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el divorcio
n derecho, la palabra divorcio tiene
asacepciones, siendo una la simple
eparacién de cuerpos sin disolucién
i el vlhculo, no permitiéndose, por lo
onto, contraer nuevas nupcias; y la
I rm, llamado divorcio propiamente
I icho, divorcio absoluto 0 simple-

ente divorcio, que implica la discla-
idn del vfnculo con la posibilidad de
ontraer nuevo matrimonio. En Es-

'mfihsehm1enwMmaumM»Msmm
ormas,pero es la primera la que tie-

' e vigencia en la actualidad. La otm,
* divorcio propiamente dicho 0 ab-
oluto, estuvo vigente en la segunda
’qmwfim,pm'mw1Mvd%mmzaz
932. Esta ley fue derognda en I938.

Cédigo Civil, en su -articulo I05,
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Ins ingenierus en
huscu de tins A

r

Hace dias,los traumatizados estudiantes de
Ingenieria repitieron su "grandiosa gesta"~
por segunda vez,asa1tand0 la Facultad de
Letras en bfisqueda de mujares ,con e1 fin de
explayar su rep§psi6n sexua1,disfrazando su
mentalidad retrograda y machista de un
falso jolgorio estudiantil.
Hasta cuihdo nos consireraran como meros
objetos,a disposicién de su miseria sexual.
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AZ aomanaamant da £'a4I£u um qnup da donaé
uqaan mantan an a£ con dafi diatniata ainqua,
aonanatamant afi caanan da £a Rianata n? 8,
un ban amb un nom pnou ¢ign£4£aat£ur"La Kai",
EA Inacia da £’fin£a abpai da donaA,i man
donaa L pontai pan donaa, qua axiataix a
"a nobtna aiuiai.
E2 flat qua 4'hagL mantai aquabt ban ab
Lmponiant pan totas nobafitnas, a "La flak" hi
ha aspai pan tot tipus-da donab qua canquin
un ££0c pan a naunin-Aa £ wanflan -;
tnanquiiamant dafi qua Aigui. EK baa ab obant
aib homab, L una aoba digna d'éAAaa-abmantada
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'"LA SAL" ES OBERT. A T0Tg0M

as qua aLs homas L donas daL baanL fafiba-hL
passan, paanan L£ua copata o flan La aanvasata
L s‘hL Lnoban ba
HL ha una bLbLLoLacu flamLnLsLa L da Lamas
naLacLonaLs amb Lu donu L as pansu éan una
hamaaotaaa umb aauLsLas ddnnau daL mom.
Tamba 5uncLona un unxLu d'Ln4onmacL6 amb
udnacas uLLLs a Las donas.
AL flons daL LoaaL podam Lnoban un LuuL6 on
as cLava Iota Lu Ln§onmacL6 da dLuansos ucias
cunsats L gaups da nabaLL qua as van
oagunLLzun. D'anLna aLLs dastaquam aLs aunsos
da maa&nLaa qua donu un macduLc dafi bannL
-ju sa’n ha flat un L a hoaas d’unasa'n asLu
fiani un aLLna—,un samLnuaL sobaa _
L’asanLpLonu angiasa VLnLgLnLu wooL5,ponLaL

lo mujer en el hogor
Todavia en “estos momentos, podemos decir que la mayoria de las
mujeres espafiolas hacen su trabajo en el hogar, ocupandose de la
casa, de los hijos, del marido y en ultimo término de ellas mismas.
Su trabajo esta' “en funcion de y para" esenucleo que es la familia,
en donde se reproduce una sociedad en min usculo con todas las re-
laciones de fuerza y de poder exteriores. Cada persona den tro de
ella ostenta y represen ta unas determinaclas caracteristicas:-

PADRE
Detentador del poder economico y a través de este del poder de
decision, ya que qualquier miembro de la familia no podra tomar
decisiones independientemente sin antes tener el beneplacito del
Pater. L
Representante unico de toda la familia, usurpando la personalidad
al resto.
Autoridad, que regula e1 funcionamiento de esa familia, imponien-
do unas leyes que son buenas para él. A los hijos se les llamara
“rebeldes” por el solo hecho de actuar con unas leyes propias, ni
mejores ni peores que las que le imponen.
Policia, que sanciona el mal cornportamien to dentro de la célula y
que pide explicaciones sobre la actuacion de Ios demas, pero que él
jamas les da.

HIJOS
I-Iasta que no son excesivamente grandes, son el mejor juguete para
hacer lo que se qu_iera_ de él. . E1 trato con ellos se realiza como de
superior a inferior (cuando seas mayor...)
2

pan Maata ?assa&odona L un gaup da Lnabaflfi
sobna uLoLaaL6-agnassLo umb psLaoLaguas,
bL5£aguas L aLLnas donas LnLanassudas.Tamba
hL ha un aLLna gnup:CusL& L Cuntan Loana a
san dLuantLL.ToLs aLs dLmacnas at pass gan
una 6uLdLLLu,uns punLuLons....
HL ha Lumba un gaup d’axpnassL6 conponuL L
un aLLna qua as naunaLx aLs dLssabLas pan
paaflan daLs aspacLacLas qua hL ha u
Ba&aaLonu,dLsauLLn-Los L naaomuuun-Los L
axLsLaLx un gnup qua ju LnabuLLu an aL
muntatga d’unu‘obna musLauL umb poamas L
dLuLags,annun da dLvaasas sLLuaaLons da La
dona.
La SuL as obania u Loias Las LandancLas
daL 5amLnLsma,aL_gnup qua La ponLu no as un
aoL.LacLLu LdaoLogLa,sLn6 un gnup da LaabaLL
Pas Lu vostna Ln6aamucL6 us dLnam qua LLauuL
daLs dLumangas,s’obna LoLs aLs dLas das da
Las £6.30 da La Lundu 5Lns-Las 72 da Lu nLL
ELs dLuandnas 5Lns La unu,L qua-andamas da
Loiaq manu da bagudas,LLaons L Ln6usLons
naLunaLs,as podan LusLun Lupas
maanobLoLLquas,ous uL cunLg,pusLLssos,
manmafiudas gaias a cusa L d'aLLnas aosas
bonas L u bon pnau.
Ho&unLs da BLbLLoLaau:
DLLLuns=da 9 a l1,da Lu nLL,
DLmunLs:da 7 a 71,
DLmaanas=da 70 u 12,
DLjous:da 7 u ll,
DLuandnas=da 7 u 10,
DLssubLa=da 7 u L0.
DONES LLIURES HA DEIXAT A"LA SAL" UNA
BUSTIA ON TOTES -VOSALTRES PODEU UEIXAR
ARTICLES,INFORMACIONS,CARTES,ETZ.PER
PUBLICAR A LA RE!/ISTA.

Los hijos, _por su qparte, si ya desde pequefios no se les trata con
gningon respeto hacia su persona y hacia su mundo, lo mas logico es
que el sistema familiar les infunda en principio temor, y mas tarde
ODIO.

MADRE
Es la segunda de a bordo en la familia, sera en casi todos los mo-
men tos la obediente y fie] seguidora de Ios mandatos y ordenes del
padre. Esta mal visto que se oponga poblicamente a una decision
del marido 0 que pueda tener opiniones diferentes. Si bien en al-
gunos momentos, segun el dicho popular: “es ella quien lleva Ios
pantalones”, veamos la realidad de estas palabras es de que la mu-
jer no puede tomar por s1’ misma mésdecisiones que las de la com-
pra diaria, pequefias menudencias en las que tiene decision propia,
pero cuando llega el momento de comprar algo de elevado coste
economico, tendra, conqo una peq uefia ”termita” que convencer al
marido. Es asi, como después de tener que rogar, convencer, llo-
rar, insistir, etc. la mujer lleva Ios pantalones. ;Se puede creer que
a cualquier persona le guste represen tar este papel de abejorro in-
.cesante ?
Como esposa y compafiera esta totalmen te supeditada al marido,
hasta hace muy poco, para montar cualquier negocio comercial, le
era imprescindible el permiso marital, y todavia ahora necesita de
ese permiso para presentarse como testigo a cualquier acoion judi-
cial, la tutela de los hijos se concede por orden de prelacion, al pa-
dig: a Ia madre, etc...; estos son solo unos ejemplos en el orden ju-
r1 1c-o.



 

Den tro de la vida cotidiana, la esposa en casa se pasa la mayor par-
te del_di'a, sin otra comunicacion exterior que la que le_ puede pro-_
porcionar su relacion con los vecinos, tenderos, etc. todavia son
contadisimas las mujeres que permaneciendo en el hogar tienen
una relacion exterior que les permita hacer un trabajo social que
las realice como seres sociales. ;Problemas de conscienciacion o
problema de discriminacion social ?
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En estas condiciones, la mujer en el hogar, ve reducidas su capaci-
dad de relacion, de convivenciasocial y tiende a encerrarse en su
mundo propio, en donde las cosas diminutas y simples le devienen
importantes (la obsesion por la limpieza, etc...) los que viven alre-
dedor suyo consideran esas obsesiones como mani'as y la sociedad
como histeria.

