas y de la 
clase media nunca tendra exito en hacerse pertinen
te a todas las mujeres. 

EL NACIONALISMO 

Como hemos dicho, el separatismo se refiere mas 
importantemente a una separada organizaci6n e ide
olog1a pol1tica. Pero para algunos ha significado 
una nacion separada. Las facetas nacionalistas 
de movimientos separatistas analizan a la opresi6n 
de su gente como colonial o neo-colonial. De ahi 
resulta su demanda principal de tierra, recursos 
naturales, y un gobierno y economia independente. 
Asi vino la sugestion chicana que los cinco esta
dos del suroeste de los EE.UU. revirtieran al 
dominio chicano, o la indicaci6n que control en 
la comunidad podria desarrollarse hasta "ciudades
estados" chicanos. Hubo la propuesta nativo-ameri
cana que las tierras tribales se vuelvan a encla
vados "independentes", protectorados del gobierno 
de los EE.UU. y han existido varios planes negros 
para apoderarse de secciones de loa EE.UU. ore
moverse a Africa, y la adopcion en espiritu por la 
conferencia del Poder Negro en 1967 de una resolu
ci6n a iniciar un dialogo nacional sobre partici6n 
de los EE.UU. Y recientemente hubo la Primera Na
tacion Lesbiana Internacional a Washington para 
exigir una naci6n separada para las mujeres. (En 
actualidad esto parece tener tanto en comun con 
las politicas de tirar pasteles de los "yipis" 
como con el separatismo racial.) Aparte del uto
pismo de estas propuestas (ipor que, por ejemplo, 
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contarian las tribus nativo-americanas con mas 
que un estado neo - colonial si fueran naciones ro
deadas por los EE . UU . ? ) , hay muchos problemas con 
el enfasis nacionalista . 

El nacionalismo es una manera de sobrevivir y 
desarrollarse como un pueblo. Pero no es una man
era de dar fin a opresion o al abuso del poder . 
Revoluciones nacionalistas por lo comun eligen es
tructuras economicas con intencion de liberar a la 
gente del imperialismo que viene de afuera, none
cesariamente de clase o cualquier otra opresion. 
Les gusta a los nacionalistas decir que una lucha 
nacionalista es automaticamente una lucha de clase 
porque minoridades nacionales y naciones imperi
alizadas son por la mayor parte pobres . Pero esto 
suena como retorica a vista de los hechos. Una re
volucion que tiene por SU meta una nacion indepen
dente probablemente acabara alla. Para competir 
en la economia internacional se puede predecir que 
estas naciones van a formar sus propios fuertes 
estados centralizados y escoger sus propias minori
dades para oprimir. Solamente con un compromiso 
verdadero e identificacion con revolucion interna
cional vendran politicos menos opresivos internamente 
y externamente . Revoluciones socialistas muchas ve
ces han tenido exito en gran parte a causa de sus 
declaraciones de principios nacionalistas (pore
jemplo China). Por eso, no es casualidad que es-
tas revoluciones--establecidas en parte sobre el 
nacionalismo (especialmente como modo de combatir 
el imperialismo y los problemas del subdesarrollo)-
no han manejado bien el problema de opresiones 
dentro de sus propias fronteras. El estado-nacion 
es, despues de todo, un modelo de escala grande de 
la familia patriarcal (la patria "cuida", guarda 
el orden de sus nifios leales y los "protege" del 
mundo.) 

En el movimiento nativo-americano un separatismo 
puramente tactico apenas parece existir, porque el 
separatismo casi siempre se relaciona a la llamada 
por soberania nacional . En el movimiento negro 
nacionalismo y separatismo llegaron a usarse como 
lo mismo por unos, o por otros mezclados en un ter
mino (separatismo-nacional) . Necesitamos distin
guir entre separatismo como tactica (separacion 
politica) y separatismo como meta (nacion separada.) 
Lesbianas separatistas tienen que enfrentar la di
ferencia. Debemos trabajar no para un estado hem
bra sino para el fin del sexiamo. Tenemos que lu
char por la libertad de cada mujer en cualquier 
parte. 

LA POLITICA DEL ESTILO DE VIVIR 

El separatismo racial y el separatismo lesbiano 
han encontrado las mismas dificultades internas 
en desarrollar un programa. Han ocurrido divi
siones semejantes entre los que acentuan autosu
ficiencia economica y los que lo creen imposible. 
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Ha ocurrido tambien una division similar entre las 
que quieren concentrarse en reanimar o inventar 
una subcultura y las que quieren unirse con la lu
cha par derechos y reorientarla en direcciones re
volucionarias. 

Algunas separatistas raciales y lesbianas han 
creido en establecer poder economico dentro del ca
pitalismo. Un mode per media de companias, bancos, 
y cosas asi, con temas come "compren Negro" o "a
poyen negocios feministas". Pero empresas capita
listas inevitablemente se dirigen hacia la alta 
burguesia o pequefia burgesia de la gente oprimida 
per raza o sexo, y no hacia la clase obrera. Ya pe
sar de algunos discursos sabre redes economicas co
operativas y no orientadas hacia ganancia, nadie ha 
descubierto come hacerlas funcionar dentro del capi
talismo. Los negocios nuevos, marginales a la econo
mia, aun dependiente de ella, necesariamente fraca
san en una crisis economica. 

Separat~stas en cualquier movimiento dan enfasis 
a la necesidad de autodefinicion. Hacia este fin 
tratan de dominar sus comunidades, cultura y pren
sa tanto coma posible. Par algunos eso se convier
te en su foco entero. Revolucion cultural es esen
cial, pero no basta . Militancia requiere un cambio 
psicol6gico de la verguenza a la confianza en si 
mismo, de echarse la culpa a si mismo a la furia. 
Y movimientos revolucionarios definidamente se 
fortalecen con una cultura que dirige el modo de 
vivir de la gente hacia fines revolucionarios. Sin 
embargo si y cuando el mantenirniento de una cultura 
separada se convierte en su unica meta el separa
tismo se vuelve no revolucionario. Trata de evo
lucionar hacia libertad con carnbios culturales y 
psicologicos (cambios internos en, lirnitados a, 
la comunidad o al individuo). 

Este efasis subcultural es en parte una respues
ta a la frustracion en crear tacticas para cambiar 
verdaderamente el sistema que existe. Leroi Jones, 
nacionalista cultural negro, razono: "No podernos 
pelear una guerra, una verdadera guerra fisica, 
con las fuerzas de maldad solarnente porque estamos 
encorajados. Podernos ernpezar a construir. Tenemos 
que construir instituciones negras en todo las dis
tintos aspectos de cultura. 11 14 Ciertas posturas 
rnilitantes de las sesentas nose pudieron mantener, 
per ejernplo las atentados secuestros de tierras (el 
secuestro de Alcatraz par Indios de Todas Tribus 
y 1 s Ue tr b v d la Isla S ntd Cdtdlin p 1 
las Gorras Pardeas) y la tacticas de "guerrilleros 
urbanos". Algunos de los que participaron en estas 
actividades han vuelto de confrontaciones hacia tra
bajo en la comunidad. Este trabajo consiste en rnu
chos servicios muy necesarios ofrecidos per 
chicanes , negros, nativoamericanos, americanos, 
asiaticos, y puertoriquenos a sus comunidades: ce -
tros culturales, prograrnas del desayuno, escuelas 
libres, clinicas, patrullas para impedir acosa
rniento per la policia. Las ferninistas han seguido 
este rnodelo tambien con clinicas, patrullas para 
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impedir viola ciones , guardefia s c ooperativas , et
cetera . Per o demasiado frec u enteme nte la c o nstru
cci6 n de un estilo nuevo de vivir y nuevas insti
tuciones se vuelve a una met a e n s i misma . Asf la 
base fuerte de comunidad que es una parte valiosa 
del separatismo (y el feminismo en general) viene 
a ser un sustituto por un movimiento, en vez de 
ser su apoyo. Y los servicios ultimamente se se
paran de cualquier ideologfa. Er. vez de empujar 
hacia delante, paramos en posturas defensivas de 
supervivencia, automejoras, y refugio del mundo 
exterior. 

En estas circunstancias nuestros pequefios encla
vados pueden existir solamente con la tolerancia 
de la sociedad mas grande. El separatismo, racial 
ode lesbianas, es alga aceptable a los liberales 
siempre que no sea armado y militante . Es decir, 
siempre que se quede un estilo alternativo de vivir 
que provee servicios muy necesarios , asf aliviando 
la sociedad mas grande de esa responsibilidad . Y 
el separatismo no es inherentemente militante. Sin 
fuerza militar u organizaciones polfticas o ideo
logfa clara nuestros pequefios enclavados esta n 
completamente sin defensa . En cualquier momento el 
gobierno puede cortar los fondos y/o libertar o 
simplemente perder control del contragolpe de los 
ciudadanos. El gobierno puede permitir a los del 
"derecho-de-vivir" y Nazis y Ku Klux Klan volverse 
mas y mas poderosos mientras que todav1a se finge 
ser liberal, negando sanci6n oficial de los dere
chistas. Al mismo tiempo puede rebajar casualmente 
programas de asistencia publica, derechos civiles, 
tan pronto coma se apaguen los gritos de revoluci6n. 
Esto es con que se trataron los fines de los 
setentas y concebiblemente aun mas los ochentas. 

Harold Cruse, escolar negro y nacionalista cul-
tural, critic6 asi un aspecto del separatismo negro: 

Muchos nacionalistas Afro-Americanos cultivan 
una existencia que rebaja cualquier contacto 
con los blancos al mfnimo. Muchos otros viven 
en un mundo intelectual de las ensenazas de 
Islam o la historia de las glorias de Africa 
pasado y presente .... es un mundo resultado de 
uniones de consanguinidad, exclusivo, y muchas 
veces, un mundo fictfcio que existe solamente 
por si mismo sin metas especfficas. Es un 
mundo que espera la llegada de una Armague
d6n, un dfa de ajuste de cuentas raciales, 
pero que descarta cada acci6n positiva en 
las fronteras polfticas, econ6micas, y cultur
ales.15 

Un indio nacionalista cultural, Oso Enojado, dice 
que parte de una profecfa de los Iroquois pre-
dice que el hombre blanco pronto se va a reventar 
y va a explotarse fuera de la cara del planeta. Entre 
lesbianas separatistas, las matriarquistas apoyan 
la recreaci6n de cultura mdtriarcdl ancidna coma 
se imaginan. Y muchas han ca!do en la tentacion, 
por lo menos durante per!odos, de una especie de 
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matriarquismo sofiador, una idea de aguardar hasta 
que el padre patriarcado se muera y las mujeres 
recibamos nuestra herencia, el mundo. No queremos 
negar la posibilidad de un uso planeado de habi
lidades psiquicas hacia metas revolucionarias. 
Pero entre ambos separatistas raciales y lesbianas 
hay aquellos cuyas creencias mas se asemejan a 
mitologia que a politica. 

Una clave al feminismo/separatismo cultural se 
halla en al~una ficci6n feminista contemporanea. 
Un tema comun es la utopia o semi-utopia colocada 
en un mundo despues de un holocausto nuclear en la 
cual las mujeres viven relativamente en libertad, 
algunas veces separadas de los hombres. Muchas 
veces las feministas tienen una vision de un apoca
lipsis, una destrucci6n dramatica del orden patri
arcal creado por sus propios excesos. "Si sacamos 
nuestras energias, va a destruirse," es una obser
vaci6n tipica. Pero las feministas tienen que de
sempenar un papel activo en la destrucci6n del pa
triarcado, tienen que tratar de darla direcci6n, 
exactamente como en la esquema Marxista los obre
ros tienen que hacer un papel activo en la destru
cci6n inevitable del capitalismo. Tenemos que pla
near, no solamente preparar. La preparaci6n sola 
sugiere una renuncia de la estrategia, una incre
dulidad de la posibilidad de tomar la iniciativa. 
Solamente preparar vale como recurso ultimo cuando 
no hay oportunidad de tomar acci6n ofensiva. Una 
vista apocaliptica puede simplificar nuestra tarea. 
Pero primero toma por dado nuestro fracaso. 

Separatistas en cada movimiento no solamente se 
han hallado excluidos, sino se han excluido a si 
mismos del activismo de escala grande y dirigido 
al exterior. Por ejemplo, lesbianas separatistas 
rara vez se hallan entre las oradoras en convoca
ciones populares o en conferencias. Nadie ha logra
do mucho hacia la creaci6n de una ideologia yes
trategia distintivamente feminista. Para un numero 
de feministas esto no es una prioridad. Para lesbi
anas separatistas es una meta fundamental. Pero 
tratar de hacer esto afuera de participaci6n en el 
movimiento feminista no vale. Teorias que nose 
practican y nose prueban quedan estaticas y di
dacticas. Separatistas raciales perdieron mucho 
apoyo a los integracionistas (tanto izquierdistas 
como liberales) que tenian programas y tomaron a
cciones reales en cuestiones como alojamiento, edu
caci6n y cosas asi. Varios separatistas negros 
h nob~ vado qu l debili d m yor d l sep ratis
mo negr~ fue su falta de un programa en que fundar 
sus acciones. (Un programa incluiria una meta 
para el futuro y un plan de como llegar alli ya
cciones inmediatas que caben en el plan.) Cruse 
dijo que separatistas negros necesitaban pasar mas 
alla de un "animo" separatista a objetivos separa
tistas especificos. Lesbianas separatistas deben 
aprender esto antes de que el separatismo se di
suelva a un estado de animo. Al separatismo se 
pone prueba hacerse masque una cuestion de quien 
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es uno , y con quien uno hace alianza . Nuestras 
teorias tienen que contruir sobre la identifica
ci6n como mujeres y el fund a mental antagonismo po
:itico entre hombres y mujeres con consideraciones 
de estructura econ6mica y politica . 

