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MARíA-MILAGROS RIVERA GARRETAS 
Historio de uno relación sin fin: la influencia en España del 
pensamiento italiano de la diferencia sexual (1987-2002) 

Entre mujeres hay relaciones instrumentales y relaciones sin fin, 
aparte quizá de otras que yo no sé todavía nombrar. Las instrumen
tales tienen su planificación por fases, estrategias y objetivos; las 
relaciones sin fin suceden porque sí, porque es aSÍ, o sea por 
necesidad, y se cuidan por amor a la relación sin más, por amor a la 
relación por el gusto de estar en relación. El pensamientp y la 
política italianas de la diferencia sexual ~que son, en realidad, de la 
Librería de mujeres de Milán y de la comunidad filosófica Diótima de 
la Universidad de Verona- han transformado en Jos últimos quince 
años el feminismo español mediante relaciones sin fin, y exquisita
mente políticas. 

Han sido y son relaciones duales orientadas por el reconocimiento 
de autoridad femenina. En ellas ha predominado la sensibilidad de 
algunas mujeres a la luz de las palabras, la manera de estar en el 
mundo o los escritos de otra, unida a la disponibilidad de cada mujer 
concreta a la transformación de sí, o sea, al dejarse dar por esas 
palabras, vivencias y escritos. De esta manera, el feminismo de las 
reivindicaciones ha cedido, abriéndose visiblemente la práctica femi
nista a la política de lo simbólico; es decir, al sentido de la vida y de 
las relaciones libremente dicho por cada mujer, teniendo en su 
horizonte la relación de disparidad con otra mujer y no la lucha por la 
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igualdad con el hombre. 

La apertura de la práctica feminista a la política de lo simbólico se 
observa en los cambios que se han ido dando en el lenguaje de los 
encuentros organizados por mujeres y, también, en el lenguaje 
científico. Hoyes, por ejemplo, posible algo tan impensable hace 
diez años como un programa de máster onlíne en Estudios de la 
Diferencia Sexual con título propio de fa Universidad de Barcelona,l 
o una asigñ"atura de su Plan Docente dedicada a La diferencia 
sexual en la Historia, asignatura que alumnas y alumnos, hijas e 
hijos ya de fas feministas o de mujeres que se han dejado dar o tocar 
por el feminismo, frecuentan sin sorprenderse. 

La andadura de la historia que yo conozco y, en parte, he vivido en 
primera persona, comenzó en 1987, cuando en un viaje con Montse* 
rrat Cabré y María Echániz a ltafia y Alemania para preparar un 
programa Erasmus, compré en la Librería de mujeres de Florencia 
un pequeño libro cuyo prólogo me fascinó. El libro era Gugfiefma e 
Maifreda. Storía di un'eresía femminista, de Luisa Muraro. En su 
prólogo leí este fragmento: En quienes se le acercaron, así como en 
los hechos e ideas asociados con su nombre, es posible vislumbrar 
el signo dejado por su potencia humana femenina. Intentar feer esos 
signos era lo más accesible para mí y es, además lo que considero fa 
más importante para mi sexo: signíficarse. 2 

El pensamiento de la diferencia sexual lo conocíamos en España 
desde hacía ya años. Luce Irigaray y Carla Lonzi habían sido traduci* 
das y leídas con entusiasmo desde la segunda mitad de la década 
de los setenta. 3 Lo que me fascinó del prólogo a Guillerma y Madre
da no fue, pues, un pensamiento nuevo, sino la prioridad dada a la 
práctica política en primera persona y al significarse una mujer 
teniendo en cuenta que es mujer (no a pesar de su sexo, como se 
hacía entonces); es decir, la prioridad dada a lo que empezó a 
llamarse el partir de sí y la práctica de lo simbólico. El acento en la 
política en primera persona y en la práctica de lo simbólico le ha 
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dado al pensamiento de [a diferencia que se expresa en lengua 
italiana una enorme potencia transformadora de las vidas concretas. 
Poco después, Montserrat Cabré me prestó un libro que le había 
llamado la atención; era Non credere di avere dei diritti. La genera
zione della liberta femmini/e ne//' idea e nelle vicende di un gruppo di 
donne, de la Libreria delle danne di Milano.4 El libro me tocó e 
intenté incorporarlo a la asignatura que estaba preparando entonces 
para un programa de postgrado en Historia de las Mujeres que 
algunas acabábamos de fundar en el Centre d'lnvestigació Histórica 
de la Dona de la Universidad de Barcelona.5 No supe hacerlo toda
vía, sin embargo, porque el relato de una práctica política hecha por 
otras, al tiempo que desplazaba desde su raíz lo que yo entendía 
entonces por historia, se resistía a dejarse integrar sin más en mi 
programa docente. 