No niego que la mujer al hacer obsesivas esas preocupaciones suyas
(limpieza, vestido, comida, etc...) se meta en la vida de los demas
miembros, pero acaso esos miem bros se preocupan de solucionar
esa “histeria” o solo se remiten a colgarle el cartelito ? y la mujer,
acaso no llega a ser consciente de la pobreza de su vida.

Encerrada en esa célula familiar en donde la mujer debe trabajar,
'moverse, pensar en funcion de los demas, sin que estos tengan ha-
cia ella una relacion de respeto, consideracion y valoracion de su
trabajo, constituye una superexplotacion del hombre por el hom-
'bre. - '
Sin embargo la mujer; no va'a encontrar su liberacion trabajando
fuera del hogar y percibiendo por ello un salario,_y no lo va a en-V
contrar porque siademas del U‘&b&]O asalariado, tiene que asumii
el papel de ama de casa, se convierte en superexplotada.
-'_Tampoco val a encontrar su liberacion, pagandole un salario por su
trabajo en el hogar, sea produciria una situacion de empresario,- tra-
bajador y por tanto _la relacion de fuerzas continuaria. Pero sin
embargo esto puede ser un medio para ir consciencianclo tantoa
ella como a los restantes miem bros del grupo familiar que su traba-
jo no es gratuito. ~

El trabajo en el hogar,' en primer lugar, no tiene porqué ser realiza-
do exclusivainente por la mujer, asi como no tiene que ser tarea
eiiclusiva de la mujer el cuidado de los hijos; en una relacion de pa-
re 'a ésta tendra que buscar la mejor forma de convivencia paral
que, ambos puedan realizarse individual y socialmente, teniendo
respeto miituo por ambos y no sobrecargar a uno de ellos, tanto en
sus obligaciones de compafiero-era como de padre-madre.

Cabe, por tanto, cualquier posibilidad de dar una solucion a ese
problema del trabajo en el hogar, si tanto hombres como mujeres,
comemos, nos vestimos, vivimos en un lugar adecuado cada indivi-
duo tendri'a que ser capaz de poder solucionarse sus necesidades
sin recargar su trabajo a nadie. Sicada uno de nosotros vivie'ramos
solos, de alguna forma tendriamos que ocuparnos del cuidado del
hogar donde habitamos, de la ropa que llevamos, de la administra-

cion de nuestro dinero, etc., asi, pues, el vivir juntos debe aportar-
nos otras cosas que el compartir las obligaciones de nuestras nece-
sidades.

Muchas veces puede dar la impresion de que el trabajo realizado en
casa es inutil y que se podria prescindir de e'l; ha de ser la mujer
que trabaja en el hogar, quien reivindique y haga valer el trabajo
que realiza y ponerse en cuestion si ese trabajo le satisface o lo ha-
ce por obligacion y si en ese caso desea dedicarse a otras activida-
des. ‘Pero esa toma de consciencia no seré valida, si s_u compafiero
y sus hijosnollegan a ser conscien tes de su situacion, del comporta-
mien to de ellos mismos que hace posible esa explotacion. ,

Si la institucion familiar constituye un medio de conservacion de
los valores morales y sociales de una sociedad capitalista, la des-
truccion de la misma, puede constituir un paso para la desapari-
cion de esos valores que continuamente nos oprimen, pero eso no
es suficiente, dia a dia debemos destruir en nosotros mismos esos
restos que la sociedad capitalista nos ha imprimido desde nuestro
nacimiento. No existe una solucion onica y universal para todo el
mundo, si concebimos la posibilidad de que cada persona es dife-
rente, debemos admitir la posibilidad de que cada persona, hombre
o mujer, pareja 0 grupo, busque y ponga en practica una solucion
para ese problema en concreto. Montse .

amnistia. per la. dona.
Diversas imagenes del acto realizado por la
Coordinadora Feminista y la repercusion en
la calle de la lucha por la Amnistia de la
-mujer. e

; 
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reproduciendo algunas cartas que nos llegan naLLgLon, Las buanas
de mujeres que nos cuentan su Vida o sus flonmas, La monat,
experiencias,para que nos demos cuenta que todo sa vLana a bajo.

gmnunos sus problemas_no son finicos,sino que pueden g Lo pao/i. da Iodo as
ser de cualquiera de nosotras.S1 alguna de van qua nos han

CARTA ABIERTA

L vosotras quiere contestar a una de las anganado y hamos
mlmecm“ cartas de la Seccion Abierta,nos puede pa/r.dLdo nuastnos

l enviar la carta a nuestro 1oca1,que majonas afios an no
POBLAGION nosotras ya |'se la haremmos 11egar.A-si d-Lsfl/r.u»ta./i. bLan da La
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LIBRERIAS DE BARCELONA DONDE PUEDES ENCONTRAR LA REVISTA:
LLIBRERIA DE LES DONES, Llado IO Barcelona 2
LLIBRERIA DOCUMENTA, Cardenal oasafias Barcelona 2

- EL BORINOT ROS , San Andreu 448
§§:t§§§r§§;:§e;: LLIBRERIA COSA NOSTRA, Cartagena 308
comunicat del LLIBRERIA CINC D‘ OROS , Diagonal 462
C°1_1eCtiu de LLIBRERIA EPSILON, Casanova 82 O _
Lesbianes perque LLIBRERIA MIRALL, Provenza entre Balnes y P de Gracia

- ~ .- LLIBRERIA XIROI, calle del Oro (Gracia)
igiéjflsggfireél podeu LLIBRERIA xoc, P°Fabra y Puig cerca del la salida del metro
trobar per 25 ptes Vi1aPi5Cina' §1 Bar de "La Sal": Tambien la encontrareis en nuestro local los dias de ermanencia.
3' .



 

GEMA , DOBLE SOLEDAD
Aprovecho la invitacion de “M.L. " y me decido a transcribir algu-
nas consideraciones sobre un aspecto del tema de la homosexuali-
dad femenina (0 lesbianismo, que yo prefiera este término).

,5Por que la mujer lesbiana no se manifiesta de acuerdo con su na-
turaleza en la misma amplitud y frecuencia que el hombre homo-
sexual? Porque, es evidente, entre una lesbiana y un homosexual
existe (a todos los niveles sociologicos) la misma diferencia que en-
tre una mujer y un hombre heterosexuales. No me invento nada:
lo veo, esta ahi. Y lo veo precisamente porq ue yo soy lesbiana.

Ser mujer en un mundo de hombres es... como todas sabemos. Ser
mujer-lesbiana es consecuentemente peor. Las mismas imposibili-
dades de autorrealizacion elevadas al cubo. Ser hombre homose-
xual en un mundo de hombres hace reir; ser lesbiana ni siquiera
hace. Si la mujer por el simple hecho de serlo esta mas sola (por
incomunicacion, in-preparacion, por mil causas no fabricadas por
ella) que el hombre? la lesbiana se encuentra con una soledad “do-
ble”.

Nosotras no hemos podido construir nuestros “lugares de encuen-
tro” como han hecho (porque han podido) los homosexuales.
Nosotras no tenemos “donde i'r”, no tenemos “donde meternos”,
no tenemos “donde buscar”... y por éso casi puede decirse que no
tenemos tampoco “donde encontrar”. Y parece mentira, gverdad?
Porque las hay a montones (una lo sabe, lo intuye, lo huele, a ve-
ces casi lo palpa). Pero... édonde estan, qué hacen, donde se me-
ten ? Esto, que a la persona no implicada puede parecerle ridiculo
o sin irnportancia, es para nosotras, sencillamente, una desgracia.
El hombre homosexual (tampoco me invento nada, esta ahi', y ten-
go ademas amigos entre ellos, que me lo han confirmado) ”sabe"
donde tiene que ir para... [para simplemente no estar solo, 0 estar
menos solo, o sentirse entre gente que le entiendel, a fin de cuen-
tas y de cuen tos como hace todo el mundo para mitigar sus triste-
zas, sus aburrimientos; sus ganas de charlar, de beber, de amar 0
de “ir a la cama”. Todo el mundo “sabe"siempre donde ir... me-
nos la mujer lesbiana.

Se me dira que no... O mejor dicho que si: que tenemos “donde”
...Si, ya lo sé. Pero decidme: ,;Donde? Y decidme: ,.;Cuéntas?
Entre nosotras, como entre las no-lesbi, las hay por supuesto de
muchas idiosincrasias. Las hay “mu tiras pa 'lante” (¢'Cuantas?).
Ellas, quizas, no tienen el problema de la “doble soledad”. Pero
gqué hacemos con las que son, por ejemplo, como yo, y el ejemi

i

plo es valido porque represento a la inmensa mayoria en este sen
tido ?