Lesbianas separatistas tienen que pensar en cual 
sistema social-politico-econ6mico haria posible 
_ibertad para las mujeres. Ya sabemos que democra
cia capitalista no lo hace. El socialismo que ya 
existe todavfa no lo ha hecho y no lo hara auto
naticamente. Socialismo "puro" es algo desconoci
co que la teoria socialista que existe quizas no 
basta para crear. Tambien no es util cuando sepa
ratistas se mantienen aparte del debate entre so
cialismo y anarquismo. Mucho del movimiento femi
nista se organisa aproximadamente en formas anar
quistas , silo sabe o no, utilizando consenso, es
:ructuras de direcci6n no estaticas, y grupos pe
quenos . Muchas feministas , incluso separatistas, 
rodean y rodean en el debate anarquista/socialis
:a sin aun reconcerlo, cuanto mas sin usar SU his
:or~a . Lejos d~ ser solamente un problema izqui
erdista, anarquismo versus socialismo es intensi
\amente pertinente a las mujeres . lTenemos que 
froyectar una sociedad futura o solamente una re
\Oluci6n? lEs que nuestra cultura puede ser un 
instrumento util? lCuan util? iCuanto tienen 
ruestras tacticas 5ue reflejar a nuestras metas 
para que tengamos exito? lPuede una " dictadura de 
nujeres " ( como la "dictadura de l proletariado " ) 
cesarollarse a una sociedad libre? lEs jerarquia 
')lo la mistica de "buena direcci6n" nuestra unica 
Esperanza? lO va a destrufr al movimiento mujeril? 
iSi es asi, cuales son los tipos alternativos de 
cirecci6n? lNecesitamos un partido? lO podemos 
realizar unidad de prop6sito y accion par medio de 
lna federaci6n de grupos pequenos? Necesitamos 
cialogo en todas estas preguntas que tome en cuen
ta la experiencia de otros movimientos politicos. 

Hay tres desarrollos dentro del separatismo les
liano que son ejemplos especificos de algunos de 
]os peligros de que hemos hablado en esta secci6n. 
~on: separatismo econ6mico, matriarquismo, y sepa
ratismo separado. 

SEPARATISMO ECONOMICO 

Aunque la tendencia parece ir alejandose del 
[eparatismo economico, este se ha desarrollado en 
El pasado dentro de la comunidad feminista y hay 
Jotencial que ocurrira otra vez. El separatismo 
Econ6mico se establece en la idea que las mujeres 
1ueden y deben quitar su apoyo economico del patri
crcado y tratar de hacerse auto-suficientes. 

Un intento a lograr esto ha sido la formaci6n de 
Empresas feministas . Uno de los principios funda
nentales de una empresa ferninista es el separatisrno 
Economico--establecer un sistema en el que la co-
1riente de bienes materiales y servicios es entre 
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mujeres, en el que mujeres reciben entrenamiento o 
se les provee puestos dentro del negocio, yen el 
que tiempo y energia se comparten por la mayor 
parte con mujeres. 

Negocios feministas son distintos de otros nego
cios poseidos por mujeres. Los dos pueden usar 
principios feministas dentro del negocio , pero so
lamente negocios feministas venden sus politicas en 
en el mercado, venden feminismo. 

Un argumento que se oye en favor de integrar su 
puesto con su politica es que es un uso mejor del 
tiempo y la energia de una. En vez de vender una 
parte de su tiempo mas productive al patriarcado, 
lo puede guardar para las mujeres. En vez de ago
tarse con trabajar cuarenta horas en un puesto or
denado y otro veinte en su politica , puede hacer 
lo s dos a la vez. A la superficie parece una bue
na alternativa, mas eficiente, menos agotante y 
por eso mas eficaz en luchar contra el patriarcado. 
Pero no lo creemos. 

Uno de los prop6sitos de negocios feministas es 
proveer puestos por mujeres para que puedan ganar 
dinero, adquirir pericia, y tener acceso a equipo 
en una atmosfera que no oprime . Esto fue una de 
las metas de Discos Olivia, proveer puestos por 
mujeres en la industria de grabaci6n . Otros ejem
plos serian negocios feministas que proveen dias 
de ensenanza para las mujeres, o negocios feminis
tas que manejan cafes o restaurantes . Pero el nu
mero de puestos que negocios feministas pueden pro-· 
veer es demasiado pequefio para hacer una impresi6n 
en la opresi6n econ6mica de las mujeres. Asi el 
ver estos negocios como una estrategia por liberar 
a las mujeres no es eficaz. 

Nos gusta la idea de tener prensas, dias de en
senanza, cafes y programas en el radio, todos por 
lesbianas . Servicios feministas importan a cual
quier comunidad feminista. Apoyamos servicios fe
ministas que no son jerarquicos y cuyos trabajador-
es los controlen. Servicios feministas deben a
ceptar responsabilidad hacia la comunidad feminis
ta, y ser responsables por las politicas que pro
ducen. 

El problema es que las mujeres estan limitadas 
en lo que pueden hacer politicamente dentro de un 
negocio feminista a causa de la presi6n de sobre
vivir financieramente, lo cual es invariable que 
tenga prioridad. Porque negocios feministas mu
chas veces combinan sus productos con sus politi
c as, y porque necesitan producir productos que se 
compren, sus politicas sufren. El resultado es 
declaraciones politicas diluidas. Esto paso 
cuando Discos Olivia diluyo sus politicas para in
teresar mas oyentes. Porque estas politicas son 
tan ambiguas, el Seattle Semanario, por ejemplo, 
oudo interoretar Be Be K' Roche como sonido tran
~exual y decir abiertamente que Olivia atrae mas 
cuando ablandan su feminismo ( como muchas veces 
ocurre . ) El mundo heterosexual dice : haganlo me-
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nos politico, y lo compraremos. Negocios feminis
tas tienen que acatar o morir. Por todas estas 
razones nos oponemos a la idea que negocios femi
nistas son una manera de combatir al patriarcado. 

Otra manera en que negocios feministas traicion
an el feminismo es recibir fondes de corporaciones, 
fundaciones, el gobierno, o ricos hombres blancos 
liberales, los cuales todos tienen un interes en 
comprarse tanto del movimiento feminista como pue
dan para dominarlo. As! tenemos estudios de mu
jeres, uniones feministas de credito y consejeras 
feministas, todas participando de todo corazon en 
las instituciones economicas del patriarcado. 0 
tenemos la Red Feminista Econ6mica que atent6 a 
formar una cadena de organizaciones conectadas, 
compuesto de unas pocas mujeres que la dominaban 
y se guardaban todo el poder. Afortunadamente, su 
intento no tuvo exito. 0 tenemos el proyecto de 
Judy Chicago, El Convite que recibi6 fondos de 
~hevron. Cuando una puede recibir dinero sin con
diciones, esta bien, pero por lo comun es tempora
rio. 

Negocios feministas no son y no pueden ser una 
estrategia por revoluci6n. Nadie nos va a pagar a 
:ener una revolucion. Establecer un negocio no es 
una buena manera de expresar su feminismo. Es 
bueno incorporar principios feministas en cualqui
er negocio, o en el puesto de una. Sin embargo, 
no podemos reemplazar o evitar al capitalismo pa
:riarcal con capitalismo feminista. Masque eso, 
_a historia nos ha mostrado que negocios feminis
:as se volvieron irresponsables cuando trataron de 
pagar salarios y extenderse y que sus politicas se 
cebilitaron camino alla. Por todas estas razones 
nos mantenemos cr!ticas de hacer de un negocio la 
pol.ltica de una. 

EL MATRIARQUISMO 

Esta seccion trata de matriarquistas y de algu
.as feministas espirituales. Hay una tendencia 
~eciente dentro del movimiento feminista hacia la 
espiritualidad coma la manera de combatir el patri
arcado y dar fin a la opresion. Pero un sistema 
espiritual decreer no puede sustitu!r por una i
ceolog!a politica porque no explica las relaciones 
ce poder en el mundo. Ser espiritual no quiere 
cecir que no es posible ser politica.* No somos 
criticas de la espiritualidad misma sino de como 
ilgunas mujeres la han usado mal, en general y 
centro del movimiento feminista. 

Son las matriarquistas que han sido principalmen
te responsables por el abuso de ideas espirituales. 

: No hablamos de usos positivos de ideas o practi
cas espirituales, en parte porque no estamos de 
lcuerdo sobre esto yen parte porque hose rela
ciona directamente al proposito de este papel. 
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Muchas de ellas veneran "el principio feminil" y 
creen que los hombres son mutantes. Pero pol1ti
cas de liberacion nose pueden establecer sobre in
ferioridad biologica. De vez en cuando las espiri
tualistas creen que es posible lograr un mundo me
jor meditando. Muchas veces forman grupos o co
venes para perpetuar el concepto de venerar a la 
diosa. El foco de algunas espiritualistas en re
ligion--la cual consideran orientada a la hembra-
no es masque religion cristiana con un enfasis 
hernbra (dios con "a" al fin), que puede oprimir a 
rnujeres jud1as ya otras que no crecieron con va
lores cristianos yen cultura cristiana. Claro 
tarnbien enajena y excluye a rnujeres ateas. Un e
jemplo de esto es el dibujo en la cubierta de la 
revista Tribad Marzo/Abril 1978. El dibujo es 
una mujer (tipo de diosa), sus brazos extendidos 
con las palabras: VENGAN A MI MUJERES Y SALVENSE 
estampadas en la pagina. Recibir la salvacion es 
un concepto opresivo que es parte del cristianismo 
y quizas otras religiones. Promueve la idea de 
jerarquia: el Uno (par encima), en este caso una 
mujer. Nadie va a salvarnos sino nosotras rnismas. 
Las matriarquistas tambien han aceptado el roman
ticismo propio de las "jipis" hacia culturas y re
ligiones que no son cristianas; es decir culturas 
nativoamericanas, y religiones orientales corno el 
hinduismo y el budismo. Glorificar ritos y/o reli
giones en esta manera es opresivo. 

Las matriarquistas basan muchas de sus ideas en 
matriarcados antiguos. Dicen que trabajan hacia 
un matriarcado y entonces lo definen en terminos 
del pasado. Cuando matriarquistas se refieren al 
pasado, quedamos con la impresion que los matriar
cados eran sociedades perfectas de solarnente mu
jeres. Esta rnanera utopica de pensar penetra mu
chas politicas lesbianas. Aunque se arguye que 
habia sociedades solamente de mujeres, o matriar
cados que consistian en rnujeres y hombres, o matri
arcados en que las hombres quedaban en la perife
ria, o matriarcados que eran sociedades opresivas 
0 jerarquicas, nadie esta segura coma eran los ma
triarcados. Creer en, e intentar a crear un 
mundo de solo mujeres tiene la tendencia de divor
ciarse de las realidades del patriarcado. Asi ha
llamos muchas matriarquistas recluidas en grupos 
pequenos con el menor contacto posible con el pa
triarcado. Algunas comunidades matriarcales aun 
intentan a existir fisicarnente aparte del resto 
Je1 movimiento feminista. Sabemos que no podemos 
derribar el patriarcado si quedamos aisladas de 
otras feministas. Es simplificar demasiado pensar 
que estos grupos alternativos van a hacerse una 
realidad par el mundo entero o seran eficaces poll
ticamente. Yes absolutarnente peligroso tambien, 
porque el patriarcado nova a simplernente rnarchi
tarse. 
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EL SEPARATISMO SEPARADO 

El separatismo solo-ismo ha sido una direccion 
para algunas lesbianas separatistas . Varia desde 
separatistas que trabajan politicamente solo con 
otras separatistas; hasta separatistas que hacen 
la mayoria de su trabajo politico con otras sepa
ratistas; a separatistas apoliticas que se asocian 
solamente con otras separatistas . 

Muchas separatistas separadas creen en error que 
son una minoridad oprimida dentro de la comunidad 
lesbiana. Es verdad que el separatismo solo-ismo 
crecio en popularidad a causa de la mala compren
sion y ataques personales contra separatistas den
tro de la comunidad lesbiana. Pero en muches ca
sos separatistas tambien optaron .porno comunicar 
sus politicas . 

Separatistas separadas parecen menos interesadas 
en combatir el patriarcado queen evitar la conta
minaci6n proveniente de los hombres . Algunas 
separatistas separadas creen que si una no es se-
paratista entonces una no combate al patriarcado. 
Mientras protege separatistas , separatismo separa
do tambien las aisla del movimiento feminista mas 
grande . La atm6sfera de secreto y reclusion que 
rodea a estos grupos pequenos separatistas enajena 
a todas afuera del grupo y da la impresion a mu
chas lesbianas que separatistas nose consideran 
coma parte del movimiento feminista . Desgraciada
mente , muchas de estas separatistas de veras nose 
consideran parte del movimiento . 

lHay razones buenas por el separatista solo-ismo ? 
Separatistas si necesitan definir el separatismo 
las unas con las otras . El grupo que escribe este 
papel es un ejemplo de esto . No nos oponemos a 
separatistas trabajando juntas. Si nos oponemos a 
separatistas poniendose en un grupo aislado, par
tidas del resto del movimiento feminista. 

LAS SEPARATISTAS NO SON FASCISTAS 

Son unos de estos mismos desarrollos que han in
fluido a unas feministas a llamar fascista al se
paratismo . No obstante, la acusacion del fascismo 
se establece en tres serias equivocaciones: 1) que 
el separatismo es, en alguna manera, anti-democra
tico y dictatorial--que trata de decir a todas lo 
que deben de hacer; 2) que el separatismo se funda 
en una creencia en la superioridad biologica de 
las mujeres y la inferioridad de los hombres; 3) 
que el separatismo pasa por alto raza y clase por
que da enfasis al conflicto entre los sexos. 

Cualquier cornparacion entre revolucionismo y 
fascismo sirve a los que gobiernan que quieren ver
nos pasando el tiempo tratando de ser cada una mas 
izquierdista que las otras, mientras que ellos se 
quedan con el poder . Puede resultar en mujeres 
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que temen ser demasiado militantes. Puede darnos 
miedo de exclufr a los hombres de nuestro movimien
to. El nombre fascismo tiene mucho poder dramati
co. Un uso confuso y vago de la palabra solamente 
da a los verdaderos fascistas mas oportunidad para 
destrozar al movimiento feminista. 

LQue es el fascismo? Su medio ambiente econ6mi
co es el patriarcado capitalista. Cuando capita
lismo funciona bien, se extiende a mercados nuevos, 
aumenta ganancias, etcetera, entonces la "democra
cia" (no la democracia pura, sino el tipo de los 
EE.VU., por ejemplo) sirve a su interes bastante 
bien. Democracia permite mas diversidad cultural 
(incluso nuestra misma subcultura lesbiana) y asf 
crea nuevas demandas por productos especialfzados 
(por ejemplo, cigarillos para mujeres, la moda les
biana, libros y revistas sobre la liberacion de 
las mujeres.) Derechos politicos en una democra
cia llevan a la gente pensando que pueden mejorar 
sus vidas sin destrufr el sistema econ6mico actual. 
Brevemente, democracia es buen negocio por un rato. 
Pero en tiempos de crfsis economica el poder de 
comprar y el contento de la gente se hacen menos 
utiles al capitalismo que su aceptaci6n callada de 
cada nuevo aprieto economico . Los capitalistas 
tratan de evitar ganancias mas bajas por medio de 
rebajar paga, despedir empleados, levantar precios, 
recibir subsidios del gobierno y empezar guerras-
todo de lo cual significa mas impuestos, menos di
nero por programas de asistencia publica, y cosas 
asi. 

