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LA lVillITERY LA LUCHAFINkL

José Agustín Goytisolo

El enfoque dialéc~crn hnmbre-mujer es anterior al aDnoc~do
concepto) mar-xá stia de lograr la igualdad de" derecho entre los:
dos sexos. De HegeR tomó el comunismrn~a idero de que e~ anta~~
nismo hombre-muj er era retr6gra<lQ:,~ burgués; y' capi talista, eS' de-
cir una relgci6n parecid~ a ]~ de amo-esclav~, y que ta~ antago-
nism~s 's610 una parce]a dentro de un enfrentamientolIDucho má~
amplio:: la Lucha de clases ..

El Comunismo entend{a que la mujer sería ]ibre;jun~0' a 'un hi-
pot·étic-m hombr-e JJibre, con lo que siguió acep1íado el papel pasi-
.vo de la mujier. En ]a' práctica consigu~~ ]}a::¡ i~gualdad hombre-mm-
j er 'ante. la ley, su dere;c}iu,al trabajo"', na' trabajo iigual', sa.Laruo

" igual n,ayuda a las madres gestant es y lactantes, y su acceso 8;'

pues+os- políticos y ,laborales de cierta responsabilidad. Per@)
giguió considerándola dentro del núcleo familiar de un modo tra--
dicional.
Es cierto que Rosa Luxemburgo, AQejandra K~llontai y otra$

mujeres 'marxistas a:e;piraban obtener muchas más reivindicacipnes
que las señaladas, pero el comunismo las devolvió al hogar, a su
panal' d~ madr-ees, amas de cría y encargadas de las faenas caseras.

El movimiento feminista, d~fines del ~X en adelante, recogía
éstas y otras mucham reivindicac:i,oneso, pues en el conjurito de fe-
ministas habfa un núcleo importanj¡:~ de mujeres' de ideología~ mar-
xista •.

Pero al instaurar se , en la'!.URSSe-l socialismo r eali, s610 se a--
ceptaron Los- ya" citados der-echo s- de la mujerr, pero no se cues't í.o--
n6 la existencia de 'un feminismo de igualdad o de un feminismo de
diferencia. Parec~que la luch~ de clases pensó en la mujer sólo
como revolucionaria. Luchó contra el amor-hombre, y luego de l'a'1
l]amada lucha final, siguió sometida al camar-ada=hombr-ev ¿Qué, son
hoy las mujeres? ¿Semi-personas?' ¿Semi-liberada:s!? ¿Semi-víctimas?
El miedo del hombre al poder de la mujer es el responsa~le.


