
SIN SOLIDARIDAD, 
ENTREVISTA 
CON ADELA CORTINA 

La filósofa española Adela Cortina vino a Santafé de Bogotá en 
el mes de Agosto de 1996, invitada por Ecopetrol. Cortina es 
autora de libros de amplia circulación nacional e internacional; 
e~tre ellos se destacan "Ética Mín ima", "Ética sin mora l" y 
"Etica Aplicada y Democracia Rad ica l". Adela Cortina es una 
exponente del amplio y creciente grupo de filósofas e 
investigadoras que se 

interrogan sobre las S I N TE R N U RA, 
implicaciones del 
pa triarcalismo en los 
procesos de producción 
de conocimiento y en el acontecer humano social. Su 
pensamiento y su palabra abren caminos para construir 
nuevas relaciones entre los seres humanos. En ellas, el 
lenguaje y las vivencias de las mujeres logran legitimidad, 
reconocimiento y significación. 

Xatlí Murillo-Sencial, comunicadora Social, estudiante de 
Filosofía y 

~~~i~~~t~~t~~: SIN RESPONSABILIDAD, 
de EN OTRAS 
PALABRAS ., 
concertó la cita para lograr esta entrevista. Gracias a la 
colaboración de los profesores Guillermo Hoyos, del 
Departamento de Filosofía y Luis Bernardo López del 
Departamento de Psicología de la Universidad Nacional, ya la 
calidez y disponibilidad de Adela Cortina pudimos realizar 
esta entrevista. En algunos momentos, ella se convirtió en una 
conversación entre las diferentes personas allí presentes: 
Juanita Barreto, Angela María Estrada, Ofelia Gómez y Luis 
Bernardo 

López ... NO HAY DEMOCRACIA 
Al transcnblf 
la grabación 
se mantuvieron algunos modismos y expresiones del lenguaje 
verbal. Así compartimos con nuestras lectoras y lectores todo 
el proceso de interlocución que sostuvimos con nuestra 
entrevistada y, al mismo tiempo , registramos formas 
gramaticales y construcciones discursivas que forman parte de 
las maneras particulares en que las mujeres expresan sus 
saberes. 
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Angela Maria Estrada: 

Nos gustaría conocer su pensamiento sobre las 
propuestas que usted considera retadoras 
para las relaciones de género; vale decir; para 
la familia tal como existe hoy en día, para la 
conyugalidad, las relaciones de pareja, las 
relaciones generacionales. Ellas encierran un 
planteamiento ético y tocan la vida privada de 
los seres humanos. Ahí se dirime gran parte de 
las posibilidades de una democracia, de las 
relaciones de convivencia a nivel macro. 

A del a Cortina 

Yo tengo que confesar que mi óptica es 
bastante universalista; estaría muy cerca de 
los grupos de mujeres que, en la línea de Celia 
Amorós, están preocupadas más por el tema 
de la igualdad, es decir, por la igualdad de 
derechos, igualdad de oportunidades, igualdad 
de situación. Ello, por una razón que creo que 
todos podemos compartir: normalmente la 
mujer en las culturas anteriores a la nuestra y, 
lamentablemente, en muchos países hoy sigue 
siendo la más explotada y la más deprimida. 
También hay mujeres que han explotado y 
oprimido a los varones, cosa que también es 
lamentable. Entonces, un universalista suele 
sentir por igual el dolor de unas y de otros. 
Pienso que hay que conseguir igualdad de 
derechos para las mujeres y los hombres. 

Me parece que históricamente se han tomado 
los valores humanos en general, se ha 
establecido una distinción y se ha dicho: 
"estos son los valores femeninos y estos son los 
valores msculinos: la intuición, la compasión, 
la solidaridad, la ternura, la dulzura son para 
las mujeres; para los varones queda la 
inteligencia, la rapidez en el pensamiento, las 
grandes profundidades". Esto lo han hecho 
todos los filósofos. En las obras de Kant o de 
de Hegel se encuentran esas distinciones. 

Me parece que esa distinción -que hay que 
destruir- se ha hecho para favorecer los 
sistemas económicos. Así, los varones pueden 
llevar la vida pública y las mujeres puedan 
llevar la vida privada ternura y dulzura. He 
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venido entendiendo desde hace bastante 
tiempo que esta distribución es una 
distribución ideológica y que no se da en los 
individuos. Me parece que es suficientemente 
claro que hay varones que son tiernos , 
intuitivos, dulces y solidarios y hay mujeres 
que son profundas, capaces de llegar a 
principios universalistas, a fundamentar y a 
argumentar. Las virtudes, los valores y las 
actitudes son un asunto fundamentalmente 
individual. 

Me parece que cuando Carol Guilligan habla 
de que hay una voz diferente, ella deja muy 
claro que esa voz diferente es la voz femenina. 
También ella plantea que hay una voz 
masculina y una voz femenina con 
características distintas: las mujeres son 
responsables y los varones buscan la justicia y 
la autonomía. Frente a tal idea, tenemos la 
sensación de que nos vamos a encontrar unas 
mujeres y unos hombres con esas condiciones. 

Esa imagen es útil para darnos cuenta de que 
varones y mujeres hemos de compartir las 
virtudes de la responsabilidad y de la 
autonomía, de la justicia y de la compasión. 
En los librillos que he escrito de Filosofía , 
siempre, cuando hablo del juicio moral señalo 
que hay dos perspectivas: ser justo y ser 
responsable. Y ser justo y ser responsable o ser 
justo y ser compasivo, no son cosas que les 
tocan a las mujeres o a los varones sino que 
son cosas que les tienen que tocar a los dos. Es 
importante ver en la historia, cuáles son las 
virtudes femeninas que han sido olvidadas o 
que han sido asignadas en bloque al género 
mujer y cuáles son las virtudes masculinas que 
se han adjudicado al género varón. Así, nos 
daremos de que la persona completa, madura, 
es la que es capaz de aunar esos dos tipos de 
actitudes, esas dos virtudes. Yo no entiendo 
que una mujer por ser responsable tenga que 
ser injusta, eso es una atrocidad, y me parece 
que un varón, por ser justo, no tiene que dejar 
de ser compasivo, me parecería otra atrocidad. 

