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Veinteañosdespuésde publicadoLa místicafemenira,su autorapublicaEl
segundo
estado,un libro quecontinúasu largaluchapor la equiparaciónde los
derechosde la mujer.Dentrode unosdíasola EditorialPlaza& Janés
publicaráel libro en castellano,bajo el título
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€ttyFriedanseconvirtióenunaper- los sesentaaños, despuésde tres décadas volucionariamerite en funóión de la socie'
roá¡r¿acia pnncrpros
deiossesénm *abriendo extrañaspuertas', Betty Friedan dad moderna.Si esto no sucede,abortaráo

-un" oecaoa,que olcen,camolo el
mundo-. Dicen tambiénque Betty Friedan
cambió el rumbo de la vida de las mujeres al
desenmbscararla místicafemenina, la falsa
idea de Quela mujer se realizabacónipletr
riiente en ¡ú función de esposa,madre y reina del hogar.
La reacdifn fue explosiva.Con las anhas
quc teníanen la casa,escobasy sartencs,saligron a la calle gritando por la igualdad.
Fueron llampdas brujas, acusadasde destruir la familia, ridiculizados por los hombrés y la Prensa.Sin atendera las críticas
romirieronla imageny los lazos.Leyendolibros que hablabande realizaciónpersonal,
de coirtrol del cuerpo y de la üda, fueron a
buscarla identidadlejosde los hombres,del
matrimonioy de los hijos, exigiendolas mismar oportunidadesy pgderes.
Betty Friedan vive desde hace un año en
Cambridge(Massachusetts).Dejó su apár'
tañento decorado con muebles üctorianos
c¡i una torre de cuarenta pisos en Nueva
York y se instaló en un piso a la orilla del río
Chorles,el río que divide Boston de Cambridge; el edificio -de cementoy cristalpertenecea la Universidad de Harvard,
dondeella trabaja en el Instituto de Política.
Entreüstarla fue casi una batalla sin fin,
como muchas del moümiento del que es
llder.
Veinteañosdespués,Betty Friedan continlra comprometida con 'batall¿s sin fin',
como dice al referirsea la luchapor el moümiento de la igualdad entre los sexos.Pero
estácansada,sufriendola fatiga del feminismo, la étiquetafeministay sus asociaciones
paranoicas.Mas no deja de pensar en las
mujeresy, ahora, también en los hombres.
Esta fue una de las poderosas razones que
la llcvaron a escrlbir El segundoestado,y el
próximo libro, todavía sin título, en donde
discutirálos problemasde ambossexosdespués dc la edad reproductora. El heoho de
habcr incluidó a los hombresy a los niños
en El segundoesndo enfwéció a algunasfeministas,mientras que a otras las alivió. A

declaraque deseavivir en paz el resto de su
üda.
-¿El segundoestado puede verse como
una reüsión del moümiento feminista?
-Yo creo que el movimiento feminista
alcanzósu punto máximo en términos de las
mujeres que üven qolas.Hay una serie de
escuelas,opciones,aspiracionesy oportunidadesque el moümiento consiguiópard las
mujeres,y estono puedenegarse.En veinte
añosconseguimosmuchascosasy podemos
decir.que,verdaderamente,exist€toda una
üda por delantenuestro.Mas, también,hay
una seriede cuestionesque aún no estánresueltas.Es evidente que el gran momento
del movimientofeminista-la cuestiónde la
igualdad- ya está sierrdofrenado,o de algin modo transformado,por las cuestiones
económicasde los af,os ochenta. Batallas
ganadas o peididas están siendo vistas
como algoinadecuadoo irrelevanteen rela'
ción a la nuevarealidadpersonaly política.
En el primer estadó,nuestrameta era participacióntotali poder y voz activa dentro del
partido, del procesopolítico, en los despachos y en el mundo de los negocios.Luchábamos también por la política sexual. En
este sentido,el primer estadoestá concluido. Ahora nos tenemosque enfrentara nuevas cuestiones,al segundoestado.
-¿Cuáles son las nuevascuestionesy
metasdel segundoestado?
-El segundoestado no puede verse en
términos de mujeresque üven solas.El segundo estadoerivuelveunas rélacionescon
la familia y el trabajo. No es, en absoluto,
una lucha contra los hornbres,ya que ellos
tienen un papel de mayor importancia en
esteestado.En el segundoestado,debemos
mirar los aspectosde división de responsa'
bilidadesen relación a los hijos y al trabajo
doméstico.Las mujeres no pueden ser superinujeresen los despachoiy ocuparsedel
iuncionamiento del hogar segrlnmoldcs antiguos. Yo creo que el feminismotiene que
enfrentarsea la familia con una actitud difeiente si el movimiento Quiererealizarsere-

