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“Para mis socias de la vida.”
Marcela Lagarde y de los Ríos.
Ed . Ho r a s y Ho r a s . M a d r i d . 20 05.

En este libro se recogen tres de los

to de la visión feminista del mun-

talleres impartidos por la antropó-

do, la resistencia, la rebelión, la

loga feminista mejicana Marcela

transgresión, la sororidad, la cons-

Lagarde: Claves feministas para

trucción política, los liderazgos

el poderío y la autonomía de las

entrañables, la deconstrucción del

mujeres, realizado en 1977; Claves

amor como subordinación y do-

entrañables (1999) y Claves fe-

para construir una visión femeni-

en el amor (2001).

una alternativa posible y práctica

feministas para los liderazgos

minio, se nos ofrecen como claves

ministas para las negociaciones

na del mundo que se convierta en

La libertad femenina es el telón de

a la opresión patriarcal.

fondo en la reflexión sobre el papel

Desde nuestro punto de vista, uno

de las mujeres en la sociedad ac-

de los aciertos del libro es el ha-

tual, las mujeres sincréticas, como

ber sabido combinar un enfoque

ella nos define. Este término alude

intimista y subjetivo y otro más

a la mezcla que constituimos, al

amplio que permite analizar esta

ser a la vez tradicionales, moder-

realidad desde las cuestiones es-

nas y postmodernas. Tradicionales

tructurales que están en la base

porque tenemos interiorizados los

de la realidad cotidiana de cada

valores que mantienen la opre-

mujer, dando forma al famoso

sión de género, modernas porque

slogan feminista “lo personal es

también tenemos interiorizados
los valores que la cuestionan y

político”.
Les

proponemos

descubrir

la

postmodernas porque tenemos

manera particular en la que la

capacidad de criticar el avance de

maestra mejicana nos invita a

estos nuevos valores. Lidiar con las

participar de la cultura feminis-

contradicciones que nos generan

ta, o mejor, dando voz a la propia

estos valores disociados, está en la
base de la identidad de las mujeres modernas.
El análisis de cuestiones como la
construcción de la autonomía, el
autoconocimiento, el conocimien-

autora: “Reciban estas clavecitas

feministas para hacer más vivible
la vida que, por cierto, de eso trata el feminismo”.
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