Lo importante en los grupos feministas, que 
hay que promocionar, es recordar esas 
virtudes que se nos han asignado en bloque 
para apartarnos de la vida pública y 



defenderlas porque son fundamentales para la 
sociedad. Hay que recogerlas a lo largo de la 
historia, y decir: miren ustedes, si los sistemas 
no son compasivos, si no son solidarios, si no 
son responsables, si no son tiernos, si no son 
intuitivos, vamos a acabar en una humanidad 
que no tiene hogar y es injusta. Una sociedad 
sin todos esos elementos, me parece que es 
una sociedad que no funciona. 

Los temas feministas surgen por dos razones: 
por asignar a las mujeres unas virtudes 
determinadas y recluirlas en el terreno del 
hogar, lo cual las hace las más oprimidas y 
explotadas. Cuando habitan regiones 
miserables ellas están en peores condiciones. 
Con lo cual, me parece que cualquiera que 
tiene un mínimo de sensibilidad tiene que 
elevar la bandera para que la explotación 
acabe; eso, creo, es una línea fundamental. La 
otra línea de preocu pación gira en torno de 
decir que no son sólo las mujeres concretas, 
sino los valores y virtudes que se han asignado 
a las mujeres, los que han salido mal parados a 
lo largo de la historia y los que no se han 
incorporado a la vida social. Creo que todas 
estamos de acuerdo en que la señora Tatcher 
puede estar en el poder, pero a mí me da igual 
que esté Tatcher a que esté Majar, por que ella 
representa tantas virtudes masculinas como el 
otro. 

Creo que es mejor que personas mujeres se 
vayan incorporando al mercado laboral porque 
hay discriminaciones que todo el mundo 
conoce sobradamente. En ese sentido, está 
muy bien que haya mujeres en todos los sitios 
de trabajo y la gente se acostumbre a ello. Eso 
puede tener de bueno la discriminación 
positiva. Pero si esa mujer va a seguir viviendo 
según las virtudes masculinas, no gana 
demasiado la humanidad. Creo que la tarea 
del feminismo, o de las feministas, es ir 
sacando a la luz esas virtudes que han quedado 
olvidadas y que tienen que funcionar en la 
vida pública. Así, los sistemas pueden ser 
compasivos, pueden ser generosos, pueden ser 
solidarios yeso, indistintamente de que estén 
gobernados por varones o por mujeres. Si no 
es de esa forma, no hay democracia. 

En este momento en Colombia hay una 
situación atroz; lo que está pasando en el 
Putumayo, por ejemplo. Parece que desde el 
punto de vista político no hay compasión. Es 
que los sistemas políticos no pueden ser 
compasivos. Y si no son compasivos no son 
humanos, y si no son humanos, ¿en donde 
estamos? Creo que los sistemas, en su medida, 
deben ser tiernos y estar atentos al débil. 

Lo mas flagrante es el dolor de las mujeres 
concretas a las que se ha sometido a prácticas 
humillantes. En segundo lugar, preocupa lo 
que se ha perdido humanamente al renunciar 
a una serie de valores y virtudes que no se 
contemplan en la vida social y quedan para la 
vida privada. Creo que allí radica lo canallesco 
de la distinción. En la vida privada, la mujer es 
muy tierna, intuitiva, porque claro, como el 
padre tiene los hijos y se va, ella protege al hijo 
que queda desamparado. Si éste es 
minusválido ella derrocha compasión, está 
más atenta. Pero en la vida pública, olvídese de 
todo eso. Hay que llegar a la eficacia, a la 
competitividad; ahí es donde los varones son 
los números unos. Ahí entiendo lo sofocante 
de la masculinidad. Hay cantidad de varones 
que están agobiados diciendo: "yo no quiero 
ser competitivo", "a mí me fastidia tener que 
ser excelente", "a mí me fastidia tener que ir 
pisando a todo el mundo". Para ellos también 
es canallesco. i "Usted no puede llorar"!. ¿"Por 
qué no puedo llorar; si tengo ganas de llorar; si 
se me ha muerto mi hUo?", "¿Por qué no 
tengo que llorar todo lo que quiera?", ¿"Por 
qué no tengo que ser tierno?" . Porque parece 
que no estoy jugando mi papel". 

Todo ese funcionamiento obedece al 
funcionamiento del sistema económico. Este 
se mueve bien si es eficaz y competitivo y te 
dice, "estos valores son los buenos, se los 
asignamos a los varones; las mujeres que se 
queden en casa y hagamos una distinción". 
Eso es canallesco para las mujeres que si 
quieren ir a la vida pública tienen que 
enfrentar barreras sociales. También lo es para 
los varones, que parece que no pueden ser 
tiernos y para los sistemas cuyas faltas de 
compasión nos afectan a todos . El sistema 
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económico es como es. Ayer comentábamos, 
¿cuántas mujeres empresarias hay? Pues, muy 
pocas. Las mujeres hemos ido escalando 
muchos terrenos yeso nos está costando. En la 
Empresa yen la Ingeniería hay pocas mujeres 
porque ahí se necesita una gran dosis de 
despiadadez, si se me permite esta expresión. 
Yeso no es bueno para las empresas. ¿Por qué 
las empresas tienen que ser despiadadas o por 
qué los economistas o por qué los políticos? Es 
importante, repito, tomar todos esos valores y 
virtudes y negarse a recluirlos en la vida 
privada y llevarlos a la vida pública. Ese es el 
tema que más me ha preocupado. 