serácolocadoen el estantede la historia con
su significado real oscurecidoy distorsionado.
-Usted ha dicho que los hombrestienen
un papel importante en el segundoestado;
me gustaríaque ex¡ilicaracon detalleseste
papel.
-En primer lugar, vamcls a situar los
accintecimientosen un contextó. Las muje'
rescambiaronsusvidai llevandoa los hombres o haciéndolesposible cambiar las suyastambién.Yo creo que la retóricapolítica
que caracterizó el primer estado del movimiento creó un punto de vistb hostil contra
los hombres. Esta retórica y la respuesta
que provocó,oscureciólas verdailerasrazones del movimientoy, al mismo tiempo, cr
mufló el hecho de que muchoshombreslo
apoyabany veían en él una manérade ali'
üar suspesadasobligaciones.Por causade
estosmal entendidostodo parecía resumirse
a arlumentos sin fin en torno ¿iquién tenía
que oocinar, quién tenía que lavar los platos
o quién tenía que cuidar a loS niños. Estas
disputas surgierbn,en parte, porque se 3u'
ponía gue el trabajo de la mujer era encargarsede la casá,de los niños y de otros de'
talles de la dda cotidiana. Ahora, la mujer
está trabajando fuera del hoga¡ y está ayudando a mantenera la familia. Pero estono
estodo: la mujer que no estátrabajandofuera de la casa iiene derecho también a scr
tratada como persona.Tierie derecho a su
propia vidá y a sus propios interesds. El
hombre püededyudarla en las tareasdel hogar por la noche y durante los ñnes de semana.
-¿Cómo va a feaccionar,pensary sentir
el hombre dentro de está nueva .realid¡d
donde él ya no €s el rlnico responsabledel
mantenimiento de la familia?
-Para los hombreses todo una cuesüón
de paternidad; de responsabilidadcon-los
hijos. En el primer edtado,eia esencialquc
las mujcres viesen la igualdad cn thino¡
de mujeres versu¡hombres. Ahgr¿ sc tnts
de una cucstión de oportu-/rrsA A PAo. l¡t
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vrENEDEeeo. te/nidadesy responsabilidades igualespara ambos.Es preciso reconocer que el hombre se sintió injuriado, ya que
é1,que trabajaba tanto para mante¡er a la
familia, fue visto como opresor y cerdo choünista por no querer fregar las sartenes.El
hombre se sintió amenazadoy débil cuando
la mujer dijo: "Voy a la universidad,tienes
qüe hacer la comida'. Si ella no ncc¿sitaba
de él para teiler idcntidad, status o importancia; si ella podía conseguir todo por si
misma, ¿por qué todavía üvía con él? ¿Por
qué no lo abandonaba?El se scntíacomo un
niño por miedo a que ella se ma¡chara. De
repente,el hombresequedósin saberlo que
la mujer sentía,o lo que se suponíaque él
tenía que sentir como hombre.

