
JULIETA KIRKWOODA DOSANOS DE SU MUERTE -, * 5 2  
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Mujer. Idedloga, activadora y activista del feminismo contemporhneo en Chile. Julieta Kirkwood 
muere prematuramente dejando un sinnu’mero de escritos no publicados, y una herencia inesti- 
mable a las chilenas, en lo que fue su lucha por la liberacio’n de la mujer. Su ausencia dejo’, por 
sobre todo, un vacio indiscutible. Q u i h  fue y lo que dijo esta insigne maestra; una breve reseiia. 
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“Hay un grupo de mujeres en una reunidn cualquiera, no s& 
cudl. 
En un rincdn, desapercibidamente, Julieta teje. 
Concentrada en sus tres puntos y cuatro colores, an& y 
desenreda. 
Argumentos y contraargumentos. La discusi6n se pone 
dificil, el aire tenso. 
Julieta sigue tejiendo. A veces mira desde otra estrella. A 
veces pide la palabra, 10s palillos entre las manos y esa 
actitud de quien no sabe ni es dueiia. 
Rejlexiona en voz alta, sintetiza, se sumerge en el centro 
del problema, y con una, dos ideas simples -per0 las 
justas- eleva el didlogo y nos seiiala una huella. 

Para quienes la conocimos no tengo nada que agregar. 
Para Ud., lectorallector ... &rase una vez una 
moza insolente, sonrisa fdcil y pelo desordenado, hablaba 
poco, escribia much  y pensaba m’entras tejia ideas de un 
tiempo lila ...” 
(Patricia Crispi, “Los Cuentos de la Hilvanadora” en 
Tejiendo Rebeldias) 

odriamos resaltar qui& esa 
insolencia a que dude el tex- 
to y que le diera el apodo con 

el que muchos la conccian. Insolencia 
que se reflej6 en tantas formas: en sus 
respuestas agudas y acertivas, sus co- 
mentarios irreverentes en las reuniones. 

Insolencia y rebeldia que mosmba 
en sus claras e inteligentes respuestas 
p6blicas, como son: Formula Descar- 
gos, esta forma legal Julieta la aplic6 
cuando fue citada a un juez de policia lo- 
cal, despuCs que fuera detenida el 8 de 
marzo del 84’, durante una manifesta- 
ci6n pacificapor el DiaIntemacional de 
la mujer. En el text0 narra todo lo acon- 
tecido, dejando ver claramente la bruta- 
lidad de la represih, termina diciendo 
“vengo en solicitar se me absuelva de 
toah acusacibn y se ordene sobreseer 
esta causa”; en esta misma linea pode- 

mos citar la Cartar- 
tfculo enviada a Ar- 
turo Fontaine, Di- 
rector del Mercurio, 
respondiendo al ar- 
ticulo en que Enri- 
que Lafourcade ha- 
blaba del feminis- 
mo muy primitiva- 
mente. 

Kirkwood, mujer, 
feminista, socialista, Licenciada en so- 
ciologia y titulada en Ciencias Politicas 
por la Universidad de Chile (1968 y 
1969 respectivamente). Fue Profesora- 
investigadora de FLACSO durante 10s 
ailos 72’ al 85‘, dondc public6 numero- 
sos documentos detrabajo.Profesoraen 
la Academia de Humanism0 Cristiano, 
dando clases de nociones b&icas de fe- 

Julieta en el acto de su detenci6n el 8 de marzo del 84 durante 
fue Julieta una manifestacibn pacifica en el Dia lnternacional de la Mujer. 

minismo, profesora tambiCn en mlilti- 
ples grupos de mujeres pobladoras en 
Santiago, Valpardso y Concepci6n. A- 
valada por estas experiencias, afi iaba 
categbricamente: “Es falso que a las 
mujeres “pobres” sdlo les interesa or- 
ganizarse para la lucha econ6m’ca y 
politics: les interesa profundamenre el 
feminism0 y adn m&s, el conocim’ento. 
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Por ejemplo, en MOMUPO (Movim-en- 
to de Mujeres Pobladoras de la Zona 
Norte) habh urn enorme ansia de “sa- 
ber” rnds sobre nosotras y nuestra his- 
toria.” (Julieta Kirkwood en Femina- 
rios) 

Precursora del Movimiento feminis- 
ta en Chile, particip6 en la creaci6n y e- 
xistencia del “Circulo de Estudios de la 
Mujer”; del colectivo de mujeres Revis- 
ta FURIA (publicaci6n“no autoriza- 
da”), donde escribi6 numerosos articu- 
10s. En la creaci6n del Movimiento pro- 
emancipacidn de la mujer chilena - 
MEMCH 83’-, en lagestaci6n del Movi- 
miento de Mujeres por el Socialism0 
MMS y en la creaci6n del Centro de A- 
nfilisis y de Difusi6n de la Condici6n de 
la Mujer, casa La Morada. La acci6n de 
Julieta trascendi6 la frontera nacional; 
siempre presente en 10s encuentros de 
las investigadoras iberoamericanas, ele- 
gida por ellas como la mujer que las re- 
presentaria en Kenyapam el termino del 
decenio de la mujer (86’). 