Yo trabajo en éticas de la justicia. ¿Hay 
sentimiento más profundo que el de justicia?; 
¿hay algún sentimiento que cauce mayor 
fuerza, que haya puesto en marcha mas 
cantidad de movimientos que el sentimiento 
de injusticia?; ¿cuántos movimientos sociales 
ha habido por la injusticia ?; ¿qué es el 
feminismo si no el sentimiento de inj usticia 
ante el trato desigual que están padeciendo las 
mujeres. ¿Por qué nacen todos los 
movimientos en pro de la paz, si no es por el 
sentimiento de injusticia de los que están 
padeciendo la guerra , de los que están 
padeciendo las armas ? Me parece que la 
justicia es un sentimiento fortísimo que ha 
movido todas las ilusiones de la humanidad y 
todas las transformaciones. Entonces yo creo 
que la justicia sin ese sentimiento no sería tal. 

Juanita Barreto 

Adela, ¿estás afirmando que introducir la 
perspectiva de género en el estudio y el análisis 
de los valores de igualdad, de justicia y de 
libertad, dotaría de nuevos contenidos a estas 
concepciones?; ¿cuáles serían esos nuevos 
contenidos? 

A del a Cortina: 

Totalmente de acuerdo. A mi modo de ver, 
ellos están pensados desde una perspectiva 
muy determinada, muy sesgada: les falta esa 
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otra dimensión que les daría muchísima más 
fuerza. Cuando uno piensa en valores como 
libertad, igualdad , solidaridad, que se me 
explique cómo no pueden atraer también al 
sentimiento. Uno puede hablar de una 
racionalidad, de acuerdo; pero es que, cuando 
a uno le gusta la libertad, no solo se adhiere a 
ella por medio de la racionalidad de la oración: 
"más vale ser libre que ser esclavo", sino por el 
sentimiento de degradación que alguien 
experimenta cuando está viviendo en la 
esclavitud . En efecto, las luchas por la 
igualdad, ¿de dónde nacen ?, pues de los 
esclavos. El que es esclavo se da cuenta de las 
prácticas humillantes , las siente, las vive, y 
está soñando la libertad. Si uno es libre, nota 
cuando pierde la libertad , ¿o no? 

Entonces, se nos puede decir : ¿qué valores 
propondría usted ? La libertad, la igualdad, la 
solidaridad; no se me ocurre nada más. Pero 
hay que dotarlos de contenido nuevo, como 
tú decías . Ahí puede haber una vena 
hermenéutica para interpretar las cosas de 
otra manera, para verlas desde la perspectiva 
de la persona a la que siempre se le ha asignado 
lo olvidado. Ella tiene otro olfato para leer las 
cosas. Leer la libertad de otra manera, leer de 
otra manera la igualdad y la solidaridad son 
tópicos que los estudios de género han de 
tra taro 

Juanita Barreto: 

En un seminario que hicimos hace algunos días 
había una reflexión sobre la imagen con la cual 
se ha representado la justicia: una mujer con 
los ojos vendados y con una balanza; allí está 
presente una noción de igualdad. Nos 
preguntábamos, ¿qué significa administrar la 
justicia de balanza, de ojos vendados? ¿ Oué 
piensas de eso?, ¿que tal si pudiéramos crear 
nuevos símbolos sobre la justicia? 

A del a Cortina: 

Yo pienso que tiene que complementarse la 
justicia de la balanza con los ojos cerrados es 



la justicia de la imparcialidad. En la obra de 
Rawls y en la de muchos otros de la tradición 
moderna, la idea de justicia quiere decir 
imparcialidad para asignar a cada uno lo que le 
corresponde. Justicia quiere decir, en todas las 
tradiciones, dar a cada uno lo que le 
corresponde. Lo que diferencia una tradición 
de otra es qué es lo que le corresponde. 
Imparcialidad quiere decir: cerramos los ojos, 
no sabemos a quién, a todo el mundo, con 
equidad. 

Hay situaciones y lugares en los cuales la 
justicia como imparcialidad es indispensable 
tanto para varones como para mujeres. Si uno 
va a asignar un puesto universitario en 
España hay que dárselo al que tenga mas 
méritos y ahí hay que ser imparcial, y no me 
vengan diciendo: "pero es que fulanito está 
enfermo y no se qué". No. Aquí lo que se mira 
son los méritos. En ese sentido, me parece que 
la justicia como imparcialidad, en 
determinados ámbitos es fundamental. Lo 
que pasa es que la justicia entendida como 
imparcialidad no es la única idea de justicia. 
En otras ocasiones que no son las que yo acabo 
de decir, en las que hay que mantenerla 
porque si no vendrían la emdogamia, el 
nepotismo, la corrupción, su tía, que se yo . 

Pero si vamos a otros lugares, lo justo es ser 
parcial; cuando tenemos débiles y tenemos 
fuertes , cuando tenemos menesterosos y 
tenemos autosuficientes, ahí lo justo es ser 
parcial, yeso hay que saberlo; y entonces 
tener también habilidad, y en eso los sistemas 
sociales tendrían que tener la capacidad para 
discernir los dos tipos de situaciones. Por 
ejemplo, en una familia, la justicia consiste en 
la imparcialidad, pues si un hijo es más débil, 
normalmente los padres atienden más al más 
débil; los quieren a todos, pero claro, cuando 
vez a uno que ya le va bien, que ya se vale por 
si mismo, le quieres lo mismo, pero bueno, 
este ya funciona; pero el más conflictivo es el 
que más te preocupa. Pues pareciera que 
habría que decirles a los padres: "ustedes para 
ser justos, todos los hUos iguales"; no; pues ahí 
lo justo es ser parcial; ahí lo que se está 
exigiendo es que al que menos tiene se le esté 
ayudando más, para ponerle al nivel del otro, 

no para mantenerle siempre su situación de 
debilidad, sino para ponerle al nivel del otro 
todo lo que se pueda. Bueno, yo creo que eso 
que vale para la vida privada, vale para la vida 
pública. Hay cantidad de situaciones en las 
que la justicia exige parcialidad; exige tener en 
el punto de mira precisamente a los menos 
aventajados, a los menos favorecidos, y pensar 
en los sistemas desde esa perspectiva. 