Miles (muchos miles) de mujeres lesbianas que pertenecen al estra-
to social predominan te, que trabajan en oficinas, fabricas, comer-
cios; que tienen un circulo reducido de amigos porque no pueden
tenerlo mas amplio, y muy raramen te esos pocos amigos conocen
la “singularidad” de su -amiga; que se ven forzadas a un “modus vi-
vendi" absolutamente castrador (mental, alrnal, fisico: absoluto)
porque no pueden expresar sus ansias, sus deseos, sus ilusiones, SU
VIDA, y mucho menos ponerlas en préctica. Miles de mujeres les-
bianas se pasan la vida (que no es la suya, sin embargo) haciendo el
papelon de mujeres “difi'ciles”, f‘raras”, “antipaticas", “neuroti-
cas”, “impotentes”, “ton tas”, -“solteronas“, misticas”, “cerebra-
les”, etc. etc. Solo ellas conocen su verdad, su tristeza de cada dia,
su angustia de cada noche, su aburrimiento de cada domingo... Yo
las conozco, sin conocerlas, y las veo sin tener que mirarlas. Y sé
que ellas también me conocen, sin conocerme, y me ven... Pero te-
nemos tanto miedo...

[Nos han metido tan to cochino miedo y tanta cochina CUL TURA
—dejadme vomitar— en nuestro bendito cuerpo...! No, no voy a
salir aqui' con ninguna defensa ni justificacion del cuerpo (“la na-
turaleza") del ser homosexual; no me gusta hacerlo. Creo que
huelga. Me considero lo suficientemen te mujer y lo suficien temen-
te animal pensante como para no tener que convencer a nadie de
ninguna cosa ”relativa a la verdad de mi naturaleza”. No tengo
“problemas" esencialmente lésbicos; me siento lesbiana como me
sien to persona, y nada mas; pero si' tengo, tenemos problemas de
soledad. Una soledad .de la que ni siquiera hablari'a (por aquello de
que “el Hombre esta solo” etc.) si no fuera porque se trata de una
soledad DOBLE.

Y creo, sinceramente, que en lugar de dedicar tanto espacio-tiem-
po, y gastar tanta tin ta y otras hierbas, en “estudios cientificos” y
libros y revistas y zarandajas divinas y paganas “para” elucidar el
“problema” y el “misterio” de algo que NO ES EN SI mas proble-
mético ni mas misterioso que TODO LO QUE VIVE, en lugar de
éso, digo, creo que se L deberia HACER REALMENTE ALGO
“por" dejar que viviéramos un poquito (como todo el resto, si es
que no deseais discriminacion ; nada mas).

GEMA
(del Movimiento de la Doble Soledad, como tantas)
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No h ' ' - -s a parecido importante dar a conocer a las IHUJCIES y a los hombres como funcionan nuestros or-
ganos genitales para desmitificarlos y para que un mejor conocimiento de nuestro cuerpo y de sus P055-
bihdades contribuya a un mayor placer en las relaciones sexuales {cualquiera que sean sus formas).

1 Fomo cada mes publicaremos una parte de este extenso programa damos a conocer por adelantado
e ndice de los temas que trataremos.

geltxlglglo d lh b LOS ESPERMICIDES
J Y 6 Om re ABSTINENCIA PERIODICA

4°‘ h°"""° COIT INTERROMPULAS HORMONAS Y EL CICLO MENSTRUAL ()TR()$ METODOS
LA FECUNDACION LOS METODOS NUEVOS
LOS CONTRACEPTIVOS POR VIA ORAL: LA PILDORA LA ESTERILIZACION
EL CONDO“ LAS ENFERMEDADES vENEREASLOS CONTRACEPTIVOS INTRA-UTERINOS L05 ABQRTQS
EL DIAFRAGMA Y LAS CREMAS ESPERMICIDES EL PARTO

- Si queremos hfios

Si deseamos quedarnos embarazadas
basta con dejar dc tomar la pildora al
terminar an envase. Los ouarios que
han estado inactivos mientras la to-
nuibamos habrdn de esperar unos
cuantos meses antes de poder funcio-
nar dc forma regular. Pero si salin-
mos ovular de forma regular antes de
tomarla volveremos al cabo de dos 0
tres meses a ovular como antes (el
primer periodo sin pildora se retrasa-
rd una 0 dos semanas). La mayoria
de las mujeres quedan embarazados
dentro del aiio de haber deiado de to-
marla. La gran mayoria de los medi-
cos opinan que la pildora no produce
esterilidad.

— Cuanto tiempo podemos tomar la
pildora

Existen discrepancias entre los médi-
cos sobre cuanto tiempo se puede to-
mar. Los unos proponen que las mu-
jeres que aun no hayan tenido hijos
interrumpan la medicacion durante
un mes tres o cuatro veces cada dos
atios pom que no tarden tanto a que-
darse embarazadas. Otros dicen que
una mujer puede estar tomando la
pildora durante I0 aiios seguidos 0
mds si se va sometiendo a revisiones
médicas periodicas. Actualmente las
mujeres toman la pildora durante
tres o cuatro afios parando tres o cua-
tro meses. De cualquier fomia cuan-
do pares, asegairate dc tener otra tipo
dc anticonceptivo eficaz aunque re-
sulte fastidioso después de la pildora.
La responsabilidad es nuestro porque
somos nosotros quienes vamos al me-
dico para ser examinadas, nos acorda-
mos de tomarla cada din, sufrimos
los efectos secundarios y corremos
todos los riesgos. A la espera de anti-
conceptivos para hombre veamos can
El, para que nos resulte mds fdcil, la
close de anticonceptivos que pode-
mos usar siendo entonces la responsa-
bilidad asumida por los dos.
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- Efectos secundarios

La pildora es una medicacion que en-
tra en nuestro sistema circulatorio y
vidfd a través de todo el cuerpo afec-
tando otras partes y no solo los ova-
rios. Es normal ' que se produzcan
efectos secundarios aunque muchas
mujeres no tengan ninguna y que
otras al contrario los encuentren po-
sitivos como sentimiento general de
bienestar, desaparicion de la ansie-
dad, de los dolores menstruales, de
las molestias que anuncian las reglas,
disparicion del acné, pelos menos gra-
sos, placer sexual incrementodo y
menstruaciones regulares y cortas.
Cuando se deja de tomar la pildora
desaparecen todos los efectos. Pero si
la mujer espera tener todos estos sin-
tomas los tendrd como por ejemplo
el dolor de cabeza que casi siempre
tiene una causa psicologica.

NA USEAS.- El estrogeno causa mo-
lestias en el estomago como si estu-
viesemos embarazadas piiesto que ac-
tua como el feto que al desarrollarse
durante los dos o tres primeros meses
mantiene an nivel elevado de estroge-
no en la sangre. Suelen desaparecer
al cabo de dos meses y se disminuyen
sus efectos si se toman después dc ce-
nar.
FA TIGA.- Otro sintoma comiin de
embarazo que puede afectar a las que
toman la pildora es cansancio y deja-
dez causado por la progesterone. Sue-
le durar 2 6 3 meses hasta que el
cuerpo se acostumbre a la sobredosis
de hormonas.
G-IMBIO EN LA. REGLA.- disminui-
rd o desaparecerd , lo cual no signifi-
ca que estamos embwazadas sino que
hay una atrofla arcaiva del endome-
tria causada por la progesterona. Con
las pildoms a nuis dosificadas en es-
trogeno las reglas son nuis norrnales.
Sipa.undosciclossin tenerreyahay
que consultar al.niédi_co.
LAS PERDIDAS A MITAD DE (.7-
CLO.- st no hay suflciente estrogeno