Julieta murid prematuramente, a 10s 
49 *os, el 8 de abril de 1985. Victima 
de un largo cfincer, que la oblig6 a con- 
vivir con su muerte sin desprenderse 
nunca de su amor a la vida, de su capa- 
cidad de lucha, de su energia, su fuena 
creadora, su capacidad movilizadora. 

A pesar de sus numerosos escritos y 
reflexiones, no public6 ningh libro en 
vida. Julieta estuvo, qui&, tan ocupada 
haciendo feminism0 que no tuvo el 
tiempo para organizar 10s escritos que 
hablabandekl. Sustres librosp6stumos: 
Ser Politica en Chile; Tejiendo Rebel- 
d h  y Feminarios fueron compilacio- 
nes hechas por mujeres, dealguna forma 
cercanas a Julieta en su trayectoria poli- 
tico-feminista. 

Devel6 la historia de la mujer, una 
historia de silencios, UM historia noes- 
crita. Hablardenuestrahistoria,para Ju- 
lieta, “es tambikn descubrir a seis millo- 
nes de mujeres quemadas, durante cua- 
tro siglos de cultura cristiana occiden- 
tal, por ser distintas; por manejar hier- 
bas y medicim; por intentar someter a 
la naturaleza: recordemos a las bru- 
jas” . 

Nos habl6 de la diferencia entre se- 
xo y genero: “si estas especificidades de 
discrim’nacidn de la mujer son cons- 
truidas social y culturalmente, enton- 
ces, pueden y deben ser modificadas 

Tarnbibn dijo “Caracolas con s u  casa a 
cuestas la politica nos cuesta” 

cultural y socialmente: no abandonar 
nuestro sexo, sin0 desconstruir nuestro 
gknero” . 

Se jug6 por la liberaci6n de la mujer 

desde un concepto de acci6n y politica 
mucho mAs amplio. Descubre y denun- 
cia el cometido que las mujeres deban 
expresar su conciencia social a traves 
de ideas, accionese instituciones forma- 
das predominantemente por hombres, y 
que s610 pueden aspirar a conocerse en 
tkrminos rnasculinos. Plante6 la nece- 
sidad de repensar modelos politicos al- 
temtivos. Reivindica la palabra de la 
mujer. “Las palabras ...i NO!”, dijo Ju- 
lieta, en el sentido de que las mujeres no 
permitan que 10s hombres les quiten la 
palabra. Reclama el derecho de la mujer 
a las palabras, a ser oidas, a ser actoras 
de su propia liberaci6n. Cbngiente del 
temor de 10s hombres por no protagoni- 
zar esta lucha. Julieta escrik 

“ ... Se teme que con ello privemos 
a 10s hombres de la mea ineludible de 
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solidarizar con las victimas de un trato 
injusto. Tambien se desconfia de nues- 
tro derecho exclusivo al us0 de las pala- 
bras liberaci6n femenina y se sostiene: 
“Esa es una mea del hombre”. . . Noso- 
tras pensamos: “Alguien nos est5 qui- 
tando las palabras; alguien est4 diciendo 
nuestra palabras de otra forma” ... Y sa- 
bemos lo que significaprivaf a un grupo 
de la novedad de su propuesta, de la in- 
tima pertenencia de su protesta. 

La liberacibn de un sector o de un 
grupo sometido o discriminado es un 
TODO irrenunciable para ese sector o 
grupo. Cuando decimos que es nuestra y 
s610 nuestra la tarea de libemnos, esta- 
mos afirmando unacondicidn sin la cual 
la liberaci6n se hace imposible, insoste- 
nible. Esa condici6n es la propia rebel- 
dia de aqu6llos que, como grupo, buscan 
la liberacih. 

La rebeldia es, en su primer momen- 
to, un acto individual, conciencia de si 
de una persona que careciendo de iden- 
tidad, luck por conquistarla. La rebel- 
dia es el NO que se pronuncia cuando se 
busca oponer limites a la acci6n perver- 
tida del mundo; es el NO que implica a 
la vez la negacidn a una infromisicin in- 
debida del mundo, una afmacibn del 
propio derecho. La rebeldia es el NO 
que se pronuncia y se realiza s6l0 cuan- 
do se Cree, no importa c u h  confusa- 
mente, que se tiene la raz6n. Per0 a h  
mh, larebeldiaeselrechazoaunasitua- 
ci6n cuando se es capaz de ver y de tener 
conciencia de esa propia forma de ver; 
cuando se aprecia y se niega el mal con- 
tenido en la situaci6n anterior; cuando 
es posible sobrepasar 10s limites opues- 
tos por el Orden que nos niega. 

Si es a esarliberaci6n a la que aspira- 
mos, nadie podri regalarnos, ni tomar 
por nosotras esa conciencia; y es preten- 
diendo esa liberaci6n que lamentamos y 
rechazamos la apropiaci6n que se hace 
de nuestros t6rminos. Antes, ning6n 
compafiem, esposo o amigo podrii lle- 
vamos de la mano hacia esa liberaci6n, 
ni pretender saltar por encima de la con- 
ciencia femenina necesaria. 

La liberaci6n no se regala, no se con- 
cede, ni se compra; se hace, y se vacons- 
truyendo s610 en la medida en que se 
concreteen larealidad y,alrealizarse, 
Xi dando sus propias luces. (Julieta 
Kirkwood, “Las palabras ...i NO!” en 

(Tejiendo Rebeldias) 
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