Entonces yo creo que lo importante es 
determinar en qué lugares del sistema social la 
justicia debe entenderse como imparcialidad y 
en cuales debe entenderse como parcialidad y 
no mezclar los dos ámbitos; no confundir uno 
con otro. 

Angela María Estrada: 

Sería interesante que hiciéramos referencia en 
este sentido a lo del velo de ignorancia de 
Rawls. 

A del a e o r t n a 

Lo que pasa con lo del velo de ignorancia de 
Rawls, nos lleva al libro que habréis leído 
sobre esferas de la justicia. Fíjate que en ese 
momento Rawls lo que está hablando es de 
taparse los ojos precisamente en pro del menos 
aventajado, por qué? Porque si yo estuviera 
con los ojos bien abiertos en el momento en 
que he de decidir los principios de la justicia 
para mi sociedad, si yo soy listo, vaya poner 
unos principios de justicia que favorezcan a 
los listos; si yo soy blanco, pues pondré unos 
principios que favorezcan a los blancos, y así 
sucesivamente; entonces la única manera de 
establecer unos principios q'ue puedan 
favorecer al menos aventajado es que esos 
principios no se establezcan sabiendo cada 
uno quien es; no se si me estoy explicando; ese 
es el velo de ignorancia; Rawls dice pues que 
vamos a establecer los principios de justicia 
para nuestra sociedad, pero para siempre, que 
es lo que dice Rawls; entonces yo empiezo a 
pensar, pues vamos a ver, cuanto mido yo?; 
una ley que favorezca a los que midan 1,60; 
que grado de inteligencia tengo?, entonces 
una ley que favorezca a los inteligentes. 
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Entonces la cuestión es: usted piense que no 
sabe quien va a ser y que puede tocarle ser el 
menos aventajado; si usted utiliza el principio 
de maximin, que consiste en maximizar los 
mínimos, usted pensará: "a mi me puede tocar 
ser una mujer, en no se dónde ... si se más; voy 
a hacer unos principios que favorezcan a esa 
gente, por que yo puedo ser esa gente". A mi 
en ese sentido, en ese punto, la imparcialidad 
me parece muy adecuada, porque es 
precisamente para favorecer al que puede estar 
peor; vaya diseñar unos principios que si a mi 
me toca estar en el peor lugar, me pueden 
favorecer de todos modos, y en ese sentido, yo 
creo que Rawls dice, para el amplio marco, 
esta idea de yo puedo ser el peor situado, 
pensemos en el peor situado; poniéndose en el 
lugar del peor situado. Una vez establecido el 
marco, se va aplicando el principio de 
imparcialidad, en los distintos ámbitos. Y ahí 
es donde Rawls dice, bueno, pero hay esferas 
de la justicia. Usted no puede pretender que 
en la familia las cosas se asienten desde el 
principio de la imparcialidad, usted no puede 
pretender que en la religión , las cosas se 
asimilen. Hay muchos bienes que se 
distribuyen en una sociedad. Hay muchas 
esferas de justicia, dice él, y en cada una de 
esas esferas, el bien que se distribuye es uno y 
el criterio de justicia tiene que ser uno. Y hay 
esferas de justicia en que no hay que ser 
imparcial. En ese sentido creo que un 
pensamiento de género ayudaría mucho a 
descubrir esas otras esferas. 

Juanita Barreto: 

y allí tendrían cabida por ejemplo, todas las 
orientaciones que se trazan cuando se trata de 
definir políticas de discriminación positiva. 
Porque hay mucho debate sobre eso; muchos 
se preguntan sobre el sentido real de la 
afirmación "igualdad en la diferencia", otros 
dicen por ejemplo a las feministas: "y 
entonces, ustedes, que quieren la igualdad, 
por qué se discriman para luchar por que las 
discriminan?"; qué puedes decirnos al 
respecto? 
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A del a Cortina: 

Bueno, lo de la discriminación positiva es de 
las cosas que creo que tengo clarísima. Yo creo 
que la discriminación positiva es buena 
cuando, en igualdad de méritos, pongamos en 
este caso varón Y mujer, se favorece a aquel 
género que habitualmente ha sido 
desprotegido . Precisamente para habituar a 
todo el mundo a pensar que una mujer puede 
ocupar un puesto y que no pasa nada. Lo que 
yo, sinceramente tengo que decir, odio con 
toda mi alma, es el sistema de cuotas. En 
España había un sistema de cuotas. El sistema 
de cuotas, un porcentaje de mujeres, yo no se 
como está aquí, yo doy mi opinión, según la 
experiencia de España. Mi opinión es que el 
sistema de cuotas como estrategia pues puede 
tener su interés , para acostumbrarse a ver 
mujeres en los cargos, pero la experiencia ha 
demostrado que en España cuando se elegían 
mujeres para la cuota , se elegía de las más 
tontas posibles , con lo cual , a posteriori se 
abría el camino para afirmar: "ves como las 
mujeres no pueden estar?". Mala cosa. 
Segunda mala cosa, también experiencia muy 
personal; cuando alguna persona te ha 
llamado y te dice: "oye, puedes venir a esta 
mesa redonda?", y yo digo: "pues lo siento 
porque hoy no puedo, porque tal", y te 
contestan "ay, pues como siento que no 
vengas pero es que necesitábamos una 
mujer"; eso te sienta como un tiro! ; saber que 
te llaman por el hecho de que necesitaban una 
mujer te sienta como un tiro; oye, si lo que yo 
puedo decir te interesa, de acuerdo; pero no 
me invites ni por mi sexo, ni por el color de mi 
piel, porque es que la discriminación puede ser 
al revés; entonces saberse invitada por ser 
mujer, en algunas veces en que me he sentido 
invitada por ser mujer he empezado por 
decirlo , yo aquí voy de mujer, y todo el 
mundo, qué soponcio!; pero es que te sienta 
mal. 