Politicamente, el fascismo es una reaccion de la 
clase media al radicalismo. Echa la culpa de los 
problemas de la clase media (principalmente de va
rones blancos) no al capitalismo o al patriarcado 
sino a los grupos oprimidos. Por ejemplo, echaria 
la culpa del desempleo a la gente de color y las 
mujeres que inundan areas de empleo de varones 
blancos, en vez de echarle la culpa al interes de 
los capitalistas en su propia ganancia. Echarfa 
la culpa a la subida de precios en otros pafses. 
La clase media, con su terror de recaer en posi
ci6n obrera y su esperanza de mantener sus privi
legios, muchas veces, quiere distinguirse de las 
clases mas bajas masque identificarse con ellas. 
Fascismo promueve ideas mfsticas de pureza racial 
y reanima mitologias antiguas para justificarlas. 
Fascismo desvfa todo sentirniento anti-gobierno y 
anti-corporacion hacia el liberalismo. 

Las estructuras iniciales fascistas son pandi
llas anti-obreras o anti-etnicas y organizaciones 
derechistas de ciudadanos . Pero historicarnente 
estos grupos pronto obtienen el apoyo de los mas 
conservativos de los industrialistas (como los 
compromisos de hierro, acero y minas). Estos cd
pitalistas dependen menos en vender al por menor 
y asf estan menos inquietos con enajenar partes 
grandes de la poblaci6n consumidora (gente de co
lor, homosexuales, mujeres.) Los capitalistas que 
venden al por menor, por otro lado, tratan de 
posponer represion absoluta del radicalismo en fa-
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var de compromisos liberales. Preferirian hacer 
frente a la crisis par media de sobornar la revo
luci6n (crear agencias para "ayudar" a las minori
dades y mujeres, dar fondos a grupos que trabajan 
hacia cambios graduales dentro del sistema, darnos 
reportaje en la prensa que atenua nuestro radicalis
mo y exagera nuestros adelantos reformistas, par 
ejemplo el mito de Betty Friedan que la liberaci6n 
de las mujeres ya se ha realizado.) Pero mientras 
la sociedad se polariza mas y mas, las liberales 
tienen que elegir. Y cuando violencia erumpe entre 
las revolucionarios y las fascistas, el liberalis
mo ya no es una opci6n. Los fascistas 'entonces 
pueden apoderarse del gobierno con el apoyo de las 
capitalistas mas poderosos. 

El fascismo crea un estado mas fuerte y mas opre
sivo para prevenir que la gente rebele. Esto re
quiere una reorientaci6n de valores de derechos 
civiles hacia el deber patri6tico y el autosacri
ficio. La ideologia fascista hace el estado todo
poderoso sabre el individuo y el individuo respon
sable solamente al estado. Gobiernos fascistas 
dan fin a la libertad de la prensa, el voto, el de
recho de huelga y el derecho de sindicarse. El 
fascismo es un tipo de ultra-nacionalismo. Echa la 
culpa de problemas econ6rnicos de la naci6n a otros 
paises. Prornueve el militarismo. 

El estado fascista cuenta con la familia para 
sostener sus valores estrictos de obediencia. La 
farnilia bajo el fascismo es rnuy autoritaria. Como 
a las mujeres (las obreras de la familia) se le 
rechusan derechos dentro de la estructura de la 
familia. En Alernania fascista las mujeres fueron 
totalmente excluidas de organizaci6n politica. La 
idea de igualidad sexual se denuncia. Baja del 
fascismo esas mujeres que nose hallan persegui
das abiertamente socializan a las ninos y sirvien
tas sexuales. A las rnujeres en general al fascimo 
significa--ademas de la represi6n general--nin
gunas opciones de independencia de las hombres. 
A rnuchas rnujeres (par ejempos, judias, lesbianas, 
rnujeres de color, y/o mujeres inhabilitadas) 
el fascimo puede significar campos de concentra
ci6n. 

Es verdad que algunas mujeres que abogan para 
un reino de terror contra las hombres se llaman 
separatistas. Es verdad tarnbien que algunos fascis
tas en Italia y Alemania antes habian sido social
istas . Sin embargo, despues de esta definici6n del 
fascimo debe de ser claro que el fascismo y el 
separatismo (segun nuestra definicion) son puestos 
par completo. Entonces lcuales son las mal enten
didos que han llevado mucha g8nte a asociar el 
separatismo lesbiano ( y otro separatismos) con 
el fascismo? 

Aunque separatistas no son las unicas femin
istas con un sistema de creencia, parece que re
cibimos el choque de las criticas por ser demasi
ados dogmaticas. A cada rato la discusi6n fulmina 
en la prensa lesbiana local y nacional entre la 
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"libertad personal" y la "rectitud politica". Al
gunas mujeres defienden su libertad de llevar 
vestidos o ser amicables con hombres, contra lo 
que consideran regimentacion. (El punto aquf es 
que hace pocos afios las feministas radicales te
nian que pelear por el derecho de llevar panta
lones y separarse de los hombres. Por eso, hacer 
el derecho de llevar vestidos el asunto, parece por 
lo menos una desviaci6n.) El termino "rectitud 
politica" es una manera facil de echar en olvido 
cualquier coleccion de normas feministas a mano 
por ser rigidas y moralizadoras. Feminismo no sig
nifica solamente apoyo por las mujeres en des
arrollar soluciones personales. El feminismo no es 
y esperamos que no vaya a hacerse una rama del 
movimiento psicologico en boga. El feminismo es 
un completo sistema nuevo de valores que su-
giere modos nuevos de actuar en el mundo . Yes 
una sistema de valores que se basa en meta de 
liberar a las mujeres . Abogar por un sistema no 
es de ninguna manera la misma cosa que ordenarlo. 
Desarrollar una etica que se orienta hacia cambios 
politicos no es la misma cosa como establecer un 
codigo moral estatico. Tratar de construir en 
conjunto un sentido de responsibilitad por 
combatir represi6n no es lo mismo que dar ordenes. 
Propaganda (es decir, un intento de convencer a 
otras mujeres de lo que uno cree representa el in
teres de todas) no es la misma cosa-que manipula
ci6n psicologica. 

Las feministas deben dejar de concentrar en 
criticar y defender estilos individuos de vivir 
y ernpezar a estudiar c6mo atacar al patriarcado . 
Cuando mujeres realmente forrnan estrategias, se 
hace mucho mas claro cuando estilos de vida real
mente caben con estas estrategias. Pero hoy dia 
(fines de los sententas, principio de los ochentas) 
tratamos de tratar una comunidad floja de indivi
duas que estan ocupadas con mejorarse o solamente 
sobrevivir coma si fuera un movimiento que actua 
hacia metas convenidas. Discusiones sabre estilos 
de vivir parecen llenar el vacfo politico. Es ver
dad, las feministas no tienen mucha idea de c6mo 
cualquiera de nuestras innovaciones en estilo de 
vivir forman parte de tacticas concretas porter
minar la opresi6n de la mujeres . 

La creencia de los fascistas en inferioridad 
biologica es una cosa opuesta la furia contra un 
grupo Jprimidor una furia que apropiadamente se 
expresa en temas y acc i one s violentas . Las muj er es 
tienen buenas razones para odiar a los hombres. 
Como mujere s asaltadas y golpeadas por sus "pro
tectores", coma victimas de violaci6n corno nuestra 
labor es la mas explotada, tenemos el derecho de 
dirigir nuestra violencia individuamente yen con
junta contra aquellos que nos mantienen en suje
cion.Violencia revolucionaria es distinta de la 
violencia de los duenos de propiedad y los due nos 
de rnujeres. Considerarnos ultrajante la idea de 
asensinar a las hombres individuos o en masa por 
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ser hombres . Nos oponemos fuertemente al rechazo 
de cualquier grupo a base de idea que el grupo sea 
inferior . Aunque ciertamente hay diferencia s biolo
gicas entre hombres y mujeres, algunas de las cual
es pueden afectar a_los ~as~o~ generales_de pe~
sonalidad, diferenc1as b1olog1cas no sug1eren 1n
ferioridad o superioridad biologica. Hay diferen
cias biologicas entre distintas razas, edades, 
especies de animales , y esto no hace una raza o 
edad o espccie inferior a la otra. (Aqui inclui
mos seres humanos entre los animales . ) El punto 
es que hist6ricamente los hombres han sido caga
jones . Cagajones a las mujeres y cagajones los 
unos a los otros y cagajones a la tierra y el 
cielo y el agua . Nuestra furia contra los hombres 
se basa en historia no en biologica. Los hombres 
no estan bajo obligacion de oprimirnos a causa de 
sus hormonas. Nos oprimen para proteger su puesto 
en el mundo. 

El reste de este papel es nuestra repuesta a 
tercera acusacion, que las separatistas pasan 
por alto otras opresiones en dar prioridad al sex
ismo. 

PARTE TRES 

TODAS LAS OPRESIONES 

Esta ultima secci6n del papel trata de la re
laci6n del sexismo a otras opresiones. Discutimos 
porque las mujeres necesitan dar prioridad al 
feminismo en vez de luchar por reconocimiento en 
otros movimientos . Hablamos de como las mujeres 
pueden ser mas fuertes en un movimiento feminista 
que trabaja por teminar toda opresion. Discuti-
mos come el movimiento feminista ha fracasado en 
incorporar las luchas contra el racismo, clasismo, 
anti-semitismo, opresion por edad, y opresi6n con
tra las gordas. Como hombres oprimidos en cual
quiera manera no pertenecen al movimiento feminista. 
Establecemos nuestro separatismo en la creencia 
que podemos y debemos combatir todas las opresiones 
que afectan a mujeres con principios feministas 
ya organizaciones feministas. 

Las secciones que siguen las presentamos come 
ejemplos de la interaccion entre el feminismo y 
la lucha contra opresiones ademas del sexismo. No 
hemos discutido todas las maneras en que se oprime 
a las mujeres . Las opresiones que hemos escogido 
para discutir son algunas (no las unicas) que afec
tan a grandes numeros de mujeres en el mundo . Tie
nen un impacto en el movimiento feminista ahora 
mismo; el descuido de estas opresiones ya ha side 
peligroso al movimiento feminista. Tambien, se ha 
criticado las sepdratistas por sus politicas en 
la mayoria de estos asuntos. 

Es verdad queen el movimiento feminista 
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por treinta y cinco afios blancas protestantes de 
la clase media han dominado. Hay muchas razones: 
entre ellas: feministas privilegiadas han tratado 
opresivamente en muchas maneras a feministas sin 
privilegios de raza o clase; feministas (incluso la 
prensa feminista) no han hecho claro que el feminismo 
significa luchar por la liberacion de todas las 
mujeres y que todas las mujeres nec~sitan trabajar 
por feminismo; movimientos dominados por hombres 
que demandan la lealtad de algunas mujeres se opo
nen a su participacion en el movimiento feminista: 
la prensa patriarcal muestra mujeres blancas protes
tantes anglo-sajones con privilegios de apariencia, 
edad, y clase y par eso nos anuncian que el femi
nismo solamente pertenece a estas mujeres. 

El separatismo lesbiano refleja todo esto. 
Separatistas han seguido cometiendo las mismos e
rrores. No es verdad que el separatismo esta domi
nado par mujeres con mas privilegios porque la 
misma idea del separatismo de mujeres ode lesbi
anas es innatamente opresiva, aunque muchas veces 
ofmos esta raz6n. Hemos oido acusar a las separa
tistas que solamente les importa el sexismo y que 
no hacen caso de las diferencias entre mujeres. 
Dar prioridad al feminismo significa que una no 
puede pasar par alto diferencias entre mujeres, 
si una quiere que cada mujer pueda hacerse parte 
de un movimiento feminista unificado. Significa 
que una tiene que construir un movimiento capaz 
de combatir no solamente el sexismo sino cada o
presi6n de que sufren las mujeres. La inmensa 
mayorfa de las mujeres del mundo estan oprimidas 
no solamente coma mujeres sino tambien coma j6-
venes o viejas y/o judias y/o mujeres de color 
y/o mujeres pobres ode la clase obrera y/o mu
jeres gordas y/o mujeres con impedimentos . Y-
por ejemplo -- mujeres de la clase obrera sufren 
no ~olamente mas ~lasismo_3ue ~ujere~ con privi
legio de clase, sino tambien mas sexismo a causa 
del clasismo. Por ejemplo, por la mujer oprimida 
a causa de clase, la dificultad en obtener un a
borto aun se complica mas con la dificultad de 
pagarlo. 

Dernasiadas veces las categorias de opresion se 
consideran mutualmente exclusivas coma estadis
ticas en libros de sociologfa en vez de realidad. 
Una es lesbiana, o es de la clase obrera, o es de 
color, par ejemplo, y tiene que figurarse cual 
para ver en cual carnarilla politica ella perte
nece. Este modo de pensar se rnanifiesta en dichos 
coma: "la musica campo-ranchera es musica de la 
clase obrera" cuando de veras uno quiere decir 
musica de la clase obrera blanca. 0: "cuando nos
otras las mujeres necesitarnos al Tercer Mundo en
tonces lucharemos contra nuestro racisrno y cuando 
ellos nos necesiten lucharan contra su sexismo" 
coma si las feministas fueran todas blancas y el 
Tercer Mundo fuera completamente var6n. Si al
guien nos pregunta si creemos que raza y clase o 
clase y sexo o raza y sexo son rnutualrnente exclu-
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sivos decimos claro que no. Pero nuestras accion
es muchas veces cuentan alga distinto. 

No es posible combatir la opresi6n de edad efec
tivamente, par ejemplo, sin combatir el sexismo 
porque la experiencia de edad de nifias esta toda 
ligada a su opresi6n coma hembras. Reciprocamente 
trabajar hacia el fin del sexismo sin trabajar ha
cia el fin de la opresi6n de edad no es trabajar 
hacia la liberaci6n de mujeres que sufren opresi6n 
a causa de edad. Es la misma cosa par cualquier 
mujer que sufre dos o mas opresiones. Una mujer 
oprimida tanto por su clase y raza como por su 
sexo, por ejemplo, no puede dividirse entre tres 
movimientos separados, cada cual solamente reco
nociendo una parte de su opresi6n. Hasta hoy no 
hay un movimiento que lucha seriamente y militan
temente contra todas las opresiones. Queremos que 
el movimiento feminista se haga tal movimiento. 
Pero esto no es el caso ahora mismo. Opresiones 
distintas se tratan coma luchas separadas. Esto 
refuerza la idea que las opresiones son entidades 
individuales sin relaciones entre si mismas. Te
nemos que cambiar esto si queremos incluir la lu
cha contra todas las opresiones dentro del movi
miento feminista. Un feminismo que excluye cate
goricamente a algunas mujeres nunca tendra exito. 
La raz6n mas comun que las feministas dan porque 
algunas mujeres no pueden ser feministas, es que 
el feminismo es un lujo y no una cuesti6n de sobre
vivir. Como si el sobrevivir de todas las mujeres 
no dependiera en nuestro tratamiento como mujeres. 
(Por la mujer que lo tiene todo: liberaci6n.) 