o progesterona en la pildora para sas-
tener el endometrio hinchado a un
cierto punto de ciclo se desprende
una parte de él y perdemos un poco
de sangre, esto también puede ocurrir
si nos olvflagnos alguna pildora.
Estas pérdidas se dan durante los 2 o
3 primeros meses hasta que el cuerpo
se haya acostumbrado a su nuevo ni-
vel hormonal. Si no desaparece este
sintoma al cabo de este tiempo hay
que cambiar de marca hasta encontrar
una que corresponda al nivel hormo-
nal adecuado para nuestro cuerpo.
De todos modos la pildora sigue ac-
tuarido como anticonceptivo.
CAMBIOS EN EL PECHO.- Puede
ocurrir que el pecho se vuelva mas
sensible y blando con pildoras estro-
génicas. En las otras donde la proges-
terona domino el pecho suele ensan-
charse y este sintoma no desaparece
hasta que dejamos de tomar la pi'ldo-
ra. En el primer caso los sfiitomas no
duran mas de 2 J3 meses.
A UMENTO DE PESO.- Las pildoras
donde domina la progestina pueden
aumentar el apetito e incrementar un
aumento permanente de peso debido
_a la gretencion de proteinas en el refi-
do muscular. Pildoras estrogénicas
pueden producir la i retencion de li-
quidos a causa del incremento del
sodio pero esto es temporal y ci'cli-
co. Algunas mujeres que retienen li-
quidos toman diuréticos para orinar
pero haciéndolo roban potasio al
cuerpo y es aconsejable no hacerlo
may a menudo.
DOLORES DE CABEZA.- Este es an
efecto estrogénico y hay que cambiar
dc pildora 0 dejar de tomarla.
VAGINIT7S.- Esto puede ocurrir en
cualquier tipo dc pildora. Es una in-
feccion vaginal ocasionada por fer-
mentos, bacterias o hongos. La piido-
ra aumenta el nivel de agua y aziicar
en la vagina dc forma que todos los
fermentos encuentran en ella an ex-_’
celente medio pom dgsarrollarse.»Por
supuesto no ocurre si'emptie nero

cualquier tipo de pildora sobretodo
aquellas con progesterone pueden ha-
cer la vagina mtis susceptible alas in-
fecciones. S S
LAS ENFERMEDADES VENE-
REAS.- Durante mucho tiempo se
creyo que con la pildora se cogian
enfermedades venereas mas fricilmen-
te, pues ningun hombre usa condo-
nes. Pero parece ser que la relacion es
mucho mds directa y que la progeste-
rona hace la vagina mds sensible al
gnococcus. Por otra parte la mujer es-
td mds expuesta a coger la enferme--
dad antes de la regla cuando la pro-
gesterona esto’ en su cima. Se dijo que
para las que usan la pildora combina-
da es mas fticil coger la gonorrea
cuando estan expuestas a ello que pa-
ra otras mujeres, desarrolldndose la
enfermedad entre el iitero y las trom-
pas de Falopio con nuis facilidad. Es-
te tipo de enfermedades son muy se-
rias por lo tanto al tomar la pildoray
tanto tu como tu compafiero, si te-
néis relaciones sexuales con mds de
una persona recordad que corremos
mds riesgos que las otras compaiieras
que no la toman. Cuando no estamos
seguras del estado de salad de un
compailero tratemos de protejernos
mediante condones, lavados cuidado-
sos», etc.
CAMBIOS EN LA INTENSIDAD
SEXUAL.-_ Muchas mujeres experi-
mentan un incremento de los deseos
sexuales tan pronto como el miedo
al embarazo desaparece. Pero por
otra parte parece que las pildoras con
mucho progestina o ' poco esirogeno
hacen perder el apetito sexual porque
decrece nuestro sensibilidad. En estos
casos algunos médicas recetan pildo-
ras con alto cantidad de estrogeno.
CAMBIOS EN LA PIGMENTACYON.
Son muy raros y en pocas ocasiones
permanentes. Desaparecen en gcuanto
dejamos de tomar la pildom.
ESTADO DEPRESIVO.- Gertas mu-
jeres se quejan de que . tienden a irri-
tarse 0 a deprimirse con rnds facili-
dad. Estas son los efectos de la pro-



gesterona de las que ya hemos habla_-
do y tienden a empeorar en cada ci-
clo.
ACNE.- Las pildoras can alta dosis
de progesterona pueden aumentar la
grasa en la piel, las pildoras estrogéni-
cas pueden disminuirla.
INFLAMACION DE LAS ENCIAS.-
Como en el ‘embarazo las hormonas
de la ptldora provocan inflamacion
de las encias si esto se produjera ha-
bria que tomar vitaminas, cepillar los
dientes cuidadosamente e ir al dentis-
ta. L
Hay que afiadir a estos efectos
dos de manor importancia como

TamDfi5 9" 165 DiErfia5 y e1 abdo
men, dolores en la espalda, _aumento
del apetito, aumento de la tension ar-
terial, vomitos y otros fenomenos di-
gestivos todos ellos desaparecen a
partir del tercer cilo de lo contrario
debemos ir al médico.

— Efectos metabolicos

Los estrogenos son los responsables
de este tipo de efectos secundarios.
No son peligrosos y ocurren también
en las mujeres embarazadas pero hay
que consultar el médico. "

Las secreciones vaginales y de la vul-
va se vuelven mds ticidas provocando
alergias y riesgos de infecciones.
El higado se vuelve mds delicado y no
funciona tan bien. causando moles-
tias. Esta es debido al hecho que tie-
ne que hacer miis esfuerzos para eli-
minar la sobredosis de hormonas al
que sometemos nuestro cuerpo. Las
mujeres que hayan tenido hepatitis 0
ictericia deben decirlo al médico y vi-
gilar muy cuidadosamente su higado.
Puede que se perturbe el fimciona-
miento de la tiroide per 0 de forma
may insignificante. Una mujer con
diabéticos en su familia debe vigilar
su asimilacion de azticar porque la
pildora si no causa diabetis si aumen-
to los riesgos en personas predispues-
nu;

Aumento de los dolores de cabeza,
(esto es debido a la progesterona) y
perturbaciones de la vista aparecen
cast} siempre en la semana de descan-
so (cambiar dc pildora por otra con
dosis mas baja).

Los contraceptivos orales suprimen
molestias y sintomas de la menopau-
sia dejando que se desarrolle normal-
mente. Chanda se toman contracep-
tivos después del embarazo disminu-
ye a veces la cantidad dc leche.

- Complicaciones may graves pero
escasas

El embarazo: solo ocurre cuando no
hemos tomado la pildora como de-
biamos.
Pérdida de la vista: de forma constan-
te o por intermitencias complicacion
muy grave pero muy escasa que se do
entre tres ohanceidiinaespua dc
haber tomado "la primera ptldora. Pa-
rar en seco ,_d_e tomarla.

El cancer: los estrogenos pueden
agravar an cont-‘er de pecho pero en
ningun caso pueden provocarlo; ‘.9 ‘en
nuestro familia hay ‘dlsposicion a can-
ceres de pecho mas vale ir vigilando
y decirselo al medic»:
La tromboembolia: son coiigulos de
sangre que se forman en las venas y
que pueden ocasionar la muerte. Es
una complicacion muy grave. Las
mujeres can enfermedades de cora-
zon 0 que hayan tenido una trombo-
embolia no deben tomarla.
Los hijos: parece ser que no hay nin-
guna relacion entre la pildora y anor-
malidades sexuales infantiles. Los ni-
ios que se tragan una pildora por
accidente sentiran nfiuseas pero nada
de importancia. Si se tragaran mds
hay que llevarles al médico porque
puede ocasionar trastornos hormona-
les importantes para el resto de su vi-
da.

— Quién puede usar la ptldora pero
de forma condicional

Las mujeres con las siguientes dolen-
cias pueden usar la pildora pero con
constante control médico -porque pe-
ligran complicaciones importantes.

DIABETES." La progesterana de la
pildora tiende a retener la insulina
en el cuerpo y a manteneria fitera
de la circulacion no permitiendo asi
una eliminacio'n correcta. Es justo lo
que an diabético o una persona con
tendencia a ello debe evitar pa todo
coste. La ptldora hace aumentar la
necesidad de insulina del diabético
por lo tanto en este caso hay que
someterse a_ ana'lisis de sangre y de
orina constantes para saber la canti-
dad de azucar que contiene. ,
JAQUECAS O DOLORES DE CA-
BEZA: Por razones aun desconocidas
algunas mujeres al tomar la pildora
tienen jaquecas y palpitaciones pro-
vocados por espasmas de los vasos
sanguineos del cerebro. Es peligroso
por lo tanto hay que tomar la;pi'ldo-
ra con mucha precaucion-
EPILEPSIA Y ASMA; La retencion
de liquido debido a los estrogenos
agravan el asma y la epilepsia. Las
mujeres que padecen del uno o, del
otro deberan tomar ptldoras con ni-
vel _ de estrogeno muy. bajo asi como
diuréticos bajo supervtfion médica. L
CIRCULACION DEFECTUOSA Y
TENDENCIA A ESTADOS DEPRE-
SI-VOS
EDAD: A partir de los 35 aiios una
mujer se expone ma's a padecer com-
plicaciones al igual que a esa edad
los riesgos durante el embarazo au-
mentan también. A partir de esaedad
es preferible usar otros métodos anti-
conceptivos.

- Quien NO DEBE utilizar la pildo-
ra

Mujeres que padecen de: _tromboem-
bolia, tromboflebitis, mrices, embo-
lia pidmonar, trombosis retinal, en-
fermedades o insuficicncias en cl co-
mzon. Las que padecen dc hepatitis

§

0 enfermedades _de higado no deben
tomarla hasta que cl mal haya dell-
parecido.