Yo creo que el sistema de cuotas puede ser 
perj udicial en ese sentido, y a mi me parece 
que es mucho más intere sante la 
discriminación positiva, que sí la veo; pero 



siempre que haya igualdad de condiciones 
entre varón y mujer o entre personas de 
distinto color me da igual las dos , si hay 
igualdad de condiciones; entonces sí, en un 
determinado sentido, para acostumbrar; pero 
es que me da la sensación de que el sistema de 
las cuotas puede volverse en contra de uno, del 
grupo desprotegido a la larga; y además que, 
bueno, yo pienso que las mujeres podemos 
ganarnos las cosas sin necesidad de cuotas. A 
mi me parece que en Colombia va pasando 
pues lo mismo que en España. 

o f e I a G Ó m e z 

La experiencia de la cuestión de cuotas en la 
participación política, experiencias de medidas 
sistemáticas como el caso de Suecia, de 
Noruega, de Islandia, esos países que llevan ya 
varios años en ello, han demostrado su 
efectividad en esa participación política de las 
mujeres. Ciudades y municipios de Suecia en 
donde ya es el 50% de las mujeres que 
cogobiernan con los varones; en Argentina 
hace cuatro años se sacó la ley de cupos y pasó 
de un porcentaje del 4% al 28% esa 
participación; porque el problema es bien 
difícil, en Colombia está tan estructurada la 
discriminación en la participación política, por 
ejemplo, que es bien difícil. En Colombia las 
mujeres hemos participado en política desde 
hace mucho tiempo y en las elecciones, y son 
las que en el poder local cargan el ladrillo, 
hacen las empanadas, los festivales, las que 
cargan el bulto, como decimos en todas las 
campañas políticas, y somos las que vamos en 
mayoría a las elecciones como electoras, y sin 
embargo, los resultados son por ejemplo de 
una participación del 5% de alcaldesas. 

A del a Cortina 

Una pregunta: El problema ahí es el de las 
cuotas o el de empezar?; Y ésta es una tarea 
feminista que se está desarrollando desde hace 
mucho tiempo y me parece que es una tarea 
muy laudable, la de conseguir el desarrollo y la 
preparación de las mujeres ; porque por 

ejemplo, en España durante mucho tiempo las 
mujeres estaban nada más en enfermería, 
maestras y secretarias; yeso es algo nada 
extraño; por ejemplo, ayer en Ecopetrol había 
como cientos de varones y yo estaba hablando 
y nadie dijo aquí, "y bueno porque viene esta 
señora, porque no viene un señor?"; a todo el 
mundo ya le está pareciendo normal que las 
mujeres estén ahí; en Medicina por ejemplo, 
en España hasta hace poco eran todos 
médicos, médicos y enfermeras; bueno; en la 
actualidad ya hay mayor número de mujeres 
médicas que de médicos que salen de las 
promociones y hay mas chicas que estudian 
medicina que chicos; en Ingeniería se van 
metiendo y yo imagino que dentro de poco 
tiempo será muy normal que haya ingenieras, 
arquitectas , sin sistema de cuotas, con la 
preparación. Entonces a mi modo de ver el 
gran problema está en no tener la preparación 
suficiente como para poder ir con la cara muy 
alta diciendo: " bueno y este señor por que me 
tiene que quitar de mi sitio?, por el hecho de 
ser varón?; pues si yo tengo tanta preparación 
como él, noTo A mi me parece que lo que falla 
ahí es la preparación por lo bajo, y luego que 
las mujeres tenemos mucho la tendencia a 
preferir a vida privada a la pública; entonces, 
una mujer raramente dice bueno bien, yo me 
organizo; aquí que me quede algún día y los 
demás ... bueno, normalmente la mujer es la 
primera que tiene la tendencia a decir "no, mis 
hijos primero". A mi me parece que es mas 
importante el ir desbloqueando desde la no 
preparación y desde la no posibilidad de tener 
alguien que ayude en el hogar para poder 
dedicarse a la vida pública, que el sistema de 
cuotas , que no me parece especialmente 
interesante, porque entiendo que cuando las 
personas van estando preparadas todo el 
mundo lo asume con muchísima naturalidad, 
se va acostumbrando y no pasa absolutamente 
nada. 

o f e a G ó m e z 

Aquí lo hemos pensado como una medida 
temporal obviamente y una medida temporal 
justamente acompañada por medidas como la 
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que tu dices: de preparación, de ir removiendo 
esos obstáculos, de ir viendo que los horarios 
que se utilizan para las reuniones políticas no 
vayan en contra de la atención también del 
hogar; para varones y para mujeres, por igual. 

Angela Maria Estrada: 

Yo quisiera, y no se si es de pronto un salto 
demasiado fuerte, pero quisiera que usted nos 
dedicara unas ·palabras a su punto de vista 
sobre la diferencia; sobretodo que usted nos 
ha planteado muy claramente que su posición 
es universalista y que a usted le preocupa la 
igualdad entendiéndola principalmente en la 
perspectiva de la justicia es decir de la equidad, 
no necesariamente de pronto como a veces se 
hacen sinónimas igualdad y equidad. Cómo 
recuperar la dimensión de la diferencia para 
repensar la justicia en una perspectiva donde 
el otro no sea solamente el débil? 

A del a Cortina 

Donde el otro no sea solamente el débil? A ver 
si pudieras explicarme un poco esto. 