Si la lucha contra el sexismo fuera la unica cosa 
que pasara en el movimiento feminista entonces se
r1a un movimiento opuesto al poder de los hombres 
sobre solamente mujeres blancas protestantes anglo
sajones con privilegios de clase, edad, etcetera. 
Trabajamos para construir un movimiento multi
racial, multi-nacional, multi-edad que no sera o
presivo y que dirigira energia confrontativa afuera 
hacia combatir las opresiones que las mujeres su
fren. Uno de los errores del separatismo, el fe
minismo lesbiano y el feminismo en general, es que 
ha sido demasiado dirigido par dentro de si en com
batir opresiones ademas del sexismo. Claro quere
mos un movimiento en el cual mujeres no vayan a 
oprimirlas unas a las otras. Pero mientras vi
vimos en un mundo opresivo nova a ser posible ter
minar de oprimir por complete las unas a las otras 
dentro del movimiento. Es necesario h cer frente 
activamente a la opresi6n en el nivel de la socie
dad, no solamente de la comunidad. 

LA OPRESION DE CLASE 

En esta secci6n hablamos del clasismo en el mo
vimiento feminista, incluso estereotipos, mitos y 
actitudes relacionadas con clase. Discutimos las 
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maneras en que las mujeres son oprimidas por clase 
diferentemente de los hombres. Discutimos por que 
un movimiento feminista que se dirige a terminar 
clasismo tanto como otras opresiones es la meta 
hacia la cual tenemos que trabajar. 

Muchas feministas vinieron de la Izquierda 
Nueva (los movimientos anti-guerra, anti-imperial
ista, y estudiantil , etcetera). Trayeron ciertas 
actitudes clasistas: 1) que los revolucionarios 
son intelectuales iluminados que representan los 
intereses de las clases pobres y obreras, y 2) que 
los revolucionarios, ahora que por definicion han 
excluido a la gente pobre y de la clase obrera, 
deben entonces "extenderse" con condescendencia a 
ellos -- reclutarlos, educarlos y cosas asi, y 
3) al otro lado, que la gente pobre y de la clase 
obrera se deben de aclamar como la vanguardia y 
tienen que ser oraculos de la verdad politica. 
Mujeres de la clase media han actuado con estas 
actitudes en grupos radicales y lesbiana-feminis
tas . ~·; Dicen cosas como "y ahora escuchemos lo que 
nuestra hermana de la clase obrera dice" o "tene
mos que hacer algo que haga nuestro movimiento 
pertinente a las mujeres de la clase obrera alla 
afuera . " El hecho es que a pesar del clasismo, 
muchas mujeres de la clase obrera (la mayoria 
blancas) han participado en el movimiento femin
ista desde el principio . 

Mujeres que vienen de la clase media muchas veces 
han presumido que las otras mujeres en su derredor 
en el movimiento mujeril son de la clase media tam
bien o por lo menos identificadas con la clase me
dia. Es un mito circulado por los anti-feministas 
pero aceptado por muchas feministas que mujeres de 
la clase obrera "verdaderas" no pueden ser y no son 
feministas. Este mito se apoya con estereotipos 
de c6mo es la vida pobre ode la clase obrera. No 
es clasista esperar feminismo de las mujeres pobres 
ode la clase obrera. Al contrario es clasista no 
esperarlo. Es clasista considerar a estas mujeres 
(que son la mayoria de las mujeres) solamente como 
objetos de programas especiales de contacto en vez 
de miembras reales o potenciales de grupos femini
stas . 

Feministas radicales y lesbianas-feministas de 
vez en cuando han tenido demasiado confianza de 
nuestras estructuras de grupos democraticos y sin
jerarquias. Aun dentro de estructuras colectivi
stas mucha jerarquia puede existir -- por ejemplo, 
en 1 manera en que se forman facciones, la maner 

n Esta seccion habla principalmente del clasismo 
que practican mujeres de la clase media porque 
forman el grupo de mujeres con privilegio de clase 
de mas consecuencia en el movimiento feminista. 
(Mujeres de la clase mas alta son solamente un 
porcentaje pequefio de feministas . ) 
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en que propaganda se expresa, la manera en que un 
grupo se hace accesible y responsable a mujeres a
fuera de el. 

Clasismo adicional vino con el desarrollo de 
~ultura lesbiana-feminista porque apropi6 tanto de 
la contra-cultura general. Las subculturas de los 
"jipis" y post-jipis se hab.1.an relacionado con cul
turas pobres y de la clase obrera blanca y de color 
:on romanticismo, tomando unas pocas de sus costum
~res, y quedando en ignorancia de ellas. La sub
:ultura lesbiana-feminista actu6 asi tambien, cuan
jo mujeres blancas trataron de recrear estilos de 
1ivir "matriarcales" de nativa americanas o Afri
:anas, y cuando mujeres de la clase media tomaron 
Juestos de clase obrera por algun rato o vivieron 
=n barrios de la clase obrera con la idea de enri-
1uecer sus propias identidades. La movilidad hacia 
1bajo es una manera en que muchas feministas que 
1ienen de la clase media tratan de evitar respon-
3ibilidad por su conducta opresiva-de-clase. La 
novilidad hacia abajo no cambia necesariamente 
1ctitudes y habitos basicos, aunque probablemente 
=nsefiara a una algo de la realidad de la clase o
Jrera. La movilidad hacia abajo muchas veces tra
jo consigo una sistema de valores clasistas. Por 
~jemplo, la idea de tomar "buen" trabajo --es de-
~ir trabajo adiestrado que paga mucho (como carpen
:er.1.a) en vez de trabajo despreciado (como limpieza 
le casas o trabajo de oficina). El desprecio de 
~ualquier trabajo tradicional de mujeres y la glo
~ificaci6n de los de los hombres. Despreciar el 
:rabajo tradicional de mujeres es tan sexista como 
:lasista. Ademas, la movilidad hacia abajo es una 
;ituaci6n muy real para muchas mujeres. Sufrir in
capacidad, ponerse gorda, parir nifios (particular
nente sin casarse), ponerse mas vieja, todos con
-ribuyen a la movilidad hacia abajo sin poder es
coger. Sobrevivir tambien significa tratar de con-
1eguir el trabajo mas soportable, que pague bien, 
<ue sea posible sin traicionar sus pol.1.ticas. Es 
clasista y sexista insistir en que las mujeres que
<en en areas de trabajo tradicionalmente prop1os 
< las mujeres y que no busquen puestos mejor paga
<OS. 

Los siguientes son ejemplos del clasismo que se 
<irige a lesbianas de clase obrera por lesbianas 
<e la clase media y de la clase alta. Una lesbia-
1a de la clase obrera hablaba de como por algunas 
lujeres es imposible cambiar sus situaciones de 
1rabajo. Una muj r de la clase media respondi6 
cue side veras quisiera cambiar su vida, pudiera 
<aminar cincuenta millas y tomar otro trabajo. 
lna lesbiana de la clase alta dijo que tenia poco 
(n comun con una lesbiana de la clase obrera que 
1por la mayor parte se interesa en tipos de cosas 
te clase-obrera como mirar la television e ir a 
.as tavernas y beber". Una lesbiana de la clase 
,lta quiso demostrar que no era clasista con decir 
1no soy de clase obrera pero mi amiga mejor es de 
.a clase obrera y ella no seria amiga con nadie 
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opresiva." 
En analisar el clasismo entre feministas se han 

pasado muchos estereotipos coma "mujeres de la 
clase obrera expresan enojo mejor" o "mujeres de 
la clase obrera son mas directas" o "mujeres de la 
clase media se expresan mejor par media de pala
bras" o "la cortesfa es una valor de la clase media" 
o "mujeres de la clase media tienen mas confian-
za en si mismas". Estas aserciones en torno resul
tan en un grupo de "soluciones" fa.ciles al clasismo 
como "mujeres de la clase media deben callarse la 
boca" o "es bueno interrumpir a alguien en medio 
de una frase" o "cualquier idea que parezca educa
da es mierda de clase media" o "la violencia es 
una manera mas honesta de expresar enojo que tra
tar de razonar". Es necesario comprender como 
ciertas actitudes y habitos se relacionan a clase 
es especialmente necesario si son opresivos o si 
se establecen en privilegio -- pero generalizacio
nes pueden obscurecer masque revelan. Tambien, 
lo que se relaciona a clase en mujeres de clase 
media no es necesariamente opresivo y lo que se 
relaciona a clase en mujeres pobres ode clase o
brera no es necesariamente deseable. 

Valores de clase en este pais y algunos otros 
suelen ser difusos. Hay gente que pertenece a 
cada clase en un sentido economico quienes se i
dentifican con otra clase en un sentido cultural. 
La prensa bombardea a todo el mundo con una colec
cion dada de valores de clase media. La mayoria 
de actitudes relacionadas con clase no son consis
tentes a traves de la clase. Por ejemplo, actitu
des sobre el dinero son usualmente conectadas con 
clase. Pero eso no quiere decir que si uno sabe 
el fondo de clase de alguien sera posible predecir 
sus actitudes sobre dinero. Es posible que a una 
mujer de la clase media se le ensefi6 que si guarda 
su dinero puede avanzar. 0 es posible que sera 
descuidada con su dinero porque nunca deja de sen
tirse segura financieramente a pesar de estar a
horrando. Es posible que una mujer de la clase 
obrera creera que debe gastar su dinero siempre 
que lo reciba porque recibirlo o no recibirlo pa
rece fuera de su dominio. 0 es posible que apren
dio frugalidad como una manera de sobrevivir ore
alizar movilidad hacia arriba. Ningunos de estos 
posibilidades cancelan la necesidad de deducir si 
un comportamiento especifico es opresivo de clase 
o establecido en privilegio de clase. Pero com
plica el transcurso. 

A las mujeres pobres y de clase obrera se les 
oprime diferentemente por causa de clase que a 
las hombres. Par ejemplo, las hombres tienen mas 
acceso a la movilidad hacia arriba que las mujer
es. Las mujeres suelen tener peor posicion en 
sus puestos, reciben menos dinero, yes menos pro
bable que lograran buenos puestos. En cada pafs 
en el mundo hay una division de trabajo por sexo 
en la cual las mujeres tienen un tipo completamen-
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te distinto de trabajo. Si una mujer se casa, de
riva mucho de su estado de clase de su esposo, y 
solarnente mientras queda casada con el. Todos de 
estos factores contribuyen a una experiencia muy 
distinta y mas opresiva de clase para las mujeres. 

Las feministas necesitan estudiar las estructu
ras de clase de todos los sistemas econ6micos en 
vez de concentrarse casi por completo en el capi
talismo. Identificar al capitalismo como el ene
migo no toma en cuenta todas las mujeres en el 
mundo que se hallan oprimidas viviendo en sistemas 
no capitalistas. Es verdad que el capitalismo do
mina la econom1a mundial y ha cambiado estructuras 
de clase en todo el mundo. Pero no podemos sim
plemente atacar al sistema capitalista de clase, 
porque clase vino antes y se extiende mas hondo 
que relaciones capitalistas. Ninguna estructura 
existente ha terminado el clasismo en general o 
la opresi6n de clase dirigida especificamente a 
las mujeres. Hay estructuras de clase en el so
cialismo (como hoy existe), el feudalismo, el tri
balismo. Nuestra ignorancia de estos no solamen-
te oprime a las mujeres que viven en otros siste
mas econ6micos sino limita nuestra propia perspec
tiva de la opresi6n en general. lQue vamos a de
cirle a una mujer que sufre clasismo tanto como 
sexismo dentro de un pais socialista? "Pues, nos 
ocuparemos con tu problema cuando se vuelva problema 
nuestro, es decir despues de nuestra revoluci6n 
socialista." lQue cosa pudiera ser mas divisiva? 
Seria mejor ocuparnos con su problema ahora para 
evitar seguir repitiendolo cada vez. 

EL RACISMO 

Hay una diferencia grande entre separatistas y 
la Izquierda (especialmente los anti-imperialistas) 
en c6mo combatir el racismo. Muchas veces a las 
separatistas se les acusa de una denegaci6n racis
ta de apoyar movimientos de liberaci6n de gente de 
color. Como feministas lo creemos jugar con fichas 
el apoyar movimientos de color sin discernir lo 
ue hacen y dicen. El juego con fichas quiere de

cir, en parte, tratar de mostrar una buena cuenta 
sobre los asuntos. ("Durante el afio pasado patro
cinamos cinco sucesos politicamente correctos", 
:tcetera.) Es necesario conocer lo que movimientos 
de color hacen acerca del racismo. Pero es mas ne
cesario a todas las mujeres originar acciones en 
contra y analisis del racismo que apoyar o parti
cipar en lo que hacen los movimientos de color do
minados por hombres. El mayor "apoyo" es la ini
ciativa. Acciones pueden ser: ensayos, foros, 
folletos, manifestaciones, sabotaje, enfrentar a 
situaciones racistas en cada nivel. Las mujeres 
necesitan ir desarrollando analisis del racismo 
que es integral al analisis feminista. Mas im
portantemente necesitamos trabajar hacia constru-
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ir un movimiento racialmente integrado feminista 
que podrfa combatir el racismo. 