Las madres lactantes porque seca la
leche y sobre todo porque se crec
que el estrogeno puede introducirse
en la leche de la madre lo cual pucdfl.
ser may peligroso ya que esta» hor-
mona puede impedir cl desarrollo dc
los huesos del bebe.

Fibrosis cistica: abstencion terminal-
te dc tomar la ptldom.

CONCL US!ONES.'

Pam cada medicamento eflcaz co-
mmwmwiwrmfiovdeewumflhd
para quien lo utiliza y un porcentak
de mortalidad X si estti utilizado a
grande escala. La ptldora no cs nin-
guna excepcion. Y si nos diesel! una
informacion como hemos intentado
hacerlo para todos los medicarnentos
que tomamos nos asustartirmos dc tal
forma que les tendriamos miedo. Mu-
chos de ellos son mil veces mas peli-
grosos lo que paso es que nadie estd
interesado en que se sepa porque los
labomtorios farmacéuticos no gana-
rian tanto dinero.

Podemos decir que la mayortb de las
mujeres han tenido efectos seconda-
rios positivos, sensacion general de
bienestar, dtlsminucion de lo ansie-
dad, desaparecen los dolores dc la
menstruacion, regulacion de la mens-
truacion, incremento del placer se-
xual, etc. y que los efectos secunda-
rios a veces son de orden psicologico
porque se rechaza inconscientemcnte
la pddoru. Psicologlcamente no esta-
mos aun may _ preparadas debido a la
educacion que’ se nos ha dado: la
mujer nace para tener hijos. Se ha no-
tado un iricremento de los efectos sc-
cundarios en las mujeres que dc for-
ma inconsciente o consciente (pero
que no podtan por divems razones,
economicas, condiciones de vida,
etc.) deseaban tener hijos.

Creemos que ambos tendencies a fiv-
vor o en contra son impormntes y
que la mujer debe ser informada para
poder escoger llbrementc y como ser
responsable su camino y lo que quie-
re hacer can su cuerpo. Habiendo ex-
puesto aqui los prosy los contras he-
mos Eepdo a la conclusion de que
las pildonis anticonceplivas son peli-
grosas pana algunas mujeres, que para
otras las molestias van de molestias
ligeras hasta enfermedadcs. Pero mu-
chas otras estan tomando la ptldoni
sin ningiin efccto secundario aparen-_
te. A pesar de todo muchas mujeres
ante el I00 o/o de exito de estamo-
todo seguinin utilizdndolo a pesar de
todo.

Si dc todo _esta- lnformacion
decidimos como la mayorui dc noso-
trds, tomar la ptldora se -tiene que
buscar un médicoque sea favorable
a método y que este bien ,infor-
moo. 'Confeccionem_os- una lists dc

todo lo que el médico debe pregna-
tamos y de lo que debemos decirle
asi estaremos seguras de que nos lle-
va bien.

El inconveniente mas gordo que ve-
mos es EL PRECIO ELEVADO de
las visitas y de los andlisis que no
permiten pa los trabajadores benefi-
ciarse de esto. Vale de 500 a 3000
0 4000 pesetas una visita al gineco'-
logo siendo I000 ptas lo mas comtln.
Los antilisis igual. La ptldora 95 ptas.
por mes. Contra esto hombres y mu-
jeres deben rebelarse y pedir antican-
ceptivos gratuitos, visitas y amilisis
gratis, pidiendo para todo lo referen-
te a la medicina (consultas, andlisis,
medicamentos y operaciones) gra-
tuidad completa e informacion para
que en lugar de tener una actitud pa-
siva ante el médico, poder discutir y
escoger JUNTO CON EL lo que me-
jor nos conviene para acabar con to-
do este tinglado montado para ganar
dinero a costa de nuestro vida y sa-
lud. La ptldora, la ginecologia y la
obstetricia forman parte de este tin-
glado. Hagamos circular entre noso-
tros el mtiximo de informacion que
podamos para que no nos tomen el
pelo.

— Liston de pildora de venta en Espa-
iia todas a 90ptas. con sus correspon-
dientes fabricantes (laboratorios far-
macéuticos).

- ptldoras combinadas las mtis utili-
zadas:

Lyndiol 2,5 (Organon)
Neo-Lyndiol (Organon)
Ovoplex (Off!-Wyeth)
Neogynoma (Sharing)
Eugynon (Sharing)

l"Las menos utltzadas son: Anorlal 21
(Shering), Prandiol (Ferrari), Ovulari
(Vita), Ovarian (Gher), .Ovulen-No-
vum (Vita), Anacyvlin (G770). Merrit-
len -_M (Sear_le),._Miniplanor (Roussel
Amorgil), Norlestrin i(Parlce-Davis),
Norinyl (Synthex-Latino).

- pildoms sccu_enciales:l_
Normotonal (.Sy'nt_ex-Latino)
Ovopausine (Syntax-Latino)

- ptldoras dc dosis reducida:
Microgynon (Siering)
Ovoplex 30/I50 (Orfi-Wyeth)

HEM CANVIAT D’ADRBssA
M.L.
C/Cardehal Casafias
n°5,principa1
Barcelona -2-
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<2 SE PUEDE HABLAH DE EXPLOTACION
SEXUAL POR PAHTE DEL HOMBRE ‘?
Como hemos anunciado empezamos a publicar
las ponencias que hicimos para intervenin
"como Mujeres Libertarias,en las Jornadas
Libertarias de Barcelona.

Como se dijo anteriormente,
tanto ei hombre como la mu-
jer estén insertos en un sistema
economico-social basado en la
explotacion que obliga a ven-
der una fuerza de trabajo y
gran parte de una vida contra
un salario, para sobrevivir. In-
dudablemente, el capitalismo
tiene en cuenta la diferencia
sexual para sacar el maximo
prov/echo de la mano de obra
de la que dispone, o sea,nos-
onros. Por ejemplo, la mujer
tiene mas dificultad que el
hombre  para conseguir un
puesto fijo en una empresa a
causa de los posibles embara-
zos, considerados por la patro-3?
nal como “estorbos” para la
produccion .

Pero muchos de los aspectos
de la discriminacion a la que es
sometida la mujer en el trabajo
son también consecuencias de
un conjunto de normas de
pensamiento y comportamien-
to, implicitas 0 explicitas, pe-
ro profundamente represivas,
o‘istadas por la moral imperan-
te en nuestra sociedad.

Esta moral, producto de un
mundo construido a partir de
una estricta jerarquia y de una
autoridad inapelable (Dios to-
dopedoroso y sus débiles aria-
turas)’ ha pretendido colocar a
cada coal en su lugar} y en este
reparto a la mujer le ha tocado
ser en muchos aspectos un in-
dividuo de segunda zona, da'n-
dole prioridad e iniciativa al
hombre. Si es dificil decir que
el hombre como tal es respon-
sable de esta situacion, si se
puede afirmar que a menudo
es el hombre quien impide una
insercion social de la mujer
plena e igualitaria, y, tal vez,
radique en esto lo que podria-
rn os llamar la explotacion
sexual de la mujer.

Si miramos cuales son los prin-
cipales papeles que esta socie-
dad ha atribuido a la mujer,
vemos que ésta ha sido acorra-
lada entre dos “modelos socia-
les” extremos y antagénicos,
modelos respectivos del bien y8  

del mal, pero que, tanto el uno_
como el otro, le niegan exis-
tencia autonoma: por una
parte, el de esposa y madre en
el matrimonio, célula familiar
patriarcal (modelo positivo
normal), y por otra el de desal-
mada prostituta (modelo nega-
tivo, marginal pero integrado).

En el primer caso, presen tan-
dole como ejemplo ideal y a
imitar a la Virgen, que la su-
persticion catolica utiliza co-
mo la imagen de la perfecta .es-
posa y madre que concibe
"sin pecadol”, es decir, sin re-
laciones sexuales, se le niega a
Ia mujer el derecho a la bus-
queda de una sexualidad cuyo
fin es el placer compartido, re-
legandola de hecho a un nivel
de mero soporte de la repro-
duccion. Olvidarse del goce
sexual, someterse fisicamen_te
a la voluntad y los deseos‘del
marido, eje de la célula fami-
liar y representante en su seno
de la autoridad, tal es el desti-
no de la Mujer-esposa-objeto.
Estrechamen te relacionados
con este modelo, hallamos el
culto a la virginidad; el matri-
monio como unico marco en
donde se autorizan las relacio-
nes sexuales, la division de
funciones en el seno de la fa-
milia (la casa, la cocina, los ni-
iios,...), etc.

En el polo opuesto esta la
.prostituta. A ella se le otorga
solo lo que anteriormente se le
ha negado a la esposa y madre:
el sexo. Es una maquina de
placer cuyo “ideal” bien po-
dria ser la mufieca hinchable;
Del mismo modo, la publici-
dad, el cine y las revistas solo
utilizan de la mujer su cuerpo.