Angela Maria Estrada: 

Es decir; a veces en el debate sobre la justicia 
queda como un poco la idea de tolerancia 
pensada como Maturana en el sentido de "en 
la altura en la que me encuentro yo espero a 
que tu llegues y creemos las condiciones para 
que tu llegues aquí", pero de pronto, los topos 
de llegada pueden ser múltiples y esa idea de 
la diversidad, esa noción de diferencia, cómo 
recuperarla de todas maneras en un sistema 
donde no se está obviamente rechazando el 
sentido que la justicia tiene que tener en la 
convivencia humana? 

A del a C o r t n a 

Bueno, yo entiendo que la justicia nunca 
puede consistir en estar esperando a que el 

otro llegue. Eso me parece la clave de la 
injusticia. No; yo creo que la justicia 
precisamente consiste primero en habernos 
percatado del hecho de la diferencia, cosa que 
en tiempos anteriores como que no salía 
demasiado a la luz . Creo que ya solo el 
percatarse del hecho de la diferencia es bueno 
y creo que es mucho mejor todavía el 
percatarse de que la diferencia es 
enriquecimiento y de ninguna manera una 
desgracia. Bueno, yo creo que esa es la famosa 
frase de Cuilligan cuando dice "pues cuando 
Piaget y Freud y todas esas gentes se dan 
cuenta que las mujeres responden de una 
manera diferente, lo que dicen es que 
responden de una manera desviada " y 
efectivamente yo creo que eso es muy 
expresivo de todas nuestras sociedades y es 
muy bien visto. Claro, cuando alguien no 
contesta como se está esperando es que esto es 
desviado; cuando en el dilema de Heinz I la 
mujer empieza a preguntar: " ... pero bueno a 
lo mejor el farmacéutico tiene una mujer y a lo 
mejor podríamos conseguir ese interés de la 
mujer por el contexto", pues el psicólogo dice, 
"pero cómo!, como esta chica no dice 
rápidamente, esta chica no discurre". Yo creo 
que es muy bueno de nuestro tiempo el darnos 
cuenta del hecho de la diferencia y de la 
diferencia con respecto a un patrón que 
alguien se ha inventado pero no se donde 
existe; bueno, esa diferencia no es desviación 
sino enriquecimiento; y entonces la cuestión 
no es de ninguna manera, a ver si todos 
volvemos a la misma línea y nos ordenamos 
todos, que es lo que a la gente le gusta, todos 
en fila alineados; sino decir, el hecho de la 
diferencia es un hecho enriquecedor que 
vamos a ver si tratamos de desarrollar y de 
apreciar, porque esto es positivo. De hecho en 
las empresas la cuestión de la diferencia creo 
que se está llevando a cabo como uno de los 
elementos de gestión; tanto más inteligente es 
una empresa cuanto más sabe aprovechar los 
elementos diferenciales ; aprovechar los 
elementos diferenciales es síntoma de 
inteligencia total , lo otro es síntoma de 
burrera, porque, a quien le gusta tener algo 
mecánico ?, a quien le gusta tener algo que 
funcione en el sentido homogéneo?; lo bueno 



es la riqueza de la heterogeneidad. A mi me 
parece que lo bueno de un pensar que ya ha 
asumido la modernidad es a preciar 
positivamente el hecho de la diferencia y 
darnos cuenta de que no hay justicia si no es a 
través del enriquecimiento mutuo con las 
diferencias. Ese sentido me parece que es 
fundamental de nuestro tiempo y cualquier 
sistema que no lo contemple va a quedar fuera 
del juego a todos los niveles. 

Juanita Barreto: 

Es como la construcción de nuevas nociones 
de igualdad; "la igualdad en la diferencia" en 
donde la diferencia no sea motivo de 
subordinación, de discriminación. 

A del a e o r t n a 

Claro; y por eso el término diferencia está ahí 
muy bien puesto, porque desigualdad es otra 
cosa; somos desiguales, eso ya implica 
desigualdades económicas y sociales lo cual no 
está bien; somos diferentes, eso es lo 
estupendo; y cómo se construye una sociedad 
justa?, pues aprovechando las diferencias y 
aprovechándolas en el plano del 
enriquecimiento. lo que pasa es que las 
mujeres en los grupos feministas tienen que 
trabajar muy claramente en la línea de lo que 
tu antes decías, mostrando lo que podemos 
aportar en ese proceso de enriquecimiento, 
porque me parece que hay demasiada 
tendencia a acabar diciendo lo mismo de 
siempre y entonces, hay que hacer un esfuerzo 
muy bueno para avanzar diciendo donde está 
el hecho diferencial, para mostrar donde está 
ese específico, esas virtudes específicas, esos 
valores específicos que nosotras podemos 
aportar. 
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Juanita Barreto: 

y como ya tu tiempo se hace escaso, y aunque 
sobre esto nos encantaría seguir hablando 
horas enteras, no quisiera que terminásemos 
sin que te refirieras a algo que hablabas al 
comienzo, la construcción de la autonomía y la 
construcción de sujetos autónomos. Sería 
interesante lo que puedas decirnos sobre la 
incidencia de la construcción de sujetos 
autónomos para nuevas alternativas de 
relaciones entre los géneros. 

A del a e o r t n a 

Vamos a ver, la idea de sujetos autónomos 
normalmente ha sido una idea bastante 
masculina y aquí volvemos otra vez a 
mencionar a Guilligan, en su famosa obra "En 
una voz diferente" el título del original en 
Inglés que era mucho mas bonito, mas 
diciente y que fue traducida al español como 
"La moral y la teoría". Debo decir que este libro 
de Guilligan es un hito, pues la tesis del libro, 
haciendo estudios de Psicología es mostrar 
como la moral no solo tiene una voz sino que 
la reconstrucción de Kohlberg sobre el 
desarrollo moral, la reconstrucción de Piaget, 
son siempre reconstrucciones de sujetos 
masculinos. 