Movimientos de color dominados por hombres se 
han dirigido por la mayor parte hacia terminar el 
racismo contra los hombres. Por ejemplo, un movi
miento que se opone a la esterilizacion forzada 
como violacion del "derecho" de hombres de color 
a la continuacion patrilineal de "su" raza pero 
no como violacion del derecho de mujeres de color 
a dominio sobre sus propios cuerpos es obviamente 
dirigido en el fondo mas al hombre que a la mujer. 
Y lo mismo con cualquier movimiento que persiste 
en una tradicion de mujeres como la propiedad de 
los hombres. Estas polfticas son sexistas. En 
muchos casos el sexismo sobra de ser una parte in
tegral de las polfticas, hasta el punto que no po
demos apoyar ninguna parte de sus polfticas mien
tras criticamos al sexismo. Por ejemplo, basica 
a las polfticas de mucho del movimiento del Poder 
Negro en Los EE.UV. en los sesentas era la idea 
que hombres Negros tienen recobrar su "hombr.1.a" -
es decir su poder "legftimo" sabre, y superioridad 
a, la mujer Negra. La Hermandad India Nacional 
del Canada solo retrasadamente apoyo La Caminata 
de Mujeres Nativas a Ottawa, una caminata de cien 
millas en Julio, 1979, protestando la condicion de 
mujeres nativas. Los hombres la apoyaron solamente 
despues que las mujeres oyeron que iban a poder ha
blar con el ministro nuevo de Asuntos Indios, es 
decir, despues de lograda la atencion de la pren
sa y el gobierno. Cualquier polftica que quiera 
mantener las mujeres en el papel de criar ague
rreros revolucionarios es una pol.1.tica patriarcal. 
Cualquier polftica que continua a negar el derecho 
de las mujeres de vivir y actuar separadamente de 
los hombres es una polftica patriarcal. 

Los mismos criterios se aplican a los gobiernos 
revolucionarios del Tercer Mundo. Apoyamos la de
posicion de gobiernos de monigotes apoyados por 
los EE . UU., por ejemplo, en Chile (1970-73) y 
Nicaragua, pero no apoyamos el reemplazo de estos 
regfmenes con gobiernos patriarcales. Patriarcado 
tercer mundial nacionalista es todavfa patriarcado 
y algunas veces oprime horriblemente a las mujeres. 
No hablamos de una condenacion comprensiva de cual
quier cosa en que los hombres hagan un papel, sino 
una determinacion a resistir el tipo de dominio de
mostrado por los ejemplos siguientes: Che, traba
jando a derribar a Batista en Cuba no quer.1.a muje
res en el ejercito guerrillero porque segun el 
no los querfa encontrar chingando cuando deber.1.an 
estar peleando. En Angola despues que el ejercito 
de mujeres lucho por la independencia de Angola, 
el regimen nuevo encarcelb a 300 de ellas. En Ir&n 
(primavera, 1979) mujeres en marcha fueron atacadas 
con cuchillos y acusadas de ser agentes de SAVAK 
por protestar el retiro de derechos de las mujeres 
por Khomeini. El apoyo de las mujeres por la re
volucion de Khomeini no senalo el apoyo de la re
volucion por los derechos de las mujeres. Necesi-
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tamos apoyar a mujeres que hacen demandas feminis
tas dentro de movimientos no feministas aunque 
creemos que la manera en que las mujeres podemos 
liberarnos es crear un movimiento feminista inter
nacional. 

Los anti-imperialistas creen que el racismo es 
un problema mas urgente ahora mismo que el sexismo. 
Y muchas veces interpretan el derecho de mujeres 
de color de defender a si mismas como el derecho 
de mujeres de color de defender a "su gente" del 
imperialismo blanco. Una mujer del Partido Soci
alista de Gente Africana dijo que el caso de Dessie 
Woods no es un asunto de mujeres. Yen.el foro 
sobre violacion en la Conferencia de Mujeres Fuer
tes en Seattle, una mujer del C0mite Organizador 
del Fuego de la Pradera dijo que cuando una muJer 
blanca es violada es un asalto a ella misma pero 
cuando una mujer de color es violada es un asalto 
a una gente entera. Este niega la posibilidad de 
la identificaci6n de todas las mujeres como un 
grupo. Esta vista de la violaci6n de mujeres de 
color por "imperialistas blancos" tambien habla de 
esta experiencia (definidamente de mujer) enter
minos que no incluyen la opresi6n de mujeres de 
color como mujeres. Implican que mujeres de color 
por la mayor parte son oprimidas por hombres blan
cos y el sistema blanco -- e implican que cualquier 
hombre de color que oprime a mujeres de color lo 
hace solamente indirectamente como agente del im
perialismo blanco. En realidad, las mujeres de 
color sufren opresi6n por la mayor parte a las ma
nos de hombres de color, exactamente como las mu
jeres blancas sufren opresi6n por la mayor parte 
a las manos de hombres blancos (especialmente en 
el caso de violaci6n y de matrimonio). 

Los anti-imperialistas parecen echar en olvido 
el sexismo de hombres de color como una imitaci6n 
de la cultura blanca que desaparecera con la res
tauraci6n de culturas Tercer Mundiales, o tolerar 
este sexismo como necesario a la nueva dignidad de 
los hombres de color. El punto primero pasa por 
alto el hecho que el patriarcado antecedi6 el im
perialismo blanco. Olvida el hecho que algunas 
culturas nativoamericanas y africanas mantenian 
una forma del patriarcado antes de llegar el pri
mer misionero/mercenario blanco. En cuanto a la 
dignidad de los hombres de color, los hombres ten
dran que descubrir una definici6n de si mismos que 
no incluya la degradaci6n de las mujeres. Los 
nti-imperialistas parecen haber decidido que la 

gente de las mujeres de color son los hombres de 
color. Pero alguien que esta oprimida por raza y 
sexo tiene por lo menos varias posibilidades de 
c6mo identificarse primero: gente de color, mujer 
de color, o con todas las mujeres. 

En muchas maneras, mujeres de color tienen mas 
en comun socialmente y economicamente con mujeres 
blancas que con hombres de color. La explotacion 
de las mujeres de color en la familia yen su tra-
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bajo afuera de la casa es peor que la de mujeres 
blancas pero es completamente distinta en tipo de 
la explotacion de hombres de color. Como la in
rnensa rnayorfa de mujeres blancas, las rnujeres de 
color todavfa laboran sin paga y mas o rnenos obli
gatoriamente en la casa, como madres, amas de casa, 
sirvientas sexuales. La division de trabaJo cruza 
lineas de raza y cultura: por la mayorfa de mujer
es que trabajan afuera de la casa, lo que esta a 
mano es trabajo de servicio. El sueldo y las con
diciones de trabajo de mujeres de color en estos 
puestos es peor que los de las de rnujeres blancas 
(como grupo) pero rnucho peor que los de hombres de 
color. Las cuotas de accion afirmativa en general 
demandan el empleo de una tercera parte hombres 
blancos, una tercera parte minoridades, y una ter
cera parte mujeres. Mujeres, pero especialmente 
mujeres de color, estan pasadas por alto en estas 
categorias; primero porque rnujeres de color estan 
empleadas para llenar cuotas en la categoria de mu
jeres en vez de la categoria de minoridades y se
gundo porque una mujer de color usualmente perdera 
su puesto a una mujer blanca a causa del racismo 
del empleador. 

La mayor parte de las mujeres de color en el mun
do viven en pobreza extrema y bajas, condiciones 
extremadarnente sexistas, y muchas veces en paises 
imperializados. Treinta millones de nifias en 
Africa del norte y del este se someten a alguna 
forma de mutilacion sexual. Una mujer egipcia 
calcula que aunque es tecnicamente ilegal en Egipto, 
el 90 por ciento de rnujeres rurales egipcias sufren 
clitoridectomias. En muchos lugares se considera 
ultrajante que una mujer ande sola en la calle--
en Tehran (en Iran) mujeres que caminan a SUS tra
baj0s en la rnadrugada son continuamente atacadas 
si no pueden hallar un escorte varon. En muchos 
paises, si un esposo rnata a su esposa, hija, o her
mana porque se acost6 con otro hombre por lo comun 
no le procesara la ley. Una mujer que mata a un 
hombre por razones semejantes saca la pena de 
muerte. En Iran en 1972 la proporcion de hombres 
analfabetos era 53 por ciento, de mujeres 75 por 
ciento--en areas rurales el 8 por ciento de mu
jeres tienen la capacidad de leery escribir, com
parado al 32 por ciento de los hombres. En la ma
yoria de los paises que han comenzado a industri
alizarse, el 25 por ciento de las mujeres se hallan 
en la fuerza obrera, es decir trabajo otro que fa
bricacion en casa, que haceres de la casa, y cul
tivacion de la tierra {opuesto a un porcentaje mu
cho mas alto de los hombres.) Solamente el cinco 
por ciento de mujeres del Asia Menor se hallan en 
la fuerza obrera. En Saudi Arabia esta estadisti
ca es uno por ciento, Iran once por ciento, Egipto 
tres por ciento, Algeria dos por ciento. Claro, 
cuando las mujeres entran a la fuerza obrera pagan 
por la independencia aumentada con doble jornadas 
de trabajo que paga mal, bajo condiciones detesta
bles. Por la mayoria de las mujeres de color en 
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el mundo, la vida es mucho mas dura que por la ma
yoria de las mujeres blancas . Mujeres en cualqui
er pais o cultura siempre sufren masque, y se 
hallan oprimidas a manos de, los hombres de ese 
pais o cultura. Las condiciones para mujeres de 
color son condiciones que sufren como mujeres. Y 
esto es la base en que todas las mujeres pueden 
unirse en un movimiento que trabajara hacia la li
bertad de las mujeres. 

Pero hasta ahora mujeres blancas no han sido a
liadas mejores a mujeres de color que lo han sido 
hombres de color. Intentos de feministas blancas 
a combatir el racismo han sido muchas veces diri
gidos adentro; trabajar por cambiar sus sentimien
tos propios de culpa, competir las unas con las 
otras aver quien no sera racista, 0 desarrollar 
justificaciones interminables y/o analisis culpa
bles acerca de su racismo propio--o escoger una mu
jer individua de color para hacerse su amiga o a
mante y citar como una autoridad sobre el racismo . 
Estos transcursos o alivian o aumentan las ansias 
sobre ser blanca, pero ho hacen nada para terminar 
la opresion de mujeres de color. Las feministas 
necesitan dejar de excluir a mujeres de color del 
feminismo para que mujeres puedan desarrollar un 
analisis del racismo. 

Demasiadas veces cuando mujeres blancas tratan 
de dirigir el movimiento feminista hacia mujeres 
de color, lo dirigen hacia mujeres heterosexuales . 
Lo cual significa comunmente invitar a los hombres 
a convacaciones y hablar menos del lesbianismo. 
Muchas veces la razon que se da (por ejemplo, en 
la Conferencia de Mujeres Fuertes yen una entre
vista en Seattle con dos mujeres blancas de Discos 
Olivia) de por que el movimiento feminista debe 
dirigirse a la mujer heterosexual es que solamente 
asi va a atraer a mujeres de color. Esto es una 
bofetada especial a lesbianas de color, y una de
claracion de desapoyo a cualquier feminista de 
color. Presume que mujeres de color no solamente 
sean heterosexuales sino ligadas fuerternente y ne
cesariamente a los hombres. Una miernbra blanca 
del Comite Organizador del Fuego de la Pradera en 
Seattle cornent6 en un foro en la Conferencia de 
Mujeres Fuertes que la familia es rnuy importante· 
a mujeres de color. 

La izquierda (entre otros) ha enfocado en pro
teger la familia en culturas de color. Definitiva
mente es opresivo cuando el estado fuerza a nifios 
y nifias nativo americanos air a escuelas y casas 
afuera de las reservaciones. 0 que el apartheid en 
en Sudafrica no permite que las mujeres salgan de 
las tierras tribales para trabajar en las ciudades 
o reunirse con sus esposos en las ciudades (el go
bierno no quiere estimular una poblaci6n firme de 
Negros en las ciudades. Pero tambien es necesario 
combatir a la familia como instituci~n pa~a la o
presion de mujeres. Tenemos que luchar por los 
derechos de las mujeres a controlar con quien vivi-
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mos y con quien nos conectamos. No podemos apoyar 
que el estado o los hombres individuales tengan 
ese derecho. Asi, si viene de las bocas de radi
cales, ode las bocas de derechistas que quieren 
ver a las mujeres dentro de la casa bajo el dominio 
de los varones--el apoyo de la preservacion de la 
familia es apoyo a la preservacion del sexismo y 
heterosexismo. Cuando se rechaza principios fun
damentales del feminismo para dar apoyo a movimien
tos dominados por hombres de color, entonces todas 
las mujeres, pero especialmente mujeres de color, 
se hallan traicionadas. Tambien es inconsistente 
cuando lesbianas que hallan el lesbianismo impor
tante a su feminismo propio niegan la importancia 
del lesbianismo al feminismo de otras mujeres. 

El argumento sobre el racismo entre separatistas 
y anti-imperialistas (y otras izquierdistas) con
tinua porque las feministas han seguido la dire
ccion del patriarcado y han separado la lucha con
tra el racismo de la lucha contra el sexismo. 
Esto fuerza a las mujeres de color ya las mujeres 
blancas a un aislamiento las unas de las otras, y 
debilita fatalmente nuestro movimiento. La sepa
racion de las dos luchas es clara en casi todos 
los sucesos en la comunidad feminista (y no hay 
muchos) que tratan en cualquier manera de combatir 
al racismo. 

Un ejemplo que apunta el dano que esta separa
cion puede causar paso en los conciertos en 1977 
por la Colectiva Musical de Mujeres de Berkeley. 
La banda toco dos noches, una vez solamente por 
mujeres y una vez por un audiencia mezclada. Las 
patrocinadoras arreglaron que el dinero del con
cierto por mujeres fuera para las musicas, mientras 
el dinero del concierto "mezclado" fue a la defen
sa de Yvonne Wanrow. En esta manera las mujeres 
tuvieron que decidir entre apoyar a Yvonne y escu
char a musica lesbiana sin hombres presentes. Te
ner que eligir entre apoyar el derecho de las mu
jeres de combatir el racismo y el sexismo y el de
recho de las mujeres de asistir en reuniones con
troladas por mujeres e identificadas con mujeres 
significo por muchas oponer una parte de nuestras 
politicas contra otra, cuando pertenecen juntas. 
· En si, esto fue un suceso menor pero es parte de 
una tendencia hacia tratar del movimiento separado 
mujeril como solamente un espacio en que mujeres 
pueden apoyar las unas a las otras y crear cultura 
alternativa, mientras que la confrontacion politi
ca verdadera de opresion, especialmente del racis
mo, debe pasar dentro de movimientos con hombres. 
El mensaje sutil es que el mujeres-solo-ismo 
esta bien para sucesos culturales pero no para corn
batir en serio el racismo y el sexismo. El mujer
es-solo-ismo es masque un acesario de la cul-
tura de las mujeres--ni es un refugio contra la 
realidad ni es solamente un consuelo. Es un dere
cho politico y un instrumento de organizacion . 
Nos ayuda a desarrollar una politica que es clara
mente nuestra y establecida en nuestras necesida-

42 



des y esperanzas propias. Es importante hacer el 
movimiento mujeril mismo una fuerza para combatir 
racismo, sexismo y otras opresiones en el mundo en 
vez de solamente dentro de la comunidad.) 