En ambos casos la sexualidad
femenina esté al servicio del,’
hombre, siendo este el unico
en poder disfrutar con toda
“legitimidad”. En ese aspec-
to, también podemos decir
que el matrimonio, tal como,
lo conocemos, difiere poco de
la prostitucion de la calle. All
llegar al matrimonio la mujerl
se convierte muy a menudo en!

un objeto que el hombre com-
pra con su salario, que usa a su
conveniencia, descuidando por
completo sus deseos, sus nece-
sidades, los problemas de con-
cepcion, no responsabilizando-
se asi de los hijos, y pensando
que con resolver como buena-
mente pueda los problemas
materiales ya ha cumplido. A
este nivel es licito afirmar que
el- matrimonio convencional es
la prostitucion legalizada.

La realidad, mas compleja que
los modelos, mezcla ambos ti-
pos, diluyendo la aparente
contradiccion y haciendo co-
existir en parte los dos mode-
los. Por ejemplo, el mismo
hombre que daré mucha im-
portancia a la virginidad de su
futura esposa, considera como
una hazafia el haber “desvirga-
do" (palabra tipicamente ma-’
chista) a una chica. O el mari-
do dispuesto a matar todo el
que “falte” a su mujer, soltaré
piropos de la peor especie a
una madre que pasea a sus hi-
jos ( ,'hechos bien realesl). Por
parte de la mujer, muy a me-
nudo, la que se viste con el ri-
diculo blanco virginal, se com-
porta de modo que aparece an-

te los ojos del prometido co-
mo un objeto sexual deseable
y solo asequible después de la
boda-con tra to. Sefialem os

-;--,-
. $_= E;-‘1i;§ju-%_<

91¢

war‘

también, segun testimonio de
las in teresadas, que la prosti-
tuta también desempefia mu-
chas veces el papel de madre y
confidente del hombre que la
visita. O la tolerancia social
que acepta hipocritamente que
las primeras experiencias sexua-
les del joven macho se realicen
con prostitutas (0 con la “cha-
cha” en el caso del sefiorito de
casa bien) pero en ningun caso
con la novia.

Estos ejemplos reales muestran
que la mujer es la gran victima
sexual, condicionada en su com-
portamiento por las exigencias
del hombre, quien a su vez se
comporta en base a las normas
establecidas por muchos siglos
de represion. De este modo, al
negarle la sexualidad a_la muier
el hombre se la niega a s1'mis-
mo. En la distribucion de los
roles a los dos les ha tocado un
papel que hay que asumir su-
friendo una agresion y una de-
formacion de la libertad sexual.
La mujer es el objeto que se
adorna, se pinta, adopta postu-
ras siempre condicionada para
atraer y para que el hombre dis-
fru te y se recree, y éste, para sa-
tisfacer su ”orgullo viril ”, se
siente con la obligacion de co-
ger todo objeto provocador que
se le ofrezca.
El aprendizaje forzado de esta

.$§"”(
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diferencia ‘e inicia desde la in-
fiuwh. Ebmrmmflmalnznuka
diferen te para el nifio y la nifla
desde el momento de su naci-
miento, a través de juguetes,
cuen tos, formas de vestir y, en
general, de toda una educacion
sexista ; diferencia que se acen-
tua al llegar a la adolescencia,
momento en que es defi'nitiva-
men te aceptada.

nunes llIlllIES n uss jnnnnnes IIIBEIIIIIRIES

Nuestra lucha consiste en rom-
per estas autén tines relaciones
de dominacion que privilegian
falsamen te al hombre, intentan-
do dar a entender al hombre
que la mujer es un ser de carne
y hueso como él, con sentimien-
tos, pensamien to y responsabili-
dad como él. A la mujer, que es
ella misma quien tiene que im-
poner el reconocimiento de su

I

autonomia y asumirla plena- contribuyendo al mantenimien-
mente, con valor. “Si bien hay to de la familia patriarcal y au-
mucliisimos hombres que ejer- toritaria". Nuestro objetivo es
can an papel de explotadores Y también el de dar a entender a
se aprovechan de su condicion ambos que, para acabar con es-
masculifla ¢'°m° Padres, heme" ta situacion, hay que acabar con
F108, mafidosr P011585, 91-‘C-, P81‘8 las actuales estructuras mentales
hacer pI'9V8l€C6I" SU voluntad, Y sQc1'o-econC')1rn1'CaS que Ia ha-

también hay muchisimas muje- can p¢S1'b1e_
res que asumen su rol en la re-
presion y el reaccionarism0, M.L.

Com vam panticipan
en Ka e£ab0aac£6 del
pnogaama do £24
jonnadea, uem
pnepanaa una Aénie dz
ponénciea pron podea
donaa £a noataa
opunio do cana aia
temea tnactata.
Com a££6 no ea ua
deaemuoiupaa com
noaaitnea penaauem,
ana aqueatea ponénéii
[Q5 pubiiquem a £a
noataa nauiata.
També ea ua neaiia ~a
an debat a£ bald
Diana, 22 difliuna ai
mati, pea cent moit
diécuiit, que uam
gaaban Lniegne L qaa
penbem comencan
Lntegae a pantin del
paoxim ndmeao, dz tal
flcnme que cada an ea
pugui lea una idea
del que va paaaan.

 

EL DIVORCIO

viene do Za pag. I

cstablece taxativwnente las causa:
por las cuales uno dc los conyugcs
puede solicitar se declare cl divorcio
0 semmm “l) cl adulterio dc
cualquiera de los cényuges; 2) los
malos tratamientos dc obra, las in-
iurias graves 0 el abandono del hogar;
3) la violencia ejerclda por un c6nyu-
8¢ 80!"? 8! Otro para obligarle a carn-
biar 49 "¢1l'8i¢5fl,' 4) la propuesta del
marido para prostituir a su lIlll]¢!','_ 5)
el conato del marido 0 dc la mujer
para corromper a sus hijos 0 prosti-
tuir a sus hiflis y la connivencia en su
corrupcién 0 prostitucién; 6) la con-
dcna del conyuge a reclusio'n mayor"

El adulterio se configura cuando uno.
de los conyuges tiene relaciones se-
xuales con an tercero, aunque sean
circunstanciales, no habiendo distin-
gos entre el marido y la mujer. La ju-
risprudencia del Tribunal Supremo
ha establecido que la mas 0 menos
obligada resignacion de an conyuge
para sufrir por motivos de orden di-=
verso una situacion de esta naturale-
za, no puede merecer por ello la cali-
ficacion ni el concepto de consenti-
dor del adulterio.

La segunda causa consiste en los ma-
los tratos, ejecutados con crueldad 0
intencion de hacer sufrir moraly ma-
terialmente. No basta uno solo, aisla-
do 0 esporeidico. No puede conside-
narse tampoco como causa de separa-

lcion una leve agresion 0 pequena vio-
lencia que responde a momentlineos
arrebatos, surgidos por incidentes
vulgares de la vida matrimonial, 0
como reaccio'n natural de an cényuge
ante la conducta 0 las ofensas del
otro, pues los malos tratamientos han
de revelar la falta del mutuo afecto y
respeto que debe presidir las relacio-
nes matrimoniales e implicar una no-
toria gravedad. Respecto de las inju-
rias es necesario que revistan carticter
de gravedad y acompafie a las mismas
el proposito de ofender, 0 sea la do-
losa 0 culpable voluntad de desacre-
ditar al otro conyuge.

El abandono del hogar, para ser cau-
sa de separacidn, debe ser volunta-
rio y malicioso. Es decir que el aleja-

miento del hogar de uno dc los can-
yuges debe hacerse con ainimo de
sustraerse a las obligaciones propias
del matrimonio, en particular las dc
cohabitacion y asistencia. También
puede ser por la expulsion del olro
del hogar o cl hecho de no permitir-
le la cntrada. Pero no todo defia-
miento es abandono, por ejemplo,
no lo cs que uno dc los conyuges ten-
ga que trasladarseporuntiempoa
otra ciudad o emigrar por razones dc
trabajo. Al abandono al que hace rc-
ferencia la ley es al producido sin
motivo alguna que lo justifique y por
un acto voluntario del que lo cornetc.
Dentro dc este régirnen los cényuges
no pueden plantcar el abandono reci-
proco, es decir cl mutuo consenti-
miento.
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I I’ i I 1'infnrmacmn de Ia agrupacmn
Ya sabemos que hemos estado mucho tiempo sin dar sefia1es anarenfes

a do vlda y que mucha gente se ha anresurado a darnos nor desanarecidas
Peor para el1os,y que les den morci1la. 
No solo no hemos desaparecido, sino cue hemos estado creanflo un
ATENEO CQLTURAL DE LA MUJER llevado nor muieres v nara mfliereg Q55
como reajustando nuestros criterios a la realidafl mnvedizg H31
femlnlsmo 1ber1co, iniciando asi una busoueda do un Feminismn flue Se
ajuste mas a nuestra vida cotidiana como muieres ibericas sin tener
que reproducir (como se acostumhra a hacer en este naisl los
esquemas establecidos sea en Inglaterra, HQR§, PP"", “rancia u
otros.

