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o me gusta la leche. La mantequilla
me da asco y los olores del queso casi me
hacen vomitar.
En Túnez, el tazón matutino de café con leche -leche teñida apenas- se consideraba el
arma absoluta contra todas las enfermedades.
Mis padres, para convencerme, lo habían ensayado todo: broncas caseras (amenazas, invocaciones a Dios, gesticulaciones al cielo), cachetadas, castigos sin salir, en fin, promesas. Habíamos llegado a la transacción vil: "Si bebes tu
leche, tendrás dos francos por semana". ¡Oh,
tentación! ¿Cómo resistir? Yo quería ir al cine
y comprar los álbumes de Bicot, que me encantaban.
Pero seguía detestando la leche, ese elixir milagroso, el único que hace crecer. Sabíamos,
desde siempre, que la sopa sólo les aprovechaba
a los franceses , al igual que la leyenda de nuestros antepasados -los galos.
Un bendito día encontré la solución.
En nuestro jardincillo de La Goulette, en su
centro, crecía un naranjo. O, con mayor exactitud, no crecía. Pese a todos mis esfuerzos y todos mis cuidados. Yo lo regaba, cavaba la tierra
con mi palita de playa para ponerle ceniza, lustraba sus hojas con un trapo húmedo para que
almacenaran oxígeno... De nada servía. Me
cansaba de esperar; al pie de él, le murmuraba
mi inquietud, le suplicaba que aumentara algunos centímetros, uno o dos, no más. Pasaba horas cerca de él, lo acariciaba, lo miraba. ¡Tiem-
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po perdido! Presentaba siempre esa forma
ridícula de árbol abortado. Pequeño, raquítico,
hojoso, sin gracia .. . y sin frutos. Ni una naranja, jamás. Ni siquiera esas flores en brote, blancas y tan embriagantes.
Un árbol seco, un enano por la eternidad.
Ese día, tazón en mano, voy hacia él. Hay
que darse prisa . Miro hacia atrás, a lo alto, hacia las ventanas. Nadie. Derramo la leche al pie
del árbol y me doy la vuelta, asombrada de tanta facilidad.
Operación cien por ciento exitosa , cien por
ciento beneficiosa. Ya no bebo esa leche que me
revuelve el corazón, transmito sus virtudes a mi
naranjo que (por fin) va a crecer, y me enriquezco todas las semanas.
Añadan a esto que mis padres me dejaban en
paz y se extasiaban de mi buen semblante: "La
leche ... nada mejor" , repetía Eduardo con satisfacción.
Pero tanto va la leche al naranjo ...
Eduardo y Fortunata acabaron por intrigarse. ¡Yo ingería el brebaje mágico con tanta rapidez! Además, disimulaba mal mi satisfacción. Una mañana, me espiaron, escondidos
tras los postigos. Cuando regresé a la cocina y
dejé mi tazón vacío con el acostumbrado "ya
está ... acabé", Eduardo me propinó un par de
fenomenales cachetadas. "¡Te has burlado de
nosotros!", luego, algunas injurias en árabe,
"hija del pecado, mentirosa", etcétera. Como
de ordinario, una reprimenda moderada. Yo,
"la preferida de Eduardo", como lo recordaba
a menudo mi madre, gozaba de tarifas privilegiadas.
El incidente no me afectó en lo más mínimo.
No bebí leche más que en dosis homeopáticas,
bajo la mirada, ahora vigilante, de Fortunata,
y me entregué, con el talento de la infancia, a
la comedia de las náuseas, hipos, malestares.
Sobre todo, arrastraba una gran tristeza. Mi
naranjo bienamado no aumentó ni un milímetro. Murió bajo el bombardeo de las fortalezas
.volantes americanas, en 1943. Sin haber nunca
salpicado el sol con sus frutos bermejos, sin haber nunca est<dlado hacia el cielo con esa flor gigantesca, verde briUante y blanca aterciopelada.
La leche del naranjo no produjo ningún milagro. Porque a los naranjos no les gusta la leche. Les gusta la tierna tierra, el agua pura y el
sol. Sobre todo, no desarrollan raíces sólidas ni
se cargan de frutos más que si se alimentan de
su verdad.
