
NOSOTRAS HOY Y AQUÍ 
MERCEDES DAMA 
Río Cuatro, Córdoba , Argentina, domingo 6 de diciembre de 1987 
 
“LUIS VITALE” 
 
“La postergación de la mujer es un problema de 
derechos humanos...” 
 
Luis Vitale estuvo en Río Cuarto presentando su último libro: “La mitad 
invisible de la historia”. 
Investigador de la historia, posee un extenso curriculum que habla de 
su tarea docente en universidades del mundo, de su continuo interés 
por el tema de la mujer que, nos dice, tiene un particular modo de 
acercarse al conocimiento. Y creemos luego de esta entrevista que 
éste será el motivo de su próximo libro. 
Incansable, con precisión de científico y gran humanismo, ha escrito 
un valiosisimo material bibliográfico del que citaremos “La formación 
social latinoamericana 1930 -1978”, “Interpretación marxista de la 
historia de Chile”, Historia y sociología de la mujer latinoamericana”, 
”Hacia una historia del ambiente en América Latina”, ‘Historia del 
movimiento Indígena en Chile”, “Estado y estructura de clases en la 
Venezuela contemporánea”, “Historia de la deuda externa en América 
Latina y entretelones del endeudamiento argentino”. “La mitad 
Invisible de la Historia”. 
Amable y cálido, más que un científico, historiador, sesudo 
investigador, parece un amigo solidario que nos entiende y nos 
admira. Conversamos con el luego del espectáculo 
 Indigenista en  la Biblioteca Mariano Moreno, que según sus 
palabras, lo impactó. 
 
¿Por qué cree usted que hay tanto temor o prejuicio entre las mujeres por la palabra 
“feminismo? 

Yo creo que eso ha sido producto de toda una campaña contra el movimiento de 
emancipación de la mujer. Hay un objetivo muy claro aquí, que es desvirtuar todo este 
movimiento. Es como si el feminismo fuera una fantasma; que fuera la lucha contra el hombre. 
 
¿Una agrupación de lesbianas? 
 

Es como si fuera una agrupación de mujeres que van a luchar sexo contra sexo, en una 
tergiversación total de lo que significa e] auténtico movimiento feminista. 
 
En general ha una falta de comprensión sobre lo que es el movimiento feminista porque la 
sociedad ha ido creando anticuerpos contra esta amenaza de cambio. ¿Cuál es su opinión? 
 

Precisamente, el objetivo es crear un mecanismo de rechazo contra todo lo que sea 
luchar por las reivindicaciones específicas de la mujer. Por las reivindicaciones especificas de 
nada más ni nada menos que de la mitad de la población. Nosotros nos olvidamos de esto y del 
derecho que tiene esa mitad de la población a las expresiones más libres de todo su 
pensamiento, de su sexualidad, del derecho a compartir y no a sobrellevar ella todas las cargas 
de las obligaciones del hogar. 
En este momento estoy muy impactado por lo que acabamos de ver (se refería a la muestra de 
Silvia Barrios y los indígenas). Silvia con la intervención que hizo (esta maravillosa mujer ar-
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gentina), presentando a esta cultura aborigen e s a zona del norte de Salta, es una expresión 
también del derecho que tiene esa gente. 
 
También es un sector postergado. 
 

Claro. Es otro sector oprimido, y ellos tienen derecho, como lo dijo muy claro Silvia, 
tienen derecho a educarse a su ¡nodo, tener su propia cultura... 
 
En todo caso elegir ¿no? 
 
Si, tienen todo el derecho. También la mujer tiene e] derecho a desarrollarse como ser humano, 
con la misma capacidad, y no se trata de un problema de igualar, competir, ser mejores. No, se 
trata del derecho y la libertad para conseguir lo que les corresponde. 
 
En el terreno político, volviendo a lo 
que usted decía respecto de que somos más de la mitad de los habitantes, ¿por qué creé que 
los políticos desprecian ese factor cuantitativo que es elemental en la democracia? 
 

Es cierto. El mismo sistema patriarcal de dominación hace que no tenga ni siquiera 
tiempo para dedicarse a la política Qué posibilidades tiene una mujer en las actuales condiciones 
de intervenir en la política, en los sindicatos? 

Por lo tanto ha y que buscar una forma práctica por la cual se les den las posibilidades 
iguales, democráticas, para poder ejercer la política. A mi juicio, la participación en el poder 
política de la mujer, el día en que realmente se tenga conciencia de los derechos democráticos, 
puede cambiar la situación. Antes va a ser muy difícil. Por eso yo te agradezco mucho que me 
hayas permitido decir estas palabras, porque para mi es un problema de derechos humanos. 
Muchas veces nos llenamos la boca de palabras, de decir “Los derechos humanos’’, la 
“democracia”, la “igualdad”, pero al  momento en que las cosas se definen somos anti 
democráticos, somos anti derechos humanos, porque le negamos los derechos que le 
corresponden a la mitad de la población. 
 
¿Eso implicaría tener que ceder lugares, al darle cabida a la mujer en la política? 
 

Y bueno, el objetivo precisamente de postergar la participación de la mujer en la 
política, evidentemente es perpetuar un sistema de dominación machista, seguir usufructuando 
esa situación y sobretodo el temor, porque cuando la mujer participe va a subvertir ciertos 
órdenes que aparecen como si fueran naturales. Va a introducir normas nuevas en la forma de 
hacer política, de discutir. A mi me gusta mucho asistir a las reuniones que hacen las mujeres, 
porque son sumamente democráticas, escuchan mucho, se escuchan entre ellas, discuten 
también, porque tienen diferentes opiniones, no todas las mujeres piensan igual, pero es una 
forma distinta de discutir, escuchándose. 
 
¿Diferente a los hombres? 
 

no existe ese tipo de agresividad, de interrumpir drásticamente. 
 
¿Tiene una conducta más social? 
 

Sí, y es más comprensiva, y escucha a las demás compañeras. Yo creo que si realmente 
entrara a participaren todos los planos, cambiaría mucho la forma en que se conducen las cosas, 
en que se conducen las reuniones políticas. Sería una nueva forma de hacer política. 
 
¿Estamos muy lejos de que cambien los textos escolares, esos en que se les asigne roles 
estáticos a las mujeres y los hombres? 
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Estamos lejos si la mujer sigue indiferente, y si no se da 
cuenta que con esa indiferencia está reproduciendo el mismo sistema 
patriarcal. Podemos estar cerca si se toma conciencia de eso. 
 
¿Algunas mujeres reproducen ideologías patriarcales? 
 

Claro, reproducen esa ideología. En muchos países los textos 
de los niños se han cambiado. ¿Por qué no se pueden cambiar aquí? 
 
El principio del cambio entonces, ¿sería fundamentalmente tomar 
conciencia y no temerle a las luchas por cambios ni a la palabra 

feminismo? 
 

 
¿Quiere agregar algo más? 

  

Eso es fundamental. 

 
No, nada más que agradecerte por poder decir estas palabras sobre un problema sobre el 

que vengo trabajando durante años, tratando de comprender, inclusive la forma de aproximarse 
al conocimiento que tiene la mujer. Tiene otros mecanismos, la. forma de expresarse, la 
sensibilidad que tiene y  , la forma de expresar los mismos conceptos. Es un problema muy 
interesante la forma en que la mujer se aproxima al conocimiento. 

 
 

 
 
 

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile -  www.archivochile.com

Fernando
abajo


	NOSOTRAS HOY Y AQUÍ
	“LUIS VITALE”
	En el terreno político, volviendo a lo
	¿Diferente a los hombres?