En noviembre de 1987, el Centre d'lnformació ¡Recursos per a les 
Dones (CIRD) del Ayuntamiento de Barcelona, organizó un encuen
tro sobre feminismos europeos. Una de las sesiones estuvo dedica
da a la Librería de mujeres de Milán. Yo tenía entonces clase todas 
las tardes, pero ese día -que era el día de mi cuarenta cumpleaños
fui al encuentro porque estaba en el programa Luisa Murara, la 
autora de Guillerma y Maifreda. Empezó entonces una relación con 
ella y con otras de la Librería de m ujeres de Milán que no ha cesado 
ya de dar dones. 

Esta relación -que se amplió algo más tarde a la comunidad filosófi
ca Diótima de la Universidad de Verona- ha estado compuesta por 
dos tipos de vínculo: [a conferencia o seminario público, por una 
parte, y la traducción de libros y artículos, por otra. En los dos casos, 
la iniciativa no ha sido ni profesional ni oficial sino fruto del deseo de 
una o de algunas mujeres concretas, una de las cuales ha sostenido 
el acto público o ha hecho la traducción por el gusto de traducir, no 
por encargo. 

En mayo de 1990 se celebró en Barcelona la IV Feria [nternacional 
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del Libro Feminista. Rosa Segarra desde la Feria y yo desde el 
Centre d'lnvestigació Histórica de la Dona (CIHD) de la Universidad 
de Barcelona, invitamos a Luisa Murara. En el CIHD dio una confe
rencia sobre Hacer política, escribir historia: notas de trabajo. Influyó 
especialmente en un grupo de investigación que se llamaba y se 
llama Proyecto Duoda, tanto que transformamos la configuración del 
tesauro de Historia de las Mujeres que preparábamos entonces, 
introduciendo en él un apartado titulado Partir de sí, apartado que 
llegaría a ser el más importante y significativo de la obra.6 

Ana Mañeru me dice que, en abril de 1991, Carmen Pino organizó en 
Madrid unas jornadas sobre Pedagogía de la diferencia. Invitó a 
Marir] Martinengo y a Anna Maria Piussi. Me dice que fue un encuen
tro decisivo, en el que ella descubrió que la libertad no estaba en las 
políticas de igualdad ni en el lenguaje de la queja ni en la reclama
ción al Estado, sino en el poner en juego la libertad que una ya tenía. 
Este encuentro fue el inicio de muchos otros encuentras y prácticas 
que están transformando lo que se dice en España en torno a la 
educación.7 

En noviembre de 1991 presentamos en Barcelona la traducción 
recién hecha del libro No creas tener derechos. De la Librería de 
mujeres de Milán vinieron Lia Cigarini y Luisa Murara. Fue un mo
mento importantísmo, en el que muchas mujeres sentimos algo 
fuerte, positivo o negativo. A partir de entonces, los encuentros en 
que participaron mujeres de la Librería de Milán o de la comunidad 
filosófica Diótima de la Universidad de Verona se fueron multiplican
do en España, primero en Barcelona y en Madrid, luego o enseguida 
en otras ciudades. También se han ido sucediendo sin pausa las 
traducciones, en especial -aunque no solo- en la revista DUO DA, 
que publica desde 1991 el Centro de Investigación de Mujeres 
Duoda de la Universidad de Barcelona, en la colección "Cuadernos 
inacabados" de la editorial Horas y horas de la Librería Mujeres de 
Madrid, y en la Editorial Icaria de Barcelona. 
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Durante los primeros años, nos dedicamos sobre todo a escuchar, a 
leer y a hablar entre nosotras de esta nueva práctica política y 
científica. Lo que oíamos y leíamos tenía casi siempre la forma del 
relato de una práctica hecha por otra; el relato de una práctica te 
habla muy profundamente y te transforma aunque sin colonizarte, 
como te transforma la madre cuando te enseña a hablar: ella con
vierte tu grito en palabra, abriéndote a la posibilidad de decir libre
mente.s De este modo, años más tarde, la escucha y la lectura se 
han podido transformar en hacer y decir con independencia simbóli
ca. 