ta

o creo que mucha de la hostilidad
que el hombre expresahacia la
mujer viene dada por su miedo de
dependenciaen el amor -ese sentimiento
necesarioque se suponeno tienenque tencr
los hombres-. De la misma manera que
nuestrds excésosy ataques contra el hombre opresor demuestrdn nuestra dependencia de é1.Cuanto más pretendeel hombre
serdominantey distante,más rechazaestas
cuestiones.Del mismo modo, cuanto más
forzado se ve a acarrear solo con toda la familia, contra los imprevistosdel mundo económico, más amenazadoy hostil se sienle.
Los hombres tienen muchas dificultades
para hablar de sus sentimientos con otros
hombres;más que las mujeres.Ellos, cicrtamente, no hablan de sus sentimientos con
otros hombres.Esto es parte de la místiaa
mqsculina. La definición del hombre es de
por sí éxito y conQuista,y la compctencia la
proyectahacia los otros hombres.Por esta
razón, guarda en secreto su vida. Finalmente, desdeque el hombre tiene todo cl poder y
posición en la sociedad en relación a las
cuestionesplanteadaspor las mujeres,ellos
van a cambiar solamentesi se ven foF¿ados
a ello. Los hombres pueden ser sensibles,
cariñososy apasionados;no necesitantener
músculos y pueden admitir tener miedo y
pueden también llorar. Y, a pesar de todo
esto,puedenseguirsiendohombres.
-Usted ha habladode los excesosque se
cometi€ron en el primer estado del movimicnto feminista; ¿Fueron realmente necesarios,o las mujeresno supieronnegociarn
como generalmentesucede?
-Bueno, en cualquier lucha se cometen
excesosy ciertas exageraciones,p€ro csto
puedeser también bueno. [o que eia impor
tant€, y esto se consiguió,era romper la idea
úelamlsticafemenina-laimagen de la mujer complctamente realizada con la ft¡nción
de esposa,madre y esclavade las necesidades ffsicasdel marido, de los hijos y de la
car¡a-. Nosotras rompimos esa imagen y
podemos decir que somos un sexo revolucionario. Pero esto no quiere decir que tene.
mos que dejar fuera al hombrc, a los hijos y
a la familia; es solamcnte una crrestión dc
reestructu¡ación. Yo no ctreoque la faririlia
váya a morir, pcro sí ticne que enfrcntarse a

una nuevarealidad.He oído que en estosultimos veinte años muchas mujercs mayores
y jóvenes que están viviendo un período
posmísticafemeninase sientenprivadas de
emocionescomo las de tener y criar hijos,
tener un hogar, amar y ser amadas.Esto no
excluyesusdeseosde independencia,de ser
escuchadasy de tener suspropiosintereses.
-¿Podría explicar cómo debe organizarse esta nueva familia?
-La familia debeestar basadaen ambos
-hombre y mujer-. Como dije antes,ahora la cuestión es la igualdad de oportunidades y responsabiüdadespara ambos. Esta
lucha por la familia debe ser compartida por
el hombre y la mujer. El hombre ahora ya no
es un sustentadory la mujer una administradora de estos sustentos.Labaletira de
poder está, sin duda, repartida entre los dos
sexos,aunquetodaüa la mujer sigueganando menos que el hombre. Hay un término
que comienza a ser utilizado en Estados
Unidos: feminilization of poverty(literalmente, feminización de la pobreza), cuyo sigrificadoesquela mayoríade las mujeresque se
manüenena sí mismas o son responsables
del mantenimiento de la familia, están incluidas en el grupo económico más pobre
del país.Bueno,puesinclusocon estasituación,la mujer consiguiómuchofueradel hogar, mas su lucha por la igualdad no incumbía a la familia. La igualdad en la familia no
será real para las mujeres si ellas quedan
aisladasde las medidaseconómicas.
-Como usted sabe,esta entreüsta va a
ser pubücadaen paisesdonde la mayoría de
las mujeres no han alc¿inzadoni siquiera el
primer estado.¿Es posible salir de una situación de sumisióntotal sin contar con ninSUnaprotección? ¿Es posible saltarse una
etapa?
-Yo no creo que necesariamentehaya
que pasar por el primcr estado. Es cierto
que las mujeres tienen que exigir igualdad y
luchar por sus derechos.Mas, las propuestas del segundoestado, de igualdad dentro
de lafamilia, puedenserpositivaspara estas
mujeres porque pueden ayudar a evitar
aquellos errores y excesosde los que antes
hablába¡nos.Es importante aprender a respetar a la familia porque éstaforma parte de
la experienciade la mujer. Estas ideas de
paternidad, diüsión dcl trebajo, pueden ser
adaptaddsincluso al Tercer lVlundo,a pesar
de todo el machismo existente. El machismo, para mí, es una forma de defensa.
-Aunque sea posible pasar directamente
al segundoestado,¿cuá de suslibros es más
importante en las sosiedadestradicionales?
-Yo creo que tanto la Mística femenina
oomoEl segundoestadodebenser leídos.Tal
vez, en EstadosUnidos, la problemáticalevantada por la Míitica s€aya r¡n poco obsoleta; m¿s, esta idea debe romperse. La diferencia entre un libro y otro es que, en el
primero, las mujeres sólo decíanno, y ahora
dicen sí y no.
-¿Cómo resuelve El segwdo estadouno
de los problemasbásicosa bs quc la mujer
emancipadase enfrenta: la lucha entre femineidad e indepcndencia?