LAS COMPANERAS
Como creemos que es no nos atrevimos a
la mujer ella misma expresar y aun menos
quien debe trabajar a vivir.
a su emancipacion, Compafiera,debemos
cada dia,en cada perder el miedo a
momento do su vida y hab1ar.Hay que acabar
no solo durante las con el miedo en el
reuniones de 105 cual nos ha mantenido
movimientos de esta sociedad
liberacion de la 0PTeSOTa- s
mujer hemos pensado COmp&fi€Ta,Si tu
que dentro la marido te pega,dilo,
variedad de caminos Compafiera,si tu jefe
que se nos ofrecen rte aplasta (sea
uno muy importante _hombre 0 mujer),
es crear un organo do denfincialo,
prensa dirigido Compafiera,si te
fundamentalmente a violan denuncialo y
las mujeres y llevado grita tu indignacifin
por mujeres(en‘ Compafiera lesbiana
nuestro caso,el grupo escribe para que te
de trabajo de la
Revista de Mujeres
Libres de Barcelona)
en donde podamos
expresar nuestro
sentir,nuestras 
luchas y represiones
cuotidianas,nuestros
deseos y placeres y
nuestro apoyo a las
compafieras mas
atemorizadas,l
demostrandoles asi
que todas somos
iguales y que lo que
perjudica a una,
perjudica a todas
pero qde también si
.unimos nuestros

conozcamos y
levantemos los tabfis

ique sobre ti pesan
como mujer y como

Puesto Que nuestra
intencion también es
dar a la mujer la
informaaion mas
amplia posible para
que ella misma pueda
desenvolverse como
individuo responsable
en el mundo que la
rodea,participando
asi en la elaboracion
do un nuevo orden  
social,el grupu de la.
revista so reserva,
despues previa
discusion de publicar
0 no atticulos,segun

»

LA REVISTA ESTA ABIERTA A TQDAS

pueblo ibérico tiene
unas caracteristicas
y problematicas
propias nacidas do la
lucha cuotidiana,por
lo tanto cada uno do
ellos deberia ‘
potenciar su propia
revista,pero,puesto
que por ahora la
finica existente es la
de Barcelona la
ponemos a disposicion
de todas las
compafieras de la
peninsula hasta que
puedan editar una

esten o no de acuerdoipropia en cuyo caso
Con la orientacion’ la revista de
general que queremos
dar a la revista.
creemos que cada

Barcelona pasaria a
ser exclusivamente la
de Catalunya.

homosexual,
Compafiera prostituta
cuenta tus
3§gt§2§:2t§Z’§:;:re1 AQUI DAMOS UNA LISTA DE LOS TEMAS QUE NOSGUSTARIA TOCAR, POR s1 QUIERES&COLABORAR:
papel de la mala,
hazte reconocer como Demistificacion de los oficios tipicam ente
mu er. . .3 . . femenlnos (modelo, artlsta, maestra etc.)Esta revlsta qulere H. . . . . -recojer las 1stor1a del movlmlento revoluclonarlo

. . fem1n1sta(_textbs biografias, textosex 6Tl6nC13S de todas .. .P . l1bertar1os en defensa de la mujer).Econom1alas mu eres ue a . . .J q ana11s1s del consumo( tlendas de ropa,
quieran expresarse. mercado, ooperatluas etc.). Eqologia,

. modo do vlda, urban1smo(rechazo dé los
través de ella

Es una revlsta
malestares y nuestras flbierta 3 t0 85- 0, b . ~ s- » - - fabrlcas etc.)alegrlas seremos mas
fuertes y godremgs
as1 ayudan onos las
unas a las otras
lograr valor para
conseguir las vidas
que sofiamos pero que

10

somos especlallsta
d N bloques de viviendas, denuncia de alquileresz

de la prensa,niv la nujer trabajadora - los sindicatos. La
queremos ser1o,somos 1eg15l§c1°n de la muJ6r. Medicina y <
mujeres que ponemos eC°¥°W1a> 5e8uT1dad_5°¢1a1, Techazo a las
nuestra fuerzas a medicinas etc.Pr0st1tuc1on, bolsa del
d@SpOSiCi5n de otras ggfififilp Y muchos temas que se os puedan
m1|.]eres.



de mujeres Iihres de arceluna
ateneos para mujeres

Hemos llegado a la
conclusion de que lo
mas adecuado para
llevar a la practica
nuestros
planteamientos
acerca de la
emancipacion de la
mujer es crear
ateneos culturales
dedicados a las
mujeres y llevados
por ellas.

negado, cuestionar
y reaccionar, cuando

de las normas que
nos han dictado y
que nos hacen tragar
mediante la tele, la
publicidad, los
periodicos, e1 cine,
etc... Saber que
existen otras
culturas al margen
de la oficial que
nos ban sido vedadas

abrimos en Barcelona Y quellos dirjgentes' ' " “ nos mantienen en laesta, hasta que _lgHOT8HCl8 paraencontremos un local ., manlpularnos.mas adecuado. en

E1 primero que

isi es como‘asafiar SaalCardenal L J ° I aprenderemos a
Barcelona 2 defendernos y a

defender a nuestras
compafieras,
utilizando todos los

Deseamos que sea un
lugar calido y
acogedor donde

,podamos descansar
de los atropellos
y agresiones de que MUJERES LIBRES
somos victimas en el ‘EN ESPANA
trabajo’ la Calle Y Para conectar conla casa, tanto por ‘-estas com anerasparte de los hombres . . P- , escr1b1rnos y oscomo de las mujeres, pondremos enun lugar de Contacto
reflexlon donde las- Si a1 unas de
mijeies hablen entre vosotgas no estaiss1 sln temor, tomen- - en la listaconclencla de queSon mu.ereS escribidnos.

- -- J Y Las que quieran
enCuentren'Su responsabilizarse
Verdader? de la distribucion
personalldad al  de la revista en suaflrmarse como Zona ’ eScribid_
persona a la vez Sa1ud_
que ponen sus~
experiencias, H ~_ _ H
Carifio, ayuda e Mujeres Llbres
informacion al exlste en:
servicio de las Allcante

~ Bilbaocompaneras. Cadiz
Otro de los objetivos Figuereg
del ateneo es el de Granada
educar e informar a Barcelona
la mujer. Para 5abade11
nosotras, educarse Pamplona
no solo-qulere gevilla
decir aprender cosas -Valencia
nuevas sino también Zaragoza
recuperar toda la Jerez de . la fronteracultura que nos han

I

medios a nuestro asumiendola mediante
alcance, legales y una dinamica de

hace falta, en contra menos legales. trabajo.
E1 funcionamiento Estas actividades
del ateneo se basa - - -., CODI€T6HC1&S, c1ne,en la creacion de . .
actividades fitiles y blblloteca etc"’- tambien al o masnecesarlas ara la pero - gmu.er llevgdas or practicas como

*3 ’ .p consultoriosgrupos de trabajo ,_ ,,, _;ocu ' * 'responsables de su 9 P idre? al Servlclcde 1buena marcha, ya que . a muJe?_
creemos ue la ggliebologlgotQ. ., L ld- ,,_lemanclpaclon de la 31? ICC etc '1 -P.

- “>1 € -mu er es al O ue stas de acuerdo
J 8 q - - .

cada una de nosotras LO“ nuesilosplanteamlentos,debemos tomar comocosa nuestra puedes ayudar (en la
——%P

1- Imujeres hbres
y los hombres

Queremos informar a nuestras comnafieras
que en el seno de M.L. no hay compafieros
que asisten a las reuniones.
Hemos llegado a esto despues de una
experiencia que nos parece positiva y
creemos se debia hacer para poder seguir
adelante: darnos cuenta los unos y los
otros de que por ahora ni habiamos asumido
nosotras como mujeres los problemas
especificamente femeninos(aborto,
prostitucion, sexualidad etc.) ni ellos
como hombres los problemas especificamente
mascu1inos(comp1ejo de machismo, miedo a
la mujer, sublimacion de la madre etc.)
Interrumpimos pues este nroceso v
buscamos otro que permitiera a cada uno
reflexionar y actuar de forma autonoma,
y abrir debates publicos entre hombres v
.mujeres en los cuales se intentara un
intercambio de ideas hasta lleaar a una
comprehension mutua.
En ningun momento renunciamos a lo exnuesto
en "Como enfocamos nuestra lucha" (U.L.
N°2) y en lo que respeta a1 hombre v a la
mujer seguimos afirmando que "no podemos
solucionar bien los problemas comunes si
lo hacemos mediante un enfrentamiento
destructor". Simplemente la valoracion de
dos afios de existencia del qruno nos ha
llevado a seguir este nuevo camino
esperando asi llegar a la liberacion de
individuos capaces de construir un mundo
mejor donde no habra explotado ni
explotador.