Entonces el punto álgido en Kohlberg y en 
Habermas y en muchos otros es la autonomía 
y la justicia; el sujeto es maduro de una 
manera suprema cuando es autónomo y justo, 
entonces las mujeres respondían de diferente 
manera a los dilemas que Kohlb.erg planteaba, 
o que Piaget planteaba y siempre, cuando 
respondían de diferente manera los psicólogos 
afirmaban, "esto es conducta desviada"; y los 
grandes psicólogos siempre a las mujeres las 
han revelado como con conducta desviada. 
Guilligan recupera la idea de que esto no debe 
ser desviado sino que es otra voz, y entonces la 
moral no tiene solo la voz de la justicia y la 
autonomía. Ella hace un estudio muy bonito 
que reconstruye también los estadios del 
desarrollo moral pero viendo esa voz 
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femenina, y esa voz femenina es la de 
responsabilidad y cuidado, porque a la mujer 
se le educa para que sea responsable de los 
hijos, de la familia; se le educa para la 
responsabilidad y el cuidado. Y en la etapa 
convencional la mujer intenta hacer eso 
porque entonces es cuando la sociedad le 
acoge, y en la etapa suprema es cuando la 
mujer se da cuenta de que también la mujer es 
responsable de si misma y que también ella 
tiene que ser u.n sujeto autónomo, y ahí viene 
esa complementación de la madurez cuando 
una mujer dice pero yo también tengo mi 
autonomía y mis derechos sin olvidar la 
responsabilidad , yo también soy responsable 
de mi misma. 

A mi me parece que la idea de sujeto 
autónomo es una idea muy moderna, muy 
ilustrada , muy digamos entre comillas 
"masculinista". Pero es lo que decíamos antes. 
Sujeto autónomo quiere decir alguien que de 
alguna manera es capaz de darse a sí mismo 
sus propias leyes, alguien que es capaz de no 
estar obedeciendo siempre al entorno, y para 
eso yo creo que se necesita, no solo como decía 
Kant, una razón legisladora, sino yo creo que 
se necesita también un sentimiento muy 
fuerte de libertad; porque con la sola razón 
legisladora podríamos decir que no se pone en 
marcha la vol untad de las personas; por 
mucho que yo me de cuenta racionalmente 
que soy diferente de los animales y que la mía 
es una razón que se da leyes a si misma, eso no 
pone en marcha mi voluntad; la pone en 
marcha cuando hay un sentimiento por 
medio , cuando existe el sentimiento de: 
"caramba pero que bien está esto de no tener 
que estar rigiéndose siempre por lo que otros 
me dicen, por lo que otros me mandan, por lo 
que otros piensan"; entonces yo creo que en la 
construcción de la autonomía hay mucho de 
sentimiento de libertad. 

Pero además, cosa que yo he mantenido en mis 
libros y sigo manteniendo y tal vez hasta que 
me muera mantendré , creo que no hay 
autonomía sin solidaridad; es decir que la 
construcción de la autonomía de la persona 

sola, "yo me hago", pues no; nos hacemos con 
otros. Entonces el niño pequeño empieza a 
pensar en si mismo, en quien es él, pues 
porque la madre le habla, le habla el padre, le 
hablan en la escuela. En los procesos de 
socialización uno empieza a ser persona 
porque otros le reconocen como persona, y ahí 
creo que tiene razón Hegel, en que la base no 
es individuo sino reconocimiento recíproco 
entre personas; la base de la socialización no 
es un individuo que de pronto se hace sino es 
el reconocimiento recíproco entre personas 
que nos vamos haciendo unos con otros, de tal 
manera que no hay autonomía sin solidaridad. 
y ahí me parece que un hálito femenino , la 
costumbre de siglos de tener que darse cuenta 
que el otro es importante, es algo que 
podemos a portar. 

Juanita Barreta 

La introducción de voces femeninas en la 
construcción de nociones como autonomía va 
necesariamente a redimensionar las nociones 
sobre las relaciones entre el sujeto y la 
comunidad, entre lo individual y lo colectivo. 

A del a e a r t n a 

Exacto. O sea lo que me parece que es 
criminal, son esas distinciones tajantes y 
esquemáticas en las que se dice, vamos a ver: 
Valores femeninos, hileri ta ; valores 
masculinos, hilerita ; ahora describamos, qué 
quiere decir cada uno de ellos. Eso no va 
ningún lado; eso lo puede poner uno en una 
transparencia, verdad?, y lo pone uno en una 
transparencia y todo el mundo va siguiendo 
con el puntero yeso está muy bien, pero es 
falso; estos esquemas son falsos; ahí hay una 
relación entre todos los valores de tal manera 
que no hay autonomía sin solidaridad y no 
hay auténtica solidaridad tampoco sin intento 
de autonomía. 

Porque yo no soy solidario con otro cuando le 
estoy pasando dinero , cuando me 



responsabilizo por él; no; yo estoy siendo 
solidaria cuando yo quiero que el un día esté a 
la misma altura por lo menos que yo, y sea tan 
autónomo como yo, y que la relación sea de 
iguales; es que lo ideal no es que la relación sea 
de desiguales: "y usted se queda ahí siempre y 
yo le voy dando"; eso es paternalismo, lo cual 
es atroz; "usted se queda ahí y yo le voy 
dando"; no, no, no; la auténtica solidaridad es 
la del que dice a ver si allego a éste al mismo 
nivel y algún día no me necesita. 

o f e a G Ó m e z 

Ouedan aún tantas preguntas. Quisiera que te 
refirieras por ejemplo a la cuestión de los 
derechos sexuales y reproductivos de las 
mujeres versus la religión, la moral que impera 
en un país como éste. 