-Creo que teniendo confi¿nza en nosotras mismas. Nuestra habilidad para deseirvolvernos en diferentes situasionesnos hac¿
más femeninas, más segurasde la feinincidad. ¿Qué es femiíeidad? Es ser mujer; es
sentirsebien como mujer; es ser fuerte unas
vecesy no tanto otras; es ser receirtiva, cstar
abierta a los cambios y saber habla¡ desde
dentro con todos los sentimlcntos y palr
bras para ser comprcndidas;es ser suavcy a
la vez un tigre.
a¡|?
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-Bueno, usted iabe, algunas veeesuna
es un tigre y otras es dócil. La üeja y excesiva dependencia,l¿ cual sesuponenatural de
la mujer, hizo quc la independenciade las
mujeres fucra una condición indispcnsable
para iroderse mover. En nuestra larga marcha, encontramos va¡ias definiciones de femincidad.
-¿Usted cree que El segundocstado se
puede convertir en la Biblia de l¿ lucha de
las mujeres por la igualdad en los años
ochenta?
-Si las mujeresvnn a avanzar hasia el
segundo estado o si va a haber otro movimiento, no lo sé. No creo que €ste libro sca
el pensamiento oficial de las mujeres que
participaron del primer estado del movimiento. Por lo menos,hasta ahora. El moümiento feminista en Estados Unidos todr
vía está en él primer estado. Las mujeres
todavfa están pensando en ridfculas luchas
pot el poder o irrelevantes batallas sexuales
que nunca podrán ser ganadaso que serán
perdidas por la victoria. No seestán prcgün'
tando cómo la supermujerde la nueva generación puede aguartt¿r al mismo tiernpo la
tensión de una profesión, los problemas del
hogar y los hijos. Quizá, solamente evolucionando hasia cl segundo estado y planteándosenuevascuestiones-las políticas y
las personales- junto con los horhbres,podremos llegar a algrin lugar. Llegar a algrtn
lugar, inténtando viür en igualdad y por la
igualdad que luchamos y trascender las
ame¡a.¡¿aga nuestras conquistas, como el
derecho al aborto o las leyes de discriminación sexual.
El segwdo estado atiende el deseo de un
gran númcro de mujcres no muy jóvenes,
entre los treinta y cuarenta años, y también
atiende las reiündicacioncs de mujeres bastante más jóveneg que no se identifica¡on
con los plantearnicntos del primer estado,
ya que la vieja imagen se rompió. Las mujcres mayorcs se sintieron repudiadas por las
militantes del primer estado,solarnentepor
que se sentíanrealizadascon la familia. Hay
también un grupo de mujeres en esta fasede
la edad que, tras décadasde lucha, se sienten solas y sin ver süs necesidadesemocionalesrealizadas.
-¿Habrá un tercer estado?
-Por supuesto. Esto es una evdlución
que no cesa. Es parte del proceso evolu'
I
tivo.
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g¡lty Frledancontlnúasu larga luchaen favor de la mujer,úna batallaque dura ya másde velnteaños.
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