Los hombres son como los naranjos. Tienen
que elegir lo que les ayuda a vivir, lo que les da
plenitud .
De niña, aún no lo sabía.
No me gustaba la leche y detestaba la coacción. ¡Pero me parecía justo imponérsela al árbol que me era tan querido!
La vida de las personas, la historia de los
pueblos, están hechas de esas contradicciones.
Se hacen a través de esas contradicciones.

Argelinas

La insurrección en favor de la independencia se agrava en Argelia.
Tres abogados franceses, Gisele
Halimi, Pierre Braun y Pierre Popie se encuentran en Argel, encargados de la defensa de argelinos
acusados de delitos de sedición. El
14 de mayo de 1958 estalla el golpe de Estado de los militares, dirigido por el general Salan, para
mantener la dominación francesa
en Argelia. Los tres abogados,
amenazados. intentan regresar a
Francia en el barco Kairouan .
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or lo pronto, esta mañana el general
Salan ha gritado desde el balcón del
Forum: "Viva Francia", "Viva Argelia francesa", "Viva De Gaulle". Ningún "Viva la República".
Felizmente, bogamos hacia ella, o al menos
vamos a bogar, pues el barco aún no ha levado
anclas. Almorzamos los tres, los dos Pedros y
yo. "Mesa 22, ironiza Braun, con tal de que nos
traiga suerte". Café. Luego estamos invitados a
una sesión de cine, abajo, en espera de la salida.
"Se ruega a todos los pasajeros presentarse
en el puente, provistos de sus documentos, para
un control de policía." El altavoz del cine ha
cubierto el diálogo de la película, recién interrumpida.
Popie se me acerca, estamos en una semipenumbra: "He puesto mi revólver en tu cabina,
abajo", me sopla al oído.
"¿Qué te pasa? ¿Estás loco?" Reacciono
con violencia y, sin duda, demasiado fuerte.
"iShhh ... vamos, cuidado! No te enojes. Yo
me encargo de recuperarlo al rato".
Me callo, he caído en una trampa. Le guardo
inquina.
"No tenía otra salida", dice aún. Luego, llevándome del brazo, con gentileza, hacia la crujía: "Te lo pagaré algún día".
Por lo pronto, estoy ante el hecho consumado, embarcada en una aventura que no he elegido. Y de la que ignoro todo. Me encierro en mí
misma y no le dirijo más la palabra.
La fila de pasajeros se ha formado. Traen
sus documentos en la mano y se increpan con
ese inimitable acento pied-noir. 1
"Deben estar buscando gangsters", sugiere
Pedro Braun, con cara de palo. Popie se mete
detrás de él. Yo me coloco entre los dos.
Control rápido, un simple contratiempo. No
estoy verdaderamente inquieta. Llega el turno
de Pedro Braun. Se le ordena esperar cerca de
la mesa, detrás de la cual están en fila varias
personas, civiles y uniformados. Un sardo en
servicio toma los documentos y, balbuceando
los apellidos, los pasa a su vecino, un capitán. 2
El capitán toma una decisión, hace un gesto
al tercer inspector y habla.
"¿Es usted la señorita Halimi?"

"Sí."
"Póngase allí, está detenida ."
Me acerco al oficial rubio, con un físico muy
"raza superior", que acaba de imerpelarme, sin
aparente animosidad: "¿Pero por qué, capitán?"
"Tengo mis órdenes. "
" ¿Y mis cosas?" Acabo de pensar en m1
equipaje y en el revólver.
"Nosotros nos encargamos ... El que sigue."
Al que sigue, Popie, le dirijo una mirada de
odio. Me ha puesto en un brete. Ningún cargo
podían tener contra nosotros .. . antes de esta
historia del arma.
Ahí viene Popie, sonriente, pavoneándose,
dice en voz baja unas palabras al capitán, que
sonríe a su vez y hace un signo . Puede pasar.
¡Libre! Me muero de rabia . Pedro Braun y yo
detenidos, él arregla sus documentos y desaparece, tranquilo.
