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LA CONTRA
Lidia Falcón, activista icónica del feminismo en España
Tengo 78 años. Nací en Madrid y vivo entre Madrid y Barcelona. Soy doctora en Filosofía y
abogada con 54 años de ejercicio profesional. Viuda de Carlos París, tengo dos hijos mayores
que yo. Soy feminista. En casa no hemos tenido creencias religiosas en cuatro generaciones

“¡Las bofetadas se las dan
a las mujeres..., no al ‘género’!”
Revolución

C

uándo nace el machismo?
¿Se acuerda de cuando vivíamos en los árboles?
No.
El machismo deriva del patriarcado, expresado hoy en
la explotación económica capitalista.
¿Hubo algún momento sin machismo?
Quizá en algún paraíso... que jamás existió:
no hubo nunca matriarcado, eso es un mito.
¿Y cuándo empieza el feminismo?
La pionera en España es Emilia Pardo Bazán, en el XIX. Y en mi familia, mi bisabuela, Regina de Lamo, que discutía con sus
compañeros anarquistas como feminista.
¡De casta le viene al galgo!
Soy hija, nieta y biznieta de masones, socialistas, comunistas, anarquistas, feministas.
Me crié en un hogar con seis mujeres, con
los hombres presos, exiliados o fusilados.
¿Qué es el feminismo?
Una ideología liberadora de la explotación.
¿La mujer está explotada?
¿Lo duda? ¡Somos una clase explotada!
¿La mujer es una clase social?
Sí, y sojuzgada por el machismo.
¿La duquesa de Alba y una limpiadora?
A las mujeres nos une la facultad de parir.

ANA JIMÉNEZ

Pero hay diferencias entre mujeres...
La mujer pare, cuida, cocina, friega... ¿Ha
computado alguien qué porción del PIB corresponde al trabajo de la mujer en casa?
¡No, por machismo! ¡A cada ama de casa debería pagársele el sueldo mínimo, al menos!
¿Persiste el machismo, pues?
¿No lo ve? Y el machismo se reinventa en su
contraofensiva ante los logros feministas.
Los logros del feminismo son muchos.
El voto para la mujer. Y, hasta 1975, un marido podía matar a la esposa adúltera. Si se
separaba, un juez la depositaba en casa del
padre. Y la mujer hasta los 25 años necesitaba permiso del hombre para trabajar, viajar,
abrir cuenta bancaria, comprar una casa...
Pero la Constitución de 1978 estableció
la igualdad legal entre hombre y mujer.
Sí, el cimiento de un edificio... que aún está
por construir. El uso de anticonceptivos siguió penado, y el divorcio, y el aborto...
¿Cómo regularía usted el aborto?
Sacándolo del Código Penal y no interponiendo traba alguna hasta la semana 22. Y
practicándolo en hospitales públicos, claro.
¿Le disgustaba la legislación vigente?
Se enfocaba al lucro de clínicas privadas.
El zapaterismo fue muy feminista...

Me pregunta si trabajo
para erradicar el machismo. Esa lucha es el motor de su vida, desde
que escribió su primer
texto feminista a los
14 años. Lidia Falcón es
el rostro visible del feminismo español, siempre
combativa. “¡No estaría
mal la revolución!”, me
repite, cuando hablamos
de soluciones. Para ella,
machismo y capitalismo
son una sola cosa que
hay que dinamitar. Sostiene que el machismo
se resiste a desaparecer,
como denuncia en su
último libro, Los nuevos
machismos (primero de
la nueva editorial Aresta, dedicada sólo a libros
de mujeres). Ahora le
indigna el “decàleg de la
bona puta”, cursillo que
habla de “la degeneración y depravación de
nuestra sociedad”.

IMA SANCHÍS

LLUÍS AMIGUET

Mera apariencia, todo eufemístico: ¿“violencia de género”? ¡Es violencia contra las mujeres! ¡Las bofetadas se las dan a mujeres,
no al género! ¡720 asesinadas desde la ley!
Sin la ley... quizá hubiesen sido más.
¡Los maltratadores no van a la cárcel! España tiene 2,5 millones de mujeres golpeadas,
y las violaciones ni se computan...
¿No condenamos a los maltratadores?
Los jueces archivan el 55% de las denuncias, y del 45% restante, el 70% son condenas..., pactadas, con penas inferiores a dos
años: no se cumplen.
Desconocía esa estadística.
La probabilidad de que un maltratador acabe en prisión es del 9%. El machismo contraataca y crece: ¡vea la custodia compartida!
¿Qué pasa? La mayoría está a favor.
¡Pregunte a las mujeres! No, no... Es una estrategia del machismo: se trata de que el
hombre no pague la pensión alimenticia.
¿Acaso no es más igualitario?
El niño lo pasa mal con tanto ir y venir. Y
como se le pregunta con protocolos machistas, siempre parece que la madre le ha lavado el cerebro al niño contra el padre.
El síndrome de alienación parental.
Que no existe: ¡es un infame invento machista! Los psiquiatras del hospital de Sant Joan
de Déu lo prevén: ¡son machistas!
Son profesionales.
¡Con el coco comido desde la facultad por el
machismo imperante! Por eso cada día menos mujeres denuncian: el machismo logra
que las víctimas parezcan los verdugos.
¿Qué medidas aplicaría usted?
Condenas en rebeldía a acusados que no
acudan al juzgado. Y un cambio de cultura,
pues el machismo crece entre los jóvenes...
¿A qué lo atribuye?
Vea el cine machista de Almodóvar, Álex de
la Iglesia y Santiago Segura, vea Hombres,
mujeres y viceversa o Belén Esteban: propagan la cultura machista y patriarcal.
Entre el burka y el desnudo femenino,
¿qué considera más machista?
Son dos extremos indeseables. Hay que prohibir el burka, y también el abuso del desnudo femenino en la publicidad. Y hay que
abolir la prostitución.
¿Cómo se hace eso?
Con sanciones penales a proxenetas y clientes. Y medidas que den salida a las víctimas.
Las Femen exhiben su cuerpo desnudo
para combatir el machismo: ¿cómo lo ve?
Aplaudo su coraje, pero me incomoda que
quede todo en anécdota... y que a los hombres les guste verlas.
Si una mujer se arregla para gustar a
un hombre, ¿incurre en machismo?
El arreglo y la seducción no son machistas.
¿Hay algún hombre no machista?
He conocido a Eliseo Bayo, Carlos París..., y
poco más. Estamos todavía muy lejos de la
fraternidad entre hombres y mujeres.
VÍCTOR-M. AMELA
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