A del a Cortina: 

Bueno, es que ese tema es para tratarlo muy 
detenidamente y no para soltar así a grandes 
rasgos. Bueno, decíamos ayer que una 
Empresa inteligente es la que integra a los 
otros en el propio proyecto; yo creo primero 
que una tarea feminista muy importante, un 
feminismo inteligente es el que integra a los 
varones en el propio proyecto . Cuando las 
mujeres planteamos el discurso como si fuera 
el problema de las mujeres y no implicamos al 
varón, a mi me parece que estamos 
empezando mal ; yo creo que cuando uno 
plantea "los derechos reproductivos de las 
mujeres". Oiga usted, en la reproducción, que 
yo sepa, están implicados dos, y a ese otro hay 
que implicarlo; y ahí me parece que hay que 
estudiar muy seriamente el tema de la 
paternidad responsable, de que si una pareja 
quiere tener hijos , cómo; si lo quiere planificar, 
si lo quiere planear cómo; yo creo que ahí hay 
que plantearlo todo entre dos, porque lo otro, 
es un planteamiento, para mi, liberal, liberal 
individualista; yeso a mi me parece atroz. 

Ahí hay que ir con mucho cuidado en el 
feminismo, que puede caer en un liberalismo 
atroz; porque el liberalismo individualista es el 
que defiende al individuo, el individuo hace 
sus planteamientos, estos son mis derechos, 
esto tengo que defender, pero hay ocasiones 
en que la cuestión no es solo los derechos de 
esa persona, sino que hay otra persona por 
medio, por lo menos, y a mi me parece más 
interesante que estar defendiendo derechos de 
esa manera, implicar al otro en el propio 
proyecto, y decir, aquí hay una cuestión de 
dos. 

o f e I a G Ó m e z 

Pero unas realidades, por ejemplo digamos, de 
tantas mujeres en este país que quedan 
embarazadas producto de la violación, mucho 
incesto, una serie de cosas ... cuando se habla 
muchas veces de ese derecho reproductivo de 
las mujeres sobre todo pobres de este país, se 
habla en el sentido de que por lo menos ellas 
tenga posibilidades de información previa. 

A del a Cortina 

Bueno, pero es que eso no merece discusión. 

o f e I a G Ó m e z 

Lo que más me inquieta es la arremetida 
moralista, fundamentalista de la religión 
católica para atacar cualquier derecho que se 
plantee en ese sentido. 

A del a Cortina: 

Vamos a ver. Yo creo que ahí hay diferentes 
matices y que claro , lo que tu acabas de 
plantear ahora no es lo que yo estaba diciendo. 
Por que claro, si estamos hablando de una 
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situación de depresión, de casos de violación, 
de incesto, por supuesto que ahí hace falta 
información; por supuesto que ahí hace falta 
una sociedad que esté diciendo estas mujeres 
tienen todos sus derechos. Eso me parece que a 
poco piense uno con una cierta sensibilidad, 
pues me parece que es claro. Lo que no hay que 
hacer es extrapolar, y desde unas situaciones 
límites, pasar a toda la sociedad. 

Yo le tengo mucho miedo al legalismo. Le 
tengo mucho miedo a que las relaciones 
humanas se p.1anteen nada mas como 
relaciones legales en las que incluso en el seno 
de la familia, la gente lo plantee todo por 
derechos y deberes. Por que en el momento en 
que en el seno de la familia se plantea todo por 
derechos y deberes se ha disuelto la familia. Y 
tiene que haber leyes, porque hay mujeres 
maltratadas. Pero en el momento en que yo 
me tengo que defender de mi marido, en el 
momento en que la sociedad te tiene que 
defender de tu marido, ahí hay algo que se ha 
roto. En el momento en que estamos todos 
arrojándonos el derecho a la cabeza, ahí hay 
algo que se ha roto. Y me parece que es más 
importante pensar en qué se ha roto que estar 
diciendo estos son mis derechos y mis deberes. 
Por eso, en ese otro tema, cuando ya se 
plantean situaciones no de extrema gravedad, 
creo que lo inteligente por parte de las mu jeres 
es incorporar a los varones en el propio 
problema. Vamos a ver si hablamos sentaditos 
de qué es lo que queremos hacer: decir por 
ejemplo: "Tu no te vas de copas con los 
amigos, sino que estas acá en casa a ver si 
podemos hablar el asunto que ésta es cuestión 
de dos y ese es un proceso de maduración 
conyugal sumamente serio". 
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y con estas reflexiones sobre una de las 
complejas dimensiones de la cotidianidad 
terminó nuestra entrevista, con los 
agradecimientos a Adela por sus aportes, por 
su generosidad al compartir en pocas palabras 
algunas de sus muchas e incesantes reflexiones 
sobre la ética, que como está visto, atraviesa 
todos los planos de la vida humana. Atravesar 
la política de una dimensión ética que recupere 
la palabra femenina, el pensamiento femenino, 
las experiencias de las mujeres durante siglos, 
es una tarea que nos compete a todas y a 
todos. 

El corto tiempo de esta conversación puede 
prolongarse si en los distintos círculos por los 
cuales se mueven nuestros lectores y lectoras, 
se ponen a andar estas reflexiones. Solo 
queremos, para terminar; destacar del lenguaje 
de esta charla una expresión que nuestra 
entrevistada utilizaba todo el tiempo, y que a 
pesar de ser reiterativa decidimos mantener: "A 
mi me parece que ... "; esta expresión deja 
abierta la posibilidad de discutir; de confrontar; 
de construir pareceres con otros y con otras . Y 
no podemos pasar por alto que esa expresión y 
otras similares tales como "yo creo que ... ," "yo 
opino que ... ," constituyen también indicios del 
reconocimiento de otros pensamientos y otras 
opiniones . Podemos preguntarnos y hacer el 
ejercicio de observar por ejemplo, cuántas 
entrevistas en las cuales los entrevistados son 
varones acuden también a este lenguaje? 
Porque el lenguaje impositivo, que aparece 
como la respuesta final, como la verdad 
absoluta e inamovible, como el dogma, no da 
lugar a la construcción de pensamientos en los 
cuales los otros, las otras, tengan presencia, y 
desde allí también se amplia o se restringe la 
democracia, también se construye una nueva 
ética. 