Los conciertos se arreglaron en tal manera que 
las mujeres como grupo no pudieron demostrar apoyo 
a una mujer de color. Otra vez las mujeres oyeron: 
o apoyar/juntarse con un movimiento Tercer Mundial 
sexista o con un movimiento racista de mujeres. 
Solamente podemos perder si continuamos a tratar 
del sexismo y del racismo como asuntos separados 
que uno debe combatir separadamente. Aun en un 
caso como la decision Bakke que afecta tan clara
mente a todas las mujeres tanto como a hombres de 
color, las luchas nose unen. El tema fue "comba
ti!' Bakke: combatir racismo." i.,Y que del sexismo? 
Los litigios sobre accion afirmativa dirigidos a 
todas las mujeres, de color y blancas, esperaron 
en los bastidores por la victoria de Bakke. Cada 
vez que el feminismo sea pasado por alto en una 
lucha contra el racismo, o principios anti-racis
tas se esquivan en una lucha contra el sexismo, 
mujeres de color pierden. 

Muchas lesbianas con inclinacion hacia la izqui
erda, especialmente anti-imperialistas, han sepa
rado la lucha contra el racismo de la lucha contra 
el sexismo (mientras incluyen las dos bajo un para
guas de "movimientos progresistas") y han sacrifi
cado la segunda a la primera. Parecen creer, como 
aun lo creen tantas, que como victimas del sexismo, 
ellas/nosotras tienen/tenemos el derecho de aguan
tar al sexismo si eligen/elegimos. No tenemos tal 
derecho individualista, porque el sexismo se usa 
contra todas las mujeres. As1 las anti-imperialis
tas, mientras dan prioridad al racismo, han trata
do del sexismo como una contradiccion interna sola
mente y han combatido el sexismo mucho menos mili
tantemente que el racismo. Muchas feministas (in
cluso muchas separatistas) al otro lado han hecho 
un error semejante en tratar del racismo como un 
asunto interno con que se debe tratar solamente 
dentro de la comunidad feminista (silo tratan del 
todo) y tratar de reformar al racismo solamente 
para sacarlo de nosotras y la comunidad. Esto es 
un error en enfasis. Como feministas sf necesita
mos luchar con nuestro racismo y enfrontar al ra
cismo de otras. Pero tenemos una tendencia de a
puntar a los detalles racistas en nuestras vidas 
diarias, las unas a las otras, en vez de desarro
llar maneras de tomar accion como feministas contra 
el racismo en el resto del mundo. 

EL ANTI -SEMITISMO 

Durante miles de afios los judfos/as han sido o
primidos y tratados como victimas propiciatorias. 
Anti-semitismo muy extenso existe alrededor del 
mundo. La mitad de la poblacion mundial de los 
jud!os (12 millones antes de 1934) fue aniquilada 
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durante la segunda Guerra Mundial. Sin embargo 
mucha gente cree que los judios nunca lo han teni
do mejor que ahora . Otros discuten si el anti
semitismo aun debe considerarse como una opresion 
valida. Estas mismas actitudes han existido en el 
movimiento feminista . Es solamente durante este 
ultimo par de anos que feministas (principalmente 
judfas) se han organizado y han participado en a
cciones para combatir el anti-semitismo. 

Con la excepcion de Israel, las culturas en que 
han vivido desde la Diaspora han tratado a los ju
d1os como forasteros. La Diaspora (del Griego, 
que significa esparcir o dispersar) empez6 cuando 
los judios fueron desterrados del Asia Menor du
rante la epoca Babilonica : Esto senalo el orfgen 
de un periodo que iba a durar por miles de anos 
durante el cual los judfos sufieron persecuci6n 
y expulsion en lugar tras lugar. Muchos judf os 
originalmente se fueron a Europa, Africa, ya 
otras areas del Asia Menor pero a traves de los 
anos los judios se establecieron en todas partes 
del mundo . Por eso la gente judfa esta compuesta 
de muchas razas y culturas distintas--judfos ne
gros , judios chinos , o judios arabes son unos . La 
mayoria de los judfos en los EE . UU. son ashkenazi
cos (de descendencia del Este de Europa) y tienen 
la piel blanca. Los EE . UU . tiene la poblacion mas 
grande de judfos ashkenazicos en el mundo . Pero 
los judios sefardicas (judfos de descendencia es
panola y portuguesa) fueron los primeros imigrar 
a los EE . UU. En 1960 habia 11 millones ashkenazim, 
un millon y mitad judios orientales del Asia Menor, 
mitad de un millon sefardim (espanoles y · protugue
ses ) y 15 millones de falashas ( judfos negro o e
tiopes . ) 

Aunque mucha de la misma gente que tradicional
mente han oprimido y hecho cabeza de turco de los 
judios (por ejemplo el KKK) tambien oprimen a la 
gente de color, las experiencias del anti-semitis
mo y el racismo no son intercambiables. Judios de 
color continuan a experimentar mas opresi6n que ju
dlOS ashkenazicos porque son oprimidos tanto por 
racismo como por anti-semitismo. Tambien no vemos 
el anti-semitismo como la misma cosa que la opre
si6n de minoridades etnicas blancas en este pais . 

Igual que otras opresiones , las mujeres judias 
sufren mas opresi6n que los hombres, y tambien son 
oprimidas por los hombres judfos. Existen estere
otipos que las judfas son ruidosas, que chochean, 
que son madres demasiado protectoras; que son prin
cesas judfas mimadas, que son esposas y proveedor
as leales. Los judfos han oprimido a las judias, 
por ejemplo, a fines del siglo 19 en este pais. 
Las judfas trabajaban en los " tallares de sudor " 
en donde ademas de soportar condiciones horribles 
y peligrosas, sufrian acosamientos sexuales en su 
trabajo, recibian menos dinero que los hombres, y 
despues de trabajar diez horas seis d1as a lase
mana, regresaban a la casa donde los hombres 
esperaban SU atencion y servicio . Un ejemplo mas 
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contemporaneo de un hombre judio que usa sexismo 
y anti-semitismo contra las mujeres judias es un 
hombre travesti recientemente en Seattle que se 
llama "La Mama Judia." 

Hay varias razones porque algunas lesbianas-fe
ministas judias se han quedado entapadas tan largo 
sabre el ser judia. Un razon es simplemente a 
causa del anti-semitismo general en el movimiento 
lesbiano-feminista tanto coma en el mundo. Feminis
tas judias son tratadas mucho en la misma manera 
en que los judios/as se tratan por todas partes. 
No le gustan a nadie, nadie se confia en ellas; 
sufren los estereotipos de ser ruidosas, odiosas, 
empujadoras, agresivas, intensas, demiasiado amis
tosas o al otro lado, pasivas y sin aptitud verbal. 
Se les echa a la cara que tratan de dominar reuni
ones, que son demasiado listas o demasiado estupi
das. Entonces se les acusa de ser tacafias. Se a
sume que son ricas y dominan la economia. Se asume 
que son educadas y tienen buenos puestos. Se cree 
que mienten, engafian, y roban. Se dice que se que
jan perpetuamente. Todos de estos son estereoti
pos anti-semiticos que continuan a hacerle dificil 
a las feministas judias que se identifiquen coma 
judias. Las verdaderas diferencias se pasan por 
alto y se les invita a mezclarse. 

Otra razon porque lesbianas-feministas judias se 
han quedado ocultas por mucho tiempo es por todo 
el odio internalizado que se sienten hacia si mis
mas. Muchas de ellas aprenden a asimilarse, par
ticularmente en lugares en donde no hay muchas ju
dias. En asimilar, abandonan su identificacion con 
las cosas que respetan en si mismas que son judias. 
Y lesbianas-feministas han asumido que identificar 
coma judia significa identificar con una religion 
patriarcal. Reducir el Judaismo a una religion no 
tiene razon. Es interesante que las feministas que 
tratan de crear una religion matriarcal creen que 
esta bien apropiar ritos cristianos coma la cone
xion entre la navidad y el solsticio invernal. (No 
conocemos ninguna mujer que cambie regales en el 
solisticio festival.) Una lesbiana judia lo resume: 

Torno orgullo en mi herencia judia, y estoy 
cansada de oir a mujeres despreciando la 
identidad judia coma "opresiva" y "patriar
cal" sin conocer cualquier cosa de ella. 
Estoy cansada de libros feministas que re
sumen todo pensamiento judio en esa ora
cion estupida "Bendite eres ... que no me 
hiciste una mujer." Probablemente las mu
jeres cristianas lo han invocado mas en este 
decada para condenar al Judaismo que las 
hombres judios lo habran invocado para dar 
gracias a dios.16 

Otra razon porque algunas nose identificaron de 
buena gana como judias fue su envolvimiento con la 
Izquierda. El anti-semitismo en la Izquierda no 
es un fen6meno creado par la Izquierda Americana. 
Tiene sus raices en la historia. La historia de 
anti-semitismo de la Izquierda puede rastrear algu-
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nas de sus raices a las ideas de Lenin, Marx, y 
Stalin. Aunque muchas izquierdistas no estan per
sonalmente de acuerdo con las opiniones de Lenin, 
Marx o Stalin sobre los judios, nose puede negar 
su impacto en dar forma a muchas ideas anti-semi
ticas que la Izquierda aprueba actualmente. 

Lenin se opuso al Bund* a base de su separatismo; 
insisti6 que era un obstaculo en el desarrollo del 
Partido Obrero Democratico-Socialista Ruso que te
nia la intenci6n de unir al proletariado en un mo
vimiento en masa. Inherente en las ideas de Lenin 
era el concepto de "amalgamacion" que significaba 
la asimilaci6n de minoridades nacionales y la fu
sion eventual de naciones.17 Dijo: "Los mejores 
jud!os, los que la historia mundial celebra, y que 
han dado al mundo lideres mas avanzados de la demo
cracia y el socialismo, nunca han clamoreado con
tra asimilacion. 11 18 Las opiniones de Marx sobre 
los judios se establecieron en dos ideas err6neas. 
Primero, que todos los jud!os eran miembros de una 
clase--la burgues!a. Y segundo, que los jud!os 
eran responsables por la ascenci6n del capitalismo. 19 
Dijo: "LCual es el culto del judio? Negociar. i,Cual 
es su dios mundial? El dinero. 11 20 La creencia de 
Stalin que los jud!os no eran dignos de un estado 
esta arraigada en su analisis en el que trata de 
probar que no son una gente y no son una naci6n. 
Establece esto en parte en el hecho que los jud!os 
de Europa del Este a principios del siglo veinte 
no ocupaban ningun territorio en comun. 21 

En la Izquierda se cre6 un ambiente en el que 
uno deb!a callarse sabre ser judio yen el que el 
derecho de presencia de los jud!os en Israel era 
dudoso. Nunca fue solamente una cuesti6n de crf
tica por los izquierdistas del nacionalismo jud!o. 
(Note el apoyo por la Izquierda del nacionalismo 
de otros grupos oprimidos, incluso los palestinos.) 
No estamos de acuerdo si o no cualquier estado 
debe definirse etnicamente pero estamos de acuerdo 
que a ambos judios y palestinos se les debiera de
jar vivir sin opresi6n en el Asia Menor yen todas 

* Forrnado en 1897, el Bund estaba cornpuesto de ju
dios Ruses proletarios. Sus ideas socialistas a
centuaron la lucha de clase como popularizada por 
Marx y Engels. El Bund fue una organizaci6n sepa
ratista pero en general anti-sionista. Los Bundis
tas deseaban autonomia cultural nacional, en vez de 
una patria nacional. La cultura judfa que favore
cian era Yiddish, la cual pensaban ser la cultura 
de las masas de los jud!os. Como lo veian los Bun
distas, identidad judia tomaria forma aun en una 
sociedad sin clases, por el derecho institucional 
de los judios de rnanejar sus propios asuntos soci
ales y culturales. El Bund primero se junto, en
tonces salio, entonces se rejunt6 con el Partido 
Obrero Democratico-Socialista Ruso. En 1921 se 
disolvi6, y una parte de sus miembros se juntaron 
con el Partido Comunista Ruso Clos Bolcheviques). 21 
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partes. 
Lo siguiente representa unos ejemplos de cosas 

anti-semfticas que le han pasado a lesbianas judi
as en Seattle. Una lesbiana judfa estaba hablando 
con su amiga acerca de la pelfcula La Batalla de 
Chile. Su amiga describio todos loshorrores co
rrientes en Chile y entonces dijo que lo que esta
ba pasando en Chile le hizo aparecer a lo que les 
pas6 a judfos como un buen rato. Dos lesbianas 
judfas estaban comiendo en una tienda de ultrama
rines judfa en Seattle. Un grupo grande de hombres 
y mujeres se sentaron en una mesa proxima. Algu
nos amigos se acercaron al grupo grande, hablaron 
un rato, y al salir alzaron las manos y dijeron 
Heil Hitler. Otras lesbianas judfas tienen amigas 
que al descubrir que son judfas dicen, "lO, donde 
creciste, en Nueva York? 1,Te gustan bagels y lox? 
1,Es verdad que algunas judfas no tienen narices 
grandes?" Otras le han dicho a lesbianas judfas, 
"Note quejes, aquf esta bien para ti, despues de 
todo no pasa un holocausto en los EE.UU." Otra 
lesbiana judfa oy6: "lEres judfa? No pareces 
judfa." Lesbianas jud.ias tambien han tenido que 
escuchar comentarios anti-semfticos acerca de o 
hacia hombres judfos que pasaron por crfticas de 
su sexismo. Como cuando una mujer no judfa le dijo 
a un hombre judfo, "Vamos a meter a todos los hom
bres en campos." Aquf una esta identificandose con 
esta mujer por su feminismo y ella se torna a usar 
su supuesto feminismo para dar voz a su anti-semi
tismo. 

LA OPRESION A CAUSA DE GORDURA 
Hasta la fecha nadie ha llamado opresiva-de-gor

dura a las separatistas por rehusar trabajar ore
lacionarse con hombres gordos. En Seattle esto 
sera en parte porque han sido principalmente sepa
ratistas las que han hablado mas de la opresi6n de 
gordura. En realidad son mujeres las que han hecho 
la mayor parte del trabajo contra la opresion de 
gordura. No hay un movimiento sexualmente integra
do anti-gordista que existe; el patriarcado no in
siste que mujeres gordas y hombres gordos pertene
cen juntos; no hay barrios en que mujeres gordas y 
hombres gordos tienen que vivir juntos; no hay una 
subcultura a la cual mujeres gordas y hombres gor
dos pertenecen. En estas maneras, la lucha contra 
opresion de los gordos difiere, por ejemplo, de la 
lucha contra el racismo y otras opresiones. En 
parte a causa de estas razones, nadie se ha incomo
dado con acusar a las separatistas de oprimir a los 
gordos. Las separatistas no creen que mujeres gor
das (o mujeres delgadas) necesitan trabajar con 
hombres gordos para combatir a la opresion de las 
gordas, y, en este case, nadie desaffa esta opinion. 