Desembarcamos, escoltados por cuatro militares. Siguen dos más , llevando nuestras maletas.
En el muelle, un camión del ejército, entoldado. "Suban", ordena un suboficial. Mi mal
carácter prevalece; aunque el momento puede
ser grave, digo "no" . Pedro Braun ya se ha alzado pesadamente sobre la plataforma. Dos
uniformados quieren levantarme. Pataleo . En
el colmo del ridículo, se desgarran los hombros
de mi vestido. Pedro me tiende una mano, una
manera de señalarme que hay que parar esa resistencia de guiñol. Ya estoy de pie, a su lado,
rodeada de un escuadrón de paracaidistas.
"Nos van a fusilar", murmura entre dientes
Pedro. Está lívido.
"¿Por qué?"
"¿Por qué crees que nos han detenido?"
No conocía, más que por la historia y por los
libros, la violencia política, el formidable totalitarismo de los coroneles en el poder. Pero hoy
vivía por primera vez la realidad de la fractura .
En París, la República. En Argel, el ejército
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que la abucheaba. Desde ese momento, lo peor
resultaba casi cierto. La ejecución somera de
los opositares (aunque fueran abogados) como
precio de la secesión .
Sí, ¿por qué nos habían detenido? Pedro tiene razón. Si sólo fuésemos indeseables en Argelia bastaba con dejarnos salir en ese barco ...
Veo alejarse lentamente el barco. Hacia
Francia, tierra libre.
Aún en detención, rumio mis temores. El revólver ... si registraron la cabina, estamos perdidos . Ya no somos abogados-en-misión-porderechos-de-defensa, sino cómplices de los
terroristas. ¿Quién podrá ayudarnos? ¿Cómo
hacer saber a París nuestro secuestro?
En el momento de nuestro descenso forzado
un cameraman filmaba los sucesos; para las actualidades francesas, supimos más tarde. Nuestras fotos como prisioneros de los militares, que
publicaron algunos periódicos, provienen de
esa secuencia.
Poco antes de la orden de partida del convoy, veo a Eugenio Mannoni, corresponsal de
Le Monde. La víspera, en el vesttbulo del hotel
Aletti, me había propuesto enviar un mensaje a
París. Garabateo unas líneas sobre las rodillas
y le tiro el papel a Mannoni. Los paracaidistas
no lo ven, o no se inmutan. Se dedican a comentar los Llamados a la fraternización. Unos
altavoces se dirigen a los árabes. Sólo nos llegan
algunos fragmentos. La impresión de desorden
se agrava, en los muelles y en el aire. "Todo
puede pasarnos en este caos ... ". murmura, otra
vez, Pedro.
Nunca supe de la suerte de mi botella arrojada al mar del Mundo.
El camión se pone en marcha, con el toldo
bajado. De pie tratamos de darnos cuenta del
itinerario. Salida del puerto, carretera de la
Cornisa, una decena de kilómetros, un suburbio cercano, San Eugenio, parada. Pedro mira
por un agujero del toldo. Casino de la Cornisa,

todos bajan.
El Casino era un restaurante-dancing popular, incluso populachero. Para el sábado después del trabajo. Del género taberna y cuartos
para el amor, lleno a reventar los días de fiesta .
Una tarde de afluencia, un sábado, creo, el
FLN 3 Jo tomó por blanco. Bomba, muertos,
heridos, pista chorreando sangre ... la matanza.
El lugar quedó demolido.
Simbólicamente, los paracaidistas lo habilitaron como centro de tortura. Su reputación
llegó incluso a hacer sombra a la de la villa Sesini, en las alturas de El Biar.
Al pie del camión, los soldados esperan órdenes. Nosotros también.
Nos conducen. Pedro de un lado, yo del
otro. Una mujer me registra minuciosamente.
"¿Qué ha hecho?", pregunta con voz neutra.
"Nada. Soy abogada."
Mueve la cabeza mientras continúa el inventario ... y la confiscación. En mi mascada tira en
desorden mi estilográfica, mis papeles, mi cartera.
"Déjeme al menos mis fotos" - las de mis
hijos en una funda de plástico.
"Imposible."