I1

pueden ser cursillos



medida de tus 9 funcionamiento . . . .  
P O S ib i 1 i dade S a de 1 a t e e 0 Algunas mtervencrones muestran que en deterrnmados parses hay o_tros temas,

’ n ' ademds de la represion, que estan prioritariamente al orden deldta. Por ello,‘tus compafieras ' - 1 b; d;3d,M* b 4W, Todo S 105 Mi erco 1 e S hemos mtentado, al abordar e pro ema e e arzo, uscar un erna que
1ncor - d r ' ,POI‘3I1 0116 en, 105 de 5 3 7 de la tarde englobeatodas estaspreocupactones
grupos de tT3b&]O, uedes . f t _
compartiendo la - P _ _ 111‘ OI‘II1&I‘ 6 y Sehanpropuesto.

af1l1arte. La 1responsabilidad de . 0) M, ' '-- - poster comun, cuyo texto serta.
C 0 t 1 Z a C 1 on e S d e 8 de Marzo 78: semana internacional de lucha contrala buena marcha del 200

ateneo con todas _ P1335 POI‘ mes . las violencias cotidianas cometidas contralamujer.— opresion sexual - opresion social — represion
nosotras al asistir 1 Mientras tanto P0,,-,,-c,,
a las asambleas podemos poner a tu » , -s  
generales del mismo , dispos ic 1611 105 y,rodeando el posteren laforma de la sigla , enumerar estas violen-

t dond 9 5 e d 1 5 Cu 1; e d e 5 1 u ' B ciasrawiglaciép, mujeresmaltratadas, paro, despido, doble jornada de tra.
g 1 e n t e S '0 hofnosexualidad reprimida, imposibilidad de abortar, esterilizacion

° . ' . ' , bu] 1 3 l a .

1 a O T 1 e n t ac 1 6n ' C on S U 1 t O T 1 O S ' 3 forzada, excision, mujeres encarceladas, torturadas, etc.

JUEVE S de 5 3 d'e 1 a t a I. de ' Dado que queremos dirigimos a las mujeres en masa, preferimos elegir untema amplio, con el fin de conseguir la maxima unantmidad. Se dejarta
- an t i C one ep C i 6n , S exu3 1 i dad _ libertad en .cuanto a octavillas, etc., para que cada pats 0 ciudad pudiera

mststzr en los problemas mas candentes de su propta sttuacton.Parto y consultorio ginecologico_
3 n P T 3 P 3 I‘ 8 C 1 on . b) Una manifestacion con consignas iguales. Podrtb hacerse el mismo an

- Consultorio juridico civil y penal
VIERNES de 5 a 7,de la tarde " 1

- Medicina natural y alimentacion,
C O I1 S U 1 t 8 S . - organizer la coordinacion in ternacional permanente, posiblemente con

_ pg ico eda O ia de 1 nil-5 O C m ayuda de an boletin de informacion;
p g g 3' ’ O O - ‘ ' ' tribunal in ternacional dc mujeres contra la represion,- posibilidad de un

ayud ar a 1 a S ma d T e S a ev 1 t ar precedido de una campafia referida a casos concretos;
PT0b 1 ema 5 C 011 5115 hij OS 8 hij as . - campaiias especificas sobre otros temas (principalmente la cuestién del

aborto, habiéndonos llegado una propuesta dc NA C, Gran Bretafia, en es-
Elgfpgepéiraclém: Mujer Y ecologiar tesentido. SefiasdelNAC: 30, CamdenRoad,LondonN. 1).a a 6tlZ£1L.1OI‘1 y defensa personal. Estos Ungmpodemuj-e,esdePa,,-S
consultorios son gratuitos para las -
f ' 1 ' d P S Si teneis necesidad absoluta ode mas informacion, podéis escribir a:E1 1 1 8. 8 S . . .

' Cécile Smadja1 32, rue Pierre Nicole
Pensamos que de esta la que hemos venido 759051’-4R1-5'

?

c) Un comunicado comun de prensa. '

...y a mas largo plazo:

forma podemos crear llevando hasta ahora .. - . , .1 pero tenets que anadtr un vale de franqueo o sellos 0 dinero, porque no pode-
una fllerza femenina Y capaces de mosfinanciarlasrespuestas!conclente; Mujeres interveni; an 1a
deseosas de lograr sociedadide forma _
una existencia rasp0nsab1e;" C MUJERES treats HA DEJADO EN EL BAR DE"LA
a@'0r Y distinta de ““"C ' ' SAL" um suzow vowvt TODAS vosornos PODEIS" J .  s. C  

PEJAR ARTICULOS,INFORMACIONES,CARTAS,ETC.
INFORME 01-: LA rm/mow DE LA cooaonvaoom INTERNACIO- PARA PUBLIC“ E” LA RE'VT5TA-
NAL CELEBRADA EN PARIS, DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE I 977

I I  petiunn de uuuduAsistieron mujeres de: America Latina, Africa, Bélgica, EE. UU., Gran Breto-
fia, Espafia, Alemania, Israel, Libano, Suiza; por parte
de F’”"‘i“ """"‘”""- "-'l‘1l‘i’§‘ dc B"y°""' Dmux’ Gm‘ Para 1 1 evar nues tra tarea ade 1 ante hacemosnoble, Paris, Perpignan, Reims y Tours. . _,un llamamlento a las o los companeros mas

En vista de los intereses de las mujeres asistentes y de los grupos que represen- for tunado S p ar E1 que I10 a ayuden S ea med iant e
taban, el debate se centro principalmente en la represion. * d on 3 t 1 V0 5

t ,_,_g_______ if--- as * - - -
1. BREVE RESUMEN DE LOS DEBATES; algunos pumosde -reflexiolnz t ,, sus C T 19? 1 °n 3 1 a 7ev 1 S t 3proporclonandonos un local en el
— La rcpresion es internacional, la lucha debe ser también internacional. a C 3- 5 C 0 311 ll i 811 0 d 9 V31‘ i 3 5 T1 3b i C 3 C iOne 5 Y d9. n 0 I _g_- 0 6 2 2
— Las mujeres S610 pueden luchar solldaflaltlqztocilada 41116111 revreavng alqrnler bE1]0 (1 lamar Montse de 2 a3 n I

ejercida sobre Ia mujer es espectfica, nuestra Iucha debe serlo tam%.§_ f5 2 g 6)
Por esta razon es necesario que las mujeres scan autonomas y que sean * - - - -
ellas las que llevan la iniciativa de sus luchas, incluso si se ven apojiadas . dlr lg lendonos . a una lmprenta quenos t1re la revista gratis o que nos haga
(y aunque se vean solamente apoyadas) por organizaciones. _ _ _

— Las mujeres estan expuestas a una sobre-represion cuando no se resig- U118 C Olld 1 C 1 0116 S 8. S (-3 qu lb 1 6 S p 8.1‘ 8. I10 S O ‘C 1'3. S .
nan a ocupar el lugar que les es asignado por la sociedad. El enemigo es; t
por un lado, el sistema capitalista, y por otro lado el poder del hombre: ESCI. ib if 3: M _ L _ c/ Cardenal Casafias 5 pal
el machismo.

— La lucha revolucionaria es nuestra lucha, pero no queremos que se nos Barce lona 2 “ _ _
considere como un apéndice, sino como parte activa en todo cambio ra- T31 01195 3 T10mbTe de Mu] 9175 L 1bTe5
dical.

2. PERSPECTIVAS g Agradecemos mucho la ayuda de nuestros
r  1 companeros y compafieras del extrangero;

Hemos decidido no tomar decisiones sin conseguir un acuerdo lo mas amplio G rac j_ e t 3 Ventur3 , Sar 3 Gu j_ ]_ 1 en , Ramon ’
posible por__parte de los grupos de rnuieres. No obstante, at partir de estos_»ele- vi 1c1,&?_M0r en0 A , P ep i t a C arni C er , Suce S 0
mentos de reflexion, hemos in tentodo cavmtzar cierto numero de propostcto- .
nes, particularmente"~con_jniras a un 8 de Marzo intemacional, que debe tener P 0 T t 3 3 5 s Lu 1 5 3 P 0 T t 3 1 3 5 2 A-m3-301' A1V3Te Z 2
el afio proxirno un mayor impacto e impulsar una movilizacion masiva. J0 aqu 1113 D0 T 330 -
I2 C


