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CÜando éra
mos Peque
ños, no era 
raro oír, aun 
en la escuela_. 
y un poco 
también en 
las agrupacio
nes infantiles: 
"jlos hombres 
con los hom
bres y las mu
jeres con las 
mujeres!" Me 
acordé de este 
lema cuando 

entré a España por la frontera 
ele Francia aunque lo hice por 
Cataluña. iY qué decir de Anda
lucía': vemos allá, con más gar
bo· ciertamente, el espectáculo 
de nuestras retretas: el harem, 
de un lado, y el cuartel, del otro. 
O si se prefiere, póngase en lu
gar del harem el convento de 
doña Inés, la de don Juan Te
norio. 

Pero no vayamos tan lejos. 
Pensemos en una fiesta social 
en Costa Rica, o en una simple 
reunión de parejas. Después d_e 
los repetidos saludos, . el grupo se 
polariza. De un lado, los hom
bres van a ha>blar de política, 
tema serio, o ·con más esparci
miento, de futbol. Las mujereg, 
por su parte, se reunirán .a ha
blar, primero que nada, de sus 
criadas, y si no las tienen o ago.:. 
tan el tema, seguirán con modas, 
niños enfermos o mariclos difíci~ . 
les. También puede suceder que 
cada uno de los grupos cuente 
que no puede compartir .con el 
otro, aun cuando estos chistes 
sean los mismos en los dos gru
llOS. 

Es hoy un-a Opinión muy di
fundida la de que el hombre ha 
explotado a la mujer durante 
casi toda la historia. Que la mu
jer ha sido usada por el hombre 
coino instrumento de placer y de 
reproducción. Basta hojear la 
obra prolija de Simone de Beau
voir para enterarse de todos los 
argÍlmentos de la acusación, de 
lo que tienen de bien fundado 
y de su limitación. Faltarla ha
cer una historia de la otra cara 
de la' medalla. es decir, la histo
ria de la abeja reina. 

Consideremos. en efecto, la es
casa : disponibilidad de la mujer, 
sobre todo en los paises de la 
Mater Familias .. en donde pasa, 
casi: sin transición, de la virgini
dad a la maternidad. como ré
plica terrest¡e del do>?ma de la 
maternidad virginal. En esta si
tuación, la ficlelidad de las pa- . 
rejas, no funnada en algo posi
tivo, en un intPrés común, en un 
mundo compartido. se vuelve ne
gativa: más que ·ofrecer -realida
des comunicables, prohibe cosas. 
Es la celosa fidelidad del no. 

Incluso en el supuesto de que 
la historia no fuera más que la 

multiforme alienación de la Ñl.H 
jer por el hombre, hay qi¡,¡_eo r&
cordar lo que dice Marx ~ l1 
alienación: que aliena igualmen
te al alienador que al alienado. 

En lo que concierne a noso
tros. hispánicos, hay que decir 
que; pese a todas las apariencias. 
la explotación de la mujer se 
da más bien como un subproduc
to de una voluntad de poder di
rigido en otro sentido. ¿Cuál es 
esta voluntad que introduce . el 
exilio en ias relaciones entre los 
sexos? Creo que no se puede -ha
cer nada mejot . que citar a este 
respécto lo que dice Heman von 
Keyserling: "El español es ais
lado. aun cuando, como todo 
mediterráneo.' se mira en primer 
lugar desde el punto de vista aje
no .. El esoañol sabe que es
tá solo en vivir su vida, que en 
último análisis nadie puede a
yudarle. De allí su cultura de la 
virilidad, de la dignidad huma
na. v en los casos extremos. su 
pasión de reinar sobre los hom
•bres (;no sobre las mujeres, no 
sobre las cosas!)" (Anal:vse soee
t.rale de l'Europe. Méditations, 
Utrecht, 19115.,,P. 65). 