Un guardia viene a buscarme. Ya estoy sobre
un taburete, en un cuartucho minúsculo.
Pasan las horas.
¿Cómo saber en qué momento la espera se
convierte en esa pesadilla viscosa en la que nos
hundimos sin poder gritar?
Por más que trataba de convencerme: escucha, no pueden hacer lo que quieran, París, la
ONU, abogados como nosotros, repasar por
enésima vez la cronología de los sucesos, no, te
equivocas, el revólver, fue después del control,
intimarme, de manera grotesca, a guardar la
sangre fría, estaba bañada de miedo. Mi único
ejercicio se reducía a rememorar los relatos de
torturas padecidos por nuestros clientes. Con
una precisión casi anormal.
Oigo un alarido bestial.
Ahí, muy cerca, Pedro. Lo están torturando.
Me precipito al corredor. Por una puerta entreabierta lo percibo, ipdolente, acostado en un
catre. El guardia, estupefacto primero, me agarra de nuevo.
Fin de la alucinación.
Vuelvo a mi taburete. Vuelvo a mi razonamiento, el de Pedro. Si nos detuvieron, por qué
crees que ... Pedro tiene razón. De pronto lo sé,
van a torturarnos antes. Hemos hablado tanto
de esas torturas. Van a probarlas, amigos, así
sabrán, hablarán con conocimiento de causa ...
Si salen de ellas.
La idea me vuelve. Hago muecas en silencio.
Ya está, me he montado en el taburete, quiero
saltar por La ventanilla. El taburete resbala.
¡Patatrás! Mis guardias me agarran del brazo:
"Si vuelve a empezar, la atamos."
Tengo demasiada vergüenza de esa tentativa
lamentable como para reincidir. De nuevo, el
tiempo inmóvil. A través de la abertura veo mo-

rir el día. También él.
Se hace de noche. Los uniformados me llevan. Corredores, una especie de patio devorado
por las malas hierbas. una célula al mismo nivel, en la planta baja. Sin ventana. La puerta se
cierra con pestillos. Oscuridad completa. Ningún mueble, ninguna silla, apenas un colchón
sobre el suelo. Me acuesto.
Trato de encontrar gestos. No puedo inventar, entonces mimo los gestos cotidianos. Me
quito el vestido, me sacudo los cabellos, ¿qué
otra cosa puedo hacer como arreglo personal?
No tengo el menor instrumento conmigo. El
tiempo es bello, suave; huele a la sal de un mar
de verano. Me vuelvo a cubrir con mi vestido de
tela.
Los guardias han estado bebiendo. Los oigo
detrás de la puerta, paracaidistas y territoriales.
"La van a fusilar." Acento pied-noir que le
da a la condena un gusto de broma con anís, un
UT; sin duda.
"¿Estás loco? El colono no ha llegado a eso.
¡Ni tocarla!" Acento de golfillo parisino, se hace de recuerdos, el pobre.
"¿Por qué están aquí? ¿Tú que crees? Son
asesinos como los fellouzes. "s Acento indefinido, pero seriamente achispado.
Un cuarto hombre interviene, demasiado lejos
para oírlo. La ronda de los "Hay que hacerloEstás loco" continúa. Aún escucho un "Yo no
tengo órdenes", antes de ... ausentarme.
Desde el taburete fallido, había empezado
mi evasión. La verdadera. La que pone fuera
del alcance de las balas, de los hombres, del dolor, de la muerte. Y desde hacía unos segundos,
la había logrado.
Mi buena estrella se había eclipsado, me
creía inalcanzable, afortunada, y ahora estaba
a punto de pasar al otro lado. Tanto valía llenarse con anticipación de ese vacío. No ser más,
decidirlo. Entonces ya nada puede nada.
Mi pánico me ocupa una hora o dos, ya no
sé. Luego, me pongo en orden.
Paso. He pasado al otro lado. Es la regla del
juego, el riesgo tomado al partir. Sin embargo,
me debatí, apegada a lo imposible, nada es más
anormal que la muerte normal. Con mayor razón en tales circunstancias.
El mayor pesar me venía por mis hijos. Tan
pequeños, seis años, tres años. Tal vez habrían
querido conservarme más tiempo, aunque ...