Tambien es porque la existencia de la opresion de 
de las gordas rara vez se reconoce.* Pero vamos a 
ver la representacion de gordura en el cine y la 
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prensa. lCuando has visto una pelicula o anuncio 
en que una mujer gorda nose mostr6 otra que obsce
na, maligna, o c6mica? Vemos la oleada de clinicas 
para rebajar de peso. Vemos la cantidad de anun-
cios de alimentos dieteticos , cerveza y gaseosas 
dieteticas . Los medicos invariablemente diagnos
tican obesidad como el unico problema medico de una 
mujer gorda. Muchas veces los medicos insisten que 
uno rebaje de peso antes de que ellos operen. Ve
mos la irrisi6n que gente gorda recibe si aun inten
tan jugar deportes; vemos quients son la mayoria de 
los que corren por ejercicio . Oimos que ser gorda 
no es sano. Pero a pesar de las cantidades de pura 
mierda que oimos--que ser gorda causa enfermedades 
del coraz6n, alta presi6n, hipertensi6n, etcetera, 
etcetera, a pesar de la asunci6n por las companias de 
de seguros que gente gorda les representa mas riesgo 
(y los empleadores usan esto como excusa para no 
emplear a gente gorda), la verdad es que nadie ha 
probado nunca que ninguna enfermedad sea causada 
por gordura. De veras lo que no es sano es adietar. 
lCuantas personas se murieron a causa de esa bebi-
da de proteina liquida el afio pasado? lCuantas su
fren colitis a causa de la dieta de pocos carbohi
dratos? lCuantas andan debiles y enfermas y odian
dose a causa de hambrearse? lCuantas se envenenan 
con gaseosas de dieta y azucar artificial? lCuan
tas han muerto o quedan permanentemente enfermas a 
causa de la operaci6n de desviaci6n intestinal (en 
la cual la mayoria del intestino menor se saca, 
para decrecer la asimilaci6n de los nutrimentos a 
la sangre)? Y sabemos que cada una de estas die-
tas y curas tienen el promedio de ser 99% inefica
ces. El titulo de un capitulo en uno de los cienes 
de libros de dieta dice: tiempo en sus manos es co
mida en su boca. Recomienda que uno se mantenga 
tan ocupada que no tendra tiempo para comer. Como 
si comer fuera afici6n como a drogas--ridiculo! 
Claro comer es afici6n--lo mismo que respirar. 

La pregunta que al fin tenemos es: lPor que les 
importa? lPor que se preocupan si una esta gorda? 
lPor que les importa a los medicos? lPor que les 
importa a la gente de deportes? lPor que les im
porta a los empleadores, los fabricantes de ropa, 
los publicitarios, los editores? La primera res
puesta que uno recibe de ellos es preocupaci6n con 
su salud fisica y mental (lo cual ya sabemos ser 
mierda). La segunda respuesta mas clara es que 
hacen una pila de dinero con eso. Vemos el dinero 
que ganan de mujeres que se torturan a si mismas 
con dietas y fajas para sobrevivir en relaciones 
personales ode trabajo con los hombres. Entonces 
vemos c6mo guardan dinero por medio de pasar por 

* Los ejemplos de la opresi6n de las gordas vienen 
de la cultura corriente de los EE.UV . En algunas 
culturas la gordura se estim6 como signo de riqueza 
o salud. En los EE.VU. actualmente es de moda ser 
muy delgada. 
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alto las necesidades de espacio de alguien que no 
sea del tamafio estadistica mente normal de un hom
bre adulto . Si una es demasiado pequefia o es nifia, 
o si una es demasiado grande, encuentra que res
taurantes, asientos del cine o del camion, autos, 
muebles de oficinas, bafiaderas, molinetes, y ropa 
en la mayoria de las tiendas--no le sirven a una. 
Pero de cualquier manera descubririan como sacar 
dinero de cualquier cosa--aun de ser gorda si fue
ra de moda. Al mirar mas cerca, vemos la tercera 
respuesta y su verdadero interes. La opresi6n de 
gordura mantiene a las mujeres gordas preocupadas 
con tener algo inadecuado en si--mantiene a las mu
jeres debilitadas a causa de adietar, las estimula 
a preocuparse con gustarle a los hombres para con
seguir trabajo o dinero o posicion o para conse
guir o guardar relaciones con hombres. Dicen que 
una mujer tiene la culpa si no cabe en la imagen 
corriente mujeril que los hombres usan para medir 
y decidir c6mo van a tratar con las mujeres . 

Las mujeres y los hombres son afectados diferen
temente por la opresi6n de gordura. Primero , a 
las mujeres se les espera que sean mas pequefias 
que los hombres, La medida de lo que es atrayente 
es mucho mas estrecha por las mujeres que por los 
hombres. Feministas reconocemos que medidas/ima
genes de talla y belleza por las mujeres las fijan 
los hombres y no permiten que las mujeres se sien
tan c6modas con sus cuerpos o sus apariencias. En 
juicio de como se asemejan a modelos dictados por 
varones (o c6mo pueden pagar por o llevar la ropa 
cara de moda que es parte del modelo y solamente 
se vende en tallas menores, los hombres las pueden 
emplear o despedir, casarse o divorciar. Tienen 
el poder de poner noticia: necesito camarera que 
lleve uniforme de talla ocho hasta catorce. Impo
nen reglas estrechas de talla para las aeromozas 
tambien . Por ejemplo, la aerolinea United insiste 
que una sea entre 5'2" y 6' de altura con peso "a 
proporcion"--es decir que si uno es 5'3" de altura 
no puede pesar masque 126 y ser aeromoza. No hay 
que extrafiar por que el pequefio trabajo que se ha 
hecho por combatir la opresion de las gordas ha 
sido de parte de feministas. 

Pero ferninistas y la subcultura lesbiana no pue
den llamarse libres de oprimir a las gordas. Al
gunas lesbianas con fondo en el movimiento de ali
mentos n~turales de la contra-cultura llevan ac
titudes anti-gordistas sobre c6mo debe aparecer un 
cuerpo sano. La imagen de guerrera amazona nos 
confina un poco menos que esto pero todavia exclu
ye a mujeres gordas (tambien a mujeres pequefias y 
a mujeres con impedimentos.) Unas mujeres llaman 
al adietar "relamar nuestros derechos a nuestros 
propios cuerpos." Nuestro derecho de controlar 
nuestro cuerpo es una teoria establecida para cui
dar de que las mujeres no sean oprimidas por ideas 
varoniles de que debernos de hacer con nuestt'OS 
cuerpos--apoyar al adietar es una disparatada apli
cacion de esta teoria. 
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Algunas lesbianas llaman feos a todos los hombres-
usando la opresi6n de semejanza como manera de ex
presar furia contra los hombres. Nuestra batalla 
con los hombres no es cuesti6n de como aparecen 
sino como tratan a las mujeres. 

Las lesbianas son tan capaces como cualquiera de 
apoyar la rebaja de peso como cura para la opre
si6n de los gordos, de asumir que mujeres gordas 
comen dulces por la docena, de llamar a mujeres 
gordas "no atrayentes", o intimidantes, de estere
otipar a mujeres gordas como despacias, perezosas, 
o inadaptadas. Estamos hartas de 01.r "acabo de 
rebajar 25 libras de peso y me siento muy bien"--
y entonces como posdata, "mi cuerpo por casualidad 
se siente mejor cuando es mas delgado." La raz6n 
por que una se siente mejor cuando es mas delgada 
es porque asi una sufre menos de la opresi6n de 
los gordos. Claro, una se siente mejor cuando no 
recibe chistes o mensajes de culpa, etcetera. Tam
bien quedamos escepticas cuando lesbianas preten
den que les guste gordura en otras cuando no les 
gusta en si mismas. La manera de veneer la opre
si6n de las gordas no es ponerse delgada , igual 
como la manera de veneer la opresi6n de las les
bianas no es volverse heterosexual. 

El libro La Gordura Es un Asunto Feminista ha 
sido calculado para atraerla atenci6n de feminis
tas y cuasi-feministas que buscan una respuesta 
feminista a la cuesti6n de gordura. Que nose en
gane nadie por el titulo . Claro que la gordura es 
un asunto feminista, pero este no es un libro fe
mini ta . Aun lado la autora parece sugerir que 
nadie debiera hacernos sentir mal a causa de la 
talla que seamos--pero al otro lado va hablando de 
c6mo lejar de ser gorda . Su argumento es algo muy 
enganoso de la psicologia popular de c6mo las mu
jeres gordas compulsivamente comen demasiado para 
ser indisponibles sexualmente. lNecesitamos 01.r 
mas mierda que llame neur6ticas a las mujeres gor
das? Este libro es mas la vieja mierda--peor aun 
porque disfraza la vieja mierda con la palabra 
"feminista." Este es un (sutil) libro de dieta 
novelera. 

Lo masque han hecho la mayoria de las feminis
tas (si se han despedido de la baboseria en La 
Gordura Es un Asunto Feminista) es argu1.r conotras 
muJeres sabre estereotipos y autoimagenes acerca 
de la gordura . La mayor1.a de los ensayos sabre la 
opresi6n de las gordas se tratan de los mismos ar
gum ntOb . Co S mab ~tiv h n ido: ~uan o l 
Resistencia Gorda puso piquetes a emisoras de t.v. 
que promulgaron anuncios opresivos a los gordos 
(en Los Angeles en 1975); el Fore sabre Gordura, 
una reunion educacional sobre la opresi6n de las 
gordas (Seattle, 1977); cuando se tir6 una bomba 
de mal olor en una galeria en que se estaba exhibi
endo un cartelon de Martes Gordo (carnestolendas) 
representando una mujer gorda vestida ligeramente 
(Seattle, 1978). 
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EL EDADISMO 

La opresion que las nifias sufren a causa de su 
edad difiere mucho de la de los nifios . El e dadis
mo que se dirige a las nifias es cuestion de ser 
hembra. Se valoran mas a los nifios que a las 
nifias, como se valoran mas a las hombres que a las 
mujeres. La mayoria de familias quieren tener hi
jos masque hijas. Es tradicion en culturas pa
triarcales el ser mas feliz sobre el nacimiento de 
un hijo que de una hija. 

Nifias de cualquier edad tienen mucho menos inde
pendencia que nifios. A las nifias no les estan se
guro andar en la calle; 99 por ciento de los que 
molestan a nifios/as son hombres; 93 por ciento de 
sus victimas son nifias. Las calles son territorio 
var6n. Una nifia o mujer crecida que no este ligada 
a un hombre se considera la propiedad de todo s los 
hombres--nifias, como otras mujeres, son impeladas 
por acosamiento y violacion a ser dependientes en 
varones queen teor1.a les protegeran de "las hom
bres malos." En realidad es ma s comun que nifias 
como otras mujeres sean violadas por los varon es 
(incluso nifios) que se representan como sus protec
tores que por el desconocido que se oculte en los 
arbustos. 

Cuando los nifios usan el sexo como arma de poder 
lo llaman "experimentar con el sexo." En 1978 un 
juez libero a un estuprador adolescente porque 
"nifios seran nifios. 11 

Se espera que nifias, como mujeres crecidas, sir
van comu objetos sexuales: los cines no solamente 
presentan peliculas como Deep Throat (Honda Gargan
ta) y la pornografia adulta corriente sino tambien 
pel1.culas como Pretty Baby (Nene Linda) una peli
cula que representa un varon adulto como victima 
de una nifia seductora, una pelfcula pornografia 
sabre nifias que trata de representarse como una 
pelicula "bella" e "imaginativa" de arte, una 
pelicula que trata de violacion como arte. Una 
noticia en Seattle de una pelfcula pornografica 
sobre nifias decia "las nifias que te gusta dafiar: 
i,que joven es demasiado joven? 14? 12? 10?" Se 
inculca a las nifias aparecer debiles y pasivas, 
esencialmente quedar en el papel de una nifia opri
mida, mientras que se espera que los nifios sean 
fuertes y "ya crecidos. "'" 

* e1aro ninos s ufren del edadismo coma las nifias. 
Lesbianas adultas pueden oprimir-de-edad a ninos 
tanto como a nifias. Muchas mujeres cre~idas estan 
menos intimidadas por nifios porque pueden usar su 
edad o altura sabre ellos. Algunas veces no es 
facil distinguir cuando un comentario critica legi
timamente el comportamiento sexista de un nifio y 
cuando viene del edadismo. Algunos comentarios 
contra ninos pueden ser contra ambos nifios y nifias, 
par ejemplo "el es tan varon--tan ruidoso y exigen
te." En este caso su nivel de energia puede ser 
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La diferencia principal entre la experiencia de 
nifios y nifias es que a cualquier edad, nifios-como
varones tienen poder sobre nifias: y no solamente 
sobre nifias de edad igual o menor. Los nifios hacen 
y dicen cosas muy sexistas a mujeres adultas tam
bien. Todas hemos visto a nifios burlarse y hacer 
objeto sexual de los cuerpos de mujeres (incluso 
los de nifias) exactamente como los hombres, o dar 
ordenes como si esperaran que las hembras les se
rian sirvientas. 

Algunas lesbianas creen que pueden ensefiarle a 
los nifios a no ser sexistas. Mientras que las ma
dres si tienen influencia sobre un nifio, es parte 
del papel oprimido de las mujeres que uno siempre 
demanda que puedan hacer de sus nifios cualquier 
cosa que les sea requerida--uno las considera re
sponsables personalmente por las acciones de su 
nifio, y les demanda sentirse culpable de ser una 
madre mala si el nino hace algo malo. (Recordamos 
lo malo que se sintieron algunas de nuestras madres 
cuando les dijimos que eramos lesbianas. ) Las 
actitudes, el comportamiento, la personalidad de 
un nifio/a no son solamente mas duro de formar que 
se supone, sino tambien son resultado de su expe
riencia total, de la cual el suministro de la ma
dre es solamente una parte. Es especialmente di
ficil instilar valores en un ni~o que van en con
tra de los que la sociedad ernpuja . Aunque una o 
dos lesbianas empujen a un nino a no ser sexista, 
la probabilidad que escape ser sexista es rara 
porque la totalidad del patriarcado--por medio de 
la prensa, t . v., escuela, la calle, etcetera, le 
empuja a ser tan sexista como pueda. No podemos 
poner nuestra confianza en la abilidad de varones 
de cualquier edad de no ser sexistas, mientras que 
ser var6n signifique tener poder sobre las mujeres. 