Una madre tan ausente, tan lejos de su necesidad de ternura. ¿Tan siquiera había pensado en
ellos al embarcarme en esta aventura?
Esta etapa-culpabilidad me ayuda. Una vez rebasada, mis hijos se vuelven abstractos. Se mueven en el mundo paralelo, cruzado, temporal.
¡En la vida, pues! En unos segundos, después de
varias horas de locura, franqueo la linea.
Los paracaidistas, territoriales, guardias de
toda laya, discuten inútilmente. Ausencia marcada. "Mauricio, calma, calma", dice otra vez
el golfillo parisino.
El mar sube hasta mi. Me cubre con su espu-

ma. Muerta, ya no temo nada.
Me duermo, por fin, apaciguada.
La puerta chirría. Ruido de llaves. Abro los
ojos. Un ayudante de policía lleva un jarro en
la mano. La luz de la mañana se precipita golosamente por la puerta entreabierta . Un caporal
imberbe me ofrece una taza de aluminio llena
de café caliente. fmbebible. Lo trago con delicia. Esa quemadura inmunda, el gusto de vida
vuelto a encontrar.
Intento una pregunta : "Dígame... "
"Yo no sé nada", me corta !>in malicia el
ayudante, "el comandante va a venir a verla."
"¿Y mi colega?"
''No sé.''
La puerta vuelve a cerrarse.
Dos o tres horas más tarde, me conduce a un
gran cuarto en la planta baja o en el subsuelo,
del lado opuesto a la entrada principal.
Interrogatorio de identificación, me anuncia
un hombre vestido de civil, pequeño y rechoncho. Un militar, frente a la máquina, dos más
en la puerta. Apellido, nombre, fecha de nacimiento.
El civil, después de esta formalidad, se pone
a leer notas en un gran cuaderno. Con un acento
meridional. No comprendo muy bien. Habla de
la lucha del pueblo argelino, de su justicia, de la
degradación de la tortura, del sinsentido del racismo ... Concluye con énfasis: "Argelia, como
lndochina, será independiente".
"Inútil continuar, creo", dice, levantando
los ojos de sus papeles.
Me siento más bien alegre, de pronto -sin
saber bien por qué-. Un tanto provocadora,
espeto: "Yo encuentro eso muy bien ... "
" ¿Se está burlando de mí?", el morenito estalla de rabia, arruga un fajo de documentos
sobre el escritorio. "¡Cochina! .. . , son tus porquerías las que leo ... , son todas las cochinadas
que sacaste en los tribunales. Para tus árabes ...
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guerrilleros argelinos. (Nota
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¡Cochina!"
''No las había reconocido ... Yo no escribo
mis alegatos por completo.. . Pero estoy de
acuerdo ... Por fuerza."
La cólera del tipo se derrite. Vuelve a sentarse, dicta. Firmo el acta. Ceremonia de las
huellas digitales.
Al ver mis dedos negros de tinta, sonrío. Decididamente los golpistas no tienen ni sentido
del humor ni de la dialéctica. Perderán todas las
batallas .
Enorme alivio. Ninguna alusión al revólver.
Una verdadera suene ... Más tarde Popie me informó que, antes de abandonar el Kairouan,
aprovechó la confusión que reinaba a bordo para deslizarse en mi cabina, tomar el arma y tirarla al mar . ..
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a pareja, la vida en común, el matrimonio .. . ya los conocía.
No, gracias. Nunca más eso. Me lo
había prometido, jurado.
Terminado el cepillo de dientes extraño, eliminado el pijama viril en mi sala de baño. No
más señor de la casa (llegan a serlo tan pronto}.
Importante para hablar de su comida de negocios, distraído para escuchar las trampas de mi
proceso del día, afectuoso para dar palmaditas
en los cachetes a mis hijos ... Tres pequeños ritos y luego se va. Hacia su destino de hombre.
La divina comedia. Siempre nueva y siempre
vuelta a empezar. Esa comunidad en la que mi
vida, por definición, sólo tiene peso en lo inesencial.
En LOdo hombre dormita un machista -cualesquiera que sean su inteligencia y su sensibilidad-. Inocente o culpable. Inocente y culpable,
casi siempre. Inocente porque es víctima de un
condicionamiento sociocultural, un fenómeno

de bwnerang forjado en beneficio suyo, que termina por enajenarlo a él mismo. Inocente si cobra conciencia de las jerarquías económicas, del
sexismo de los papeles y si se niega a servirse de
ellos. Culpable, por el contrario, si añade algo al
enmascaramiento en la manera de ver al otro, si
refuerza la dependencia narcisista de la mujer.
A los treinta y tres años había llegado a conocer esos mitos.
Continuaba el aprendizaje de mi libertad de
mujer. Pero ya sabía que no padecería más
nuestros encierros.
La pasividad, la intuición o la ausencia de
conceptuación. La maternidad necesaria. Otras
tantas evidencias que, de una vez por todas, había rechazado.
Rechazadas igualmente las dependencias,
económica, intelectual, afectiva, incluso cuando equivalía a enajenación. Mis lecturas, mi experiencia de mujer y de abogada, me habían desbrozado sus fuentes : división del trabajo,
tradiciones, culturas, religiones. El todo en sutiles trazos, en aureolas tejidas para nosotras,
mujer-mujer, mujer-madre, mujer-niña.
Una opresión milenaria no podría sobrevivir
sin el consentimiento, en un momento dado, de
la víctima. Así llegamos a amar nuestro infantilismo, a alimentarnos de él con el fin de alimentar, a su vez, las causas de nuestra sujeción.
Trascender su existencia se convierte en asunto
exclusivo de los hombres.
La mujer, a veces, se fabrica otros papeles,
por vías paralelas: la cama o la sombra. Cortesana, el poder sin el saber. Egeria, el saber sin
el poder. Con tal de atribuirse una parcela del
poder masculino. O de creer que se la atribuye.
Ninguna dialéctica, ninguna teoría filosófica
clásica, dan cuenta de esta problemática. El
amo y el esclavo, en el sentido en que lo entiende Hegel, no representan en modo alguno, en
nuestra historia, al hombre y a la mujer. Espartaco no se escribirá nunca en femenino, pues
ninguna vida feminista, con su sacrificio, acarreará la liberación de las demás. Lo que está en
juego, con su complejidad contradictoria, implica otras formas de combate. Suprimir al
opresor equivale a negar el problema, pero no
a encontrar la solución.
Pues los hombres son nuesrros hombres.
Toda nuestra dificultad estriba en el uso del
artículo o del pronombre. De lo definido-lejano
a lo posesivo-común. Salvo para algunas minorías, infinitamente respetables, además. Amamos a nuestros hombres, su compañia, su cuerpo, su sexo. Amamos el intercambio intelectual
con ellos, el juego existencial.
Y a través de esos caminos, queremos provocar en ellos una nueva mirada. Para que se pose
de otra manera sobre mí, mujer, sujeto de pleno derecho. Como tú. Para que diga adiós a los
"espejos de aumento" 6 que ya no seremos. Reflexiona, mi hombre, en tus máscaras viriles y en
su incomodidad, ciertos días, ciertas noches.
En el amor, la mujer se revela más vulnera-

ble que su pareja. Aunque los hombres no escapan a la dependencia amorosa, ¿por qué afecta
sobre todo a las mujeres? Respuesta general imposible, a tal grado cuestiona las situaciones interiorizadas y las vivencias de cada una.
Muy a menudo, en mi bufete, al escuchar a
quienes decían estar ligadas de modo inexorable
a su compañero, se me ocurría invertir la situación, soñar en la reciprocidad. ¿El Otro definido por el Uno que se dke el Uno, cuando que
el Uno puede convertirse, a su vez, en el Otro?
¡Quimera! Mujer objeto o mujer feminista, ninguna está segura de escapar a una forma de enajenación. Que ese mal absoluto sea fruto de una
posición dominante del hombre en la sociedad,
nada más cierto. Caer en esos abismos constituye
un riesgo mucho menor para una mujer independiente que para la guarcliana del hogar. Y, lo más
a menudo, se limita a un accidente en el camino.