El patriarcado lo ha arreglado de tal m nera que 
las mujeres casi tienen que vivir junto con herma
nos, padres, esposos, hijos.** El caso es que lo 
ha arreglado tan rninuciosamente que casino hay 
buenas alternativas para una mujer que no quiera 
vivir con su nino varon. 

En la rnayoria de casos la soluci6n mas cercana 
a una madre lesbiana que no quierc vivir con un 

a causa de su edad y no de su varonismo. No ob
stante como ya habemos dicho, es claro que hay di
ferencias entre el compor amiento de ninos y ninas. 

**La Gnica vez que el patriarcado facilita que una 
mujer no viva con su hijo es al declararla madre 
inadecuada. El 75 por ciento por lo menos de ma
dres lesbianas que vienen a la sala de justicia 
por litigios sobre custodia de sus nifios pierden 
su pleito--muchas por raz6n de ser lesbiana . El 
estado no tiene derecho a decidir si una mujer 
puede vivir con sus nifios/as. Aunque algunas veces 
puede ser una alternativa mejor para un nino/a en 
otra casa si su padre y/o madre le abusa . 
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nifio es parientes-- el padre o los abuelos del nino. 
(Aunque esto frecuentemente significa que una mu
jer--abuela o madrastra--recibe la responsibilidad 
otra vez, porque en pares heterosexuales este de
ber es tradicionalmente el de la mujer.) 

Nose puede considerar que la crianza de nifios 
por hombres es una buena alternativa general. Sa
bemos que muchas veces los hombres no son sensi
tivos a las necesidades de otros. Y tan pocos hom
bres tienen el mas escaso interes en no ser sexis
tas ellos mismos que la posibilidad de que vayan 
a criar un nifio a no ser sexista es muy remota-
especialmente dado el apoyo sexista del resto de 
la sociedad. Han habido unos pocos grupos de hom
bres que deseaban apoyar al feminismo y han trata
do de criar un poco a los nifios--demasiado fre
cuentemente ofreciendo, por ejemplo, hacerse car
go de los ~ifios durante dos horas de cada otro 
viernes de luna nueva. 

Separatistas han cometido un error en tratar con 
el asunto de nifios varones como si hubiera alter
nativas faciles para lesbianas con hijos . Senti
mos ultraje de aquellas que parecen abogar por 
violencia categorica contra nifios. El lema "mate
mos los nifios" como una expresion supuesta de in
dignacion feminista es tan horriblemente edad-ista 
como "matemos a los hombres obreros" serfa horri
blemente clasista. lPbr que singularizar a los 
hombres oprimidos por su edad? 

Es posible que haya situaciones en que nifios 
puedan agredir al feminismo--por ejemplo, silos 
hijos de lesbianas empezaran a formar pandillas 
anti-lesbianas, aunque esto parece mas probable 
fuera de la comunidad lesbiana que adentro. Pero, 
la amenaza mayor a lesbianas o al feminismo no es 
de los pocos nifios que viven con lesbianas. A 
causa del sexismo, ninguna mujer deberfa hallarse 
en una posicion de tener que tratar en una manera 
fntima con hombres de cualquier edad. Sin embargo, 
las realidades de la vida de las mujeres bajo la 
regla patriarcal son tal que madres de nifios gene
ralmente no hallan alternativa a vivir con sushi
jos. Lesbianas que quieren hacer contacto con 
otras lesbianas que quizas viven con hijos no van 
a poder evitar tener por lo menos algun contacto 
con estos hijos. 

Ninos, como cualquier var6n, no pertenecen en 
los pocos espacios que existen para mujeres 
solamente. Pero tiene que ser posible para mujeres 
con nifios que participen en trabajo polftico femi
nista y ocasiones para mujeres solamente. Esto no 
significa que tenemos que invitar a los nifios. Sf 
significa que tenemos que proveer no sola.mente 
cuida~o de nifias sino de nifios en asociaci6n con 
nuestras reuniones, ocasiones, y acciones. Y si 
proveemos un espacio solamente hembra para mujeres, 
no es justo no proveerlo tambien para nifias que no 
quieren o no pueden asistir en la ocasion. Enton
ces necesitamos no solamente el cuidado mezclado 
para nifios y nifias juntos sino tambien un espacio 
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separado para el cuidado de nifias, siempre que sea 
posible. 

Cuando se habla de edadismo en el movimiento fe
minista se suele tratar de la cuestion de la cui
danza de nifios/as, o del edadismo dirigido a nifias 
y nifios de menos de 10 afios. Esto es porque la 
onda feminista de fines de los 60 1 s y los 70 1 s ha 
atraido por la mayor parte a mujeres de 20-30 afios-
algunas con nifios/as, pero nifios/as generalmente 
pequefios. Hay areas enteras del edadismo de las 
que rara vez se habla. Si este movimiento va a 
ser un movimiento que trabaja por y potencialmente 
incluye a todas las mujeres, tendra que tratar con 
el edadismo y el sexismo dirigidos a mujeres de 
todas edades. Pasamos por alto significativamente 
a mujeres adolescentes, mujeres de 45-65 afios y 
viejas (de 65 afios y mas.) 

A fines de los sesentas y setentas el movimiento 
de liberacion mujeril atrayo a muchas mujeres. 
Muchas vinieron de los movimientos de la juventud 
(que dijeron que uno no debiera confiar en nadie 
con mas de 30 afios de edad), mujeres de la 
izquierda nueva, mujeres de las universidades--la 
mayor parte de quien tuvo mas o menos 20 afios. 
Mujeres con privilegio de edad dominaron el movi
miento, en parte porque de las cuestiones del 
edadismo y sexismo dirigido a mujeres mas viejas o 
mas jovenes que esto rara vez se hablaron. En 
parte fue porque al juntarse con organizaciones 
feministas, mujeres adolescentes o viejas sufrie
ron varies tratamientos opresivos. Mujeres ado
lescentes se miraron con condescendencia como in
genuas e irresponsables; mujeres mas viejas se han 
tratado como conservativas, dependientes, o este
reotipadas como sabias y experimentadas--los dos 
grupos percibidos por el grupo con privilegio de 
edad como "otras" y no "nosotras ." 

Pero hay una basis definitiva por trabajar jun
tas todas las mujeres en vez dP. trabajar en movi
mientos anti-edadistas mezclados hembra/varon. El 
edadismo afecta a las mujeres diferentemente que a 
los hombres. La posicion de la mujer oprimida por 
edad es mas dura que la del hombre oprimido por 
edad. A causa de la junta de sexismo y edadismo, 
las condiciones de mujeres oprimidas por edad se 
asemejan mas a las de mujeres en general que a las 
condiciones de hombres oprimidos por edad. En los 
EE.UU. 65 por ciento de la gente con mas de 65 anos 
y 66 por ciento de la gente con mas de 75 anos son 
mujeres. Aunque la gente con mas de 6~ nos repre 
sentan el 10 por ciento de la poblacion de los 
EE.UU. representan el 16 por ciento de los pobres. 
(Para la mayoria de la gente, ponerse vieja es po
nerse mas pobre.) Como las mujeres en general, 
las mujeres viejas son mas pobres que los hombres 
vieJos. Reciben menos dinero de seguro social 
porque los hombres son los que han ganado mas di
nero en su trabajo y han tenido historias mas con
sistentes de trabajar. Solamente el dos p~r cien
to de las mujeres en los EE.UU. reciben cualquier 
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tipo de pension. Las viejas--como se les percibe 
un grupo mas vulnerable--son victimas de cr1men 
masque los viejos. Aunque solamente el cinco 
por ciento de la gente vieja vive en cl1nicas para 
ancianos, el 75 por ciento de esos son mujeres. Y 
estaa1sticamente, uno no escapa vivo de una cl1ni
ca 'para ancianos. Tiempo. ordinario de quedar all1 
es dos afios y por lo comun el fin es morir. 

Mucho de la opresi6n que afecta a mujeres viejas 
viene directamente de los hombres con quien sere
lacionan: cuando hombres se divorcian de sus espo
sas para buscar mujeres mas j6venes, esto no es 
solamente sexismo; es usar edadismo contra mujeres 
mas viejas. Dos veces mas viudos que viudas de 
mas de 65 afios se casan otra vez: se casan con mu
jeres mas Jovenes. Mujeres viejas no son distin
tas de otras mujeres, en que su opresi6n diaria 
(aparte de sus empleadores) viene por la mayor par
te de sus esposos y novios. 

Aunque la mujer de 45 afios tecnicamente nose 
considere vieja, todavia se le trata como si a 
esta edad el fin de su vida empieza. Estos son 
los arios en los que la mayoria de los suicidios de 
mujeres ocurren. Las mujeres tienen mas dificul
tad que los hombres en entrar al mercado de traba
jo o cambiar sus puestos. Y todav1a son demasiado 
jovenes para recibir dinero de SSI o pensiones y 
muchas veces no pueden recibir dinero porno haber 
sido empleadas. Nadie las toma en serio; se dice 
que estan "en menopausa" (por ejemplo, vemos como 
se trata Edith de la serie All in the Family). 
Han pasado la edad cuando mujeres se consideran 
"deseables." Parir nifios es parte de la definici6n 
patriarcal del papel de las mujeres. Muchas veces 
se considera que pasado la edad de parir nifios una 
mujer es inutil aunque muchas veces se considera 
que hombres de esta edad son de "edad viril." Des
pues de menopausa se le urge a las mujeres tomar 
estr6geno para quedar mas joven. La terap1a de 
estr6geno se le da a las mujeres por medicina con
tra las arrugas, a pesar de la conexi6n entre 
estr6geno y cancer. 

Mujeres adolescentes tienen mas movilidad, posi
ci6n y privilegio que mujeres viejas y menos que 
mujeres entre 20 y 40. Pero la opresi6n que sufren 
las rnujeres adolescentes tiene mucho en comun con 
la opresi6n que sufren las mujeres en general. 

Desde ninas las mujeres son dirigidas hacia tra
bajo de servicio. Si pasa que al1una m~jer en la 
escuela secundar·a es udia 1~ mecan·ca en vez de 
estudiar coser o escribir a maquina, pero no es 
comun y nose le anima. Esto quiere decir que aJ 
sJlir de 1 escuela, los hombres tienen mucho mas 
preparaci6n para trabajos adiestrados, y las mu
jeres ya estan dirigidas hacia puestos de servicio 
ode secretarias. 

"Incorregible" es un termino legal especial que 
SC usa mucho mas con mujeres jovenes que con hom
bres j6venes, y que reflexiona las medidas distin
tas del patriarcado. Un juez puede declarar a una 
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incorregible si una huye de su casa, o si no les 
gusta a sus padres lo que una hace, o si una se 
embaraza. Pero a los hombres nose les declara 
incorregibles si emprefian a una mujer. Institutos 
juveniles estan llenos de mujeres jovenes cuyo u
nico crfmen fue recibir mal trato en la casa. Se 
les permite mucha mas independencia a los hombres 
j6venes. 

Estos son unos pocos ejemplos de c6mo las mujer
es son oprimidas diferentemente que los hombres 
por una combinaci6n de edadismo y sexismo--y en 
maneras que probablemente las mujeres van a recono
cer masque los hombres de cualquier edad. Esto 
no si9nifica nada si las mujeres no queremos dar 
energia para comprender. Si el movimiento femi
nista quiere ser un movimiento que se concierna 
con todas las mujeres, tie_ne ue concernarse, ana
lisar, y combatir el sexismo y el edadismo que su
fren las mujeres oprimidas por edad. 

CONCLUSION 

Este ensayo ha sido experimento en e~ proceso de 
escribir colectivamente. Algunas secciones mues
tran los resultados de inevitables compromisos po
liticos. Otras secciones son un poco rajadas a 
causa de nuestros instintos distintos de forma y 
estilo. En muchos lugares la variedad de colabora
ci6n le ha dado fuerza al ensayo. Estamos todas 
descontentas con ciertas partes pero creemos que 
el total es valioso. Hemos tratado de poner en 
perspectiva el separatismo de las lesbianas. Hemos 
tratado de destruir las huellas del cultismo que 
se pegan a su nombre; de descubrir su base s6lida 
historica; de explicar sus credos mas importantes; 
separar sus potenciales de sus errores hasta hoy. 
A principios de los ochentas parece que el feminis
mo esta en un aprieto. Esperamos que este ensayo 
ayudara a aclarar un poco del aire confuso de la 
decada pasada y nos permitira avanzar. 
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PRENSA TSUNAMI 
Feminismo Primera es el segundo en una serie de 

panfletos feministas que publica Prensa Tsunami . 
Nosotras tenemos unas metas principales y politi
cas en este serie . Creemos en un movimiento in
ternacional , feminista , y multietnico . Queremos 
que nuestros folletos representen mujeres de vari
os paises , culturas y razas . Deseamos escrituras 
que se dirijan a la explotacion econ6mica de las 
mujeres y que expliquen las relaciones de clases 
econ6micas en paises que se desarrollan en varias 
maneras. Como una parte de la construcci6n de un 
movimiento feminista, esperamos publicar la teoria 
el analisis, la estrategia y la especulaci6n sobre 
o importante al feminismo y las condiciones de las 
mujeres . 

Nos hemos comprometidas a la prioridad de publi
car los articulos de y sobre las obreras, las mu
jeres de color y de otros paises. En distribuir 
estes folletos esperemos a hacer mas al corriente 
a las politicas feministas , masque las regiones 
que sean por la primera parte blancos y que habla1 
ingles . Entonces , intentemos publicar todos los 
folletos en espanol yen ingles . 

El movimiento feminista parece ser en un comprom_
so serio con relaci6n a la teoria y la estrategia . 
Los proyectos, publicaciones , y las companas par
ticulares que no han muertos , frequentemente no 
tienen una conexi6n clara con teoria . Este serie 
de folletos esta una oportunidad para activistas 
feministas a comunicar sus ideas , y quizas fortale
cer el pensamiento feminista . 

Todavia se puede obtener el primer folleto de 
Tsunami, Salir a la Luz Como Lesbianas de Color 
por Maya Chumu,-Chlcano-Yacqui lesb~anafeiiunTsta, 
quien escribe acerca de la lucha de lesbianas/rnujeres 
de color contra el capitalismo/irnperialismo , la de
vastaci6n del planeta, el racisrno en el rnovirniento 
ferninista, el sexisrno en movirnientos de liberaci6n 
de raza , y los destructivos efectos del interracis
mo entre gentes de color . 
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