Pero datos irracionales - la sexualidad, por
ejemplo- complican su etiología.
Esa dependencia existe, yo la he encontrado.
Mejor, o peor, la he vivído. Me excavó con pedernal, moró en mí algún tiempo con sus quemaduras, en el cuerpo y en el espíritu.
Desdoblamiento casi esquizofrénico de las
actitudes . Seguridad, serenidad de la mujer independiente, para el públko. En mi interior,
ruptura de mí yo. Racionalidad y éxito en el anverso; obsesión, estallido, en el reverso.
Ese reverso había que voltearlo, bajo pena
de derrota, de dislocación. Descoserlo todo,
volver a empezarlo todo, colocar de nuevo todo
en su lugar.
Recurso clásico, el psicoanálisis.
Por orguJlo, me rehusé. Quería buscarme,
encontrar mi yo en mí. Enriquecerme. Sola y
dolorosa. Alcanzar el alejamiento, aprender.
Los excesos de la era cero del feminismo respondjan a una necesidad de la sociedad. Pero no podían prolongarse más allá del tiempo
y la desmesura sin enturbiar nuestra propia historia.
Ese desorden masivo se reveló portador de
desórdenes fecundos. Pero exigir una igualdad
total, reductora por tanto, añadió exceso al exceso.
La mujer no es el hombre, y el uno no es la
otra.
Por grandes que sean nuestras conquistas
-derechos, costumbres-, la desaparición de
las desigualdades progresa sobre todo en una
élite social. Observación limitada, pues, y cuestionable. Para la mayoría de las feministas,
contradice una reivindicación fundamental, a
saber, el reconocimiento de una diferencia,
piedra de toque de nuestra identidad.
La igualdad no cobra su sentido humanistafeminista más que al suprimir la jerarquía. Y no
al desaparecer nuestras diferencias.
Con esta condición, la polltica de las diferencias queda como única moraleja. Un falso universalismo tiende a identificar progreso de la

sociedad e igualdad (una vez más, reductora)
entre los sexos. Impostura. Pues el mundo no es
andrógino y la asimilación igualitaria de todos
sólo se haría en beneficio de un solo modelo, el
del hombre.
En la práctica, ¿nos inspiramos en el modelo
femenino? ¿El hombre-esposa en el hogar, el
hombre-madre pelícano? La sociedad moderna
sólo cuenta con algunas muestras. Especímenes
raros, contracorriente, que suscitan la ironia
cuando no la reprobación . La segregación se'
mantiene, en lo esencial, con el predominio secular del papel masculino .
Dos sociedades, pues, que coexisten, desiguales. La del hombre, hegemónica. La de la
mujer, consciente de ser doble, ambigua, otra.
¿Sus valores? La afirmación de una identidad,
el privilegio de una opresión. Valores-defectos,
valores-cualidades, diferencias nacidas de su situación.
Las mujeres poseen un conocimiento mejor
de sí mismas, decía Sartre. Interiorizan mejor
las situaciones, y con mayor precisión. Él prefería su compañía a la de los hombres. Paradójicamente más libres , porque oprimidas, sabían
dar pruebas de falta de respeto. "Menos cómicas" que los hombres, esclerosados en sus papeles, precisaba. 7
Estos más, estos menos, estos de otro modo
femeninos, ¿constituyen el fundamento de una
contracultura? No. Pero levantan la muralla de
nuestra heterogeneidad particular contra la uniformización hegemónica .
En cuanto a la pasión, sigue su camino testarudo. Continúa agitando con sus paroxismos
- un día, un año, una vida- a los hombres y
a las mujeres, a los hombres entre ellos, a las
mujeres también.
Ella ignora las falsas dialécticas, construidas
sobre parecidos o diferencias.
La pasión, anclada en los tiempos y en las
culturas, cubre a los individuos con sus aguas
vivas, color de cielo o de tinta. ¿Felicidad?
¿Desdicha? Respuesta: cuestión improcedente.
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7
Cfr. "Simone de Beauvoir interroge Jeao Paul
Sartre", en revista L 'Are,
París, núm . 61 , 1975.
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