El primer acto poniendo en juego el libro No creas tener derechos lo 
organizó -que yo recuerde- en Madrid la Plataforma Autónoma 
Feminista en marzo de 1992. El acto lo sostuvo Ana Vargas, que 
había conocido el pensamiento de la Librería de mujeres de Milán 
siendo alumna del máster en Estudios de las Mujeres del Centro de 
Investigación Duoda de la Universidad de Barcelona. Allí estuvieron 
Clara Jourdan y Traudel Sattler. El encuentro, en ocasión del segun
do centenario de la publicación de Vindicatían af the Rights of 
Woman, de Mary WoJlstonecraft, se tituló: De 'Víndicación de los 
derechos de la mujer' a 'No creas tener derechos'. Fue mucha gente, 
y en el ambiente se notaba la sen.sación viva de que estaba suce
diendo algo importante. Unas semanas antes, Luisa Murara había 
hablado en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Barcelona, 
invitada por Fina Birulés. 

Sería muy difícil enumerar, sin aburrir, los encuentros celebrados en 
los diez años que han seguido a esos primeros. Es posible, sin 
embargo, recordar los lugares y los contextos más significativos. 

En primer lugar, el Centro de Investigación Duoda de la Universidad 
de Barcelona. Ha sido quizá el foco principal de reconocimiento y 
difusión en España del pensamiento de la diferencia sexual que se 
expresa en lengua italiana. Desde los primeros años noventa, las 
relaciones, los seminarios públicos, las traducciones en la revista, 
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los intercambios de investigación, de amistad y de afecto, las charlas 
y las conferencias, se han ido sucediendo sin interrupción y con 
enorme riqueza de vínculos. Los títulos de la mayoría de los semina
rios públicos y tertulias de DUODA, de la sección Tema monográfico 
de la revista, y los nombres de muchas de las autoras que en ella 
han contribuido Jo muestran. Por ejemplo, entre los títulos de los 
seminarios y monográficos de la revista: Autoridad femenina/libertad 
femenina; Derecho y libertad femenina; Margarita Porete: saber y 
pOlítica en la experiencia mística; Culturas del nacimiento; La rela
ción de autoridad en la escritura y la lectura de las mujeres; Decirse 
en el presente: el feminismo hoy; 'Gratis et amare': la enseñanza del 
orden simbólico de la madre; El placer de ser cuerpo; El peligro y el 
privilegio de la apertura femenina a lo otro; Diálogos con la madre; y 
La práctica de la paz. 

Otro lugar importante ha sido y es la Llíbreria Proleg. Proleg es la 
librería de mujeres que algunas fundamos en Barcelona en 1991, 
sosteniendo el deseo de Ángels Grases.9 Para ella traduje en 1996 
el "Sottosopra rasso" de la Librería de mujeres de Milán titulado El 
final del patriarcado, y en su local hemos hecho muchos encuentros 
y presentaciones de libros imprescindibles como El orden simbólico 
de la madre, de Luisa Murara, o La pOlítica del deseo, de Ua Cigarini. 
La librería cuida y sostiene [as publicaciones del pensamiento de la 
diferencia, traducidas o no. 

En Madrid, [a Librería Mujeres es y ha sido a lo [argo de todos estos 
años un lugar clave en [a difusión y e[ disfrute del pensamiento de la 
diferencia sexual, sobre todo mediante las publicaciones de su edito
rial Horas y horas. 10 En la colección "Cuadernos inacabados" han 
salido libros como: No creas tener derechos, El orden simbólico de la 
madre, Las trovadoras, poetisas del amor cortés, Autoridad científi
ca, autoridad femenina, Guerras que yo he visto, Bombas de risa, 
etc. 

Otra editorial que ha tenido y tiene confianza en este pensamiento es 

24 



_._. _________________ DUODA Revista d'Estudis Feministes núm 24-2003 

Icaria de Barcelona. Su directora, Anna Monjo, ha abierto sus colec
ciones de ensayo con generosidad: a Traer al mundo el mundo, a La 
política del deseo, a Saber que se sabe, a El perfume de la maestra, 
etc. Ya mucho más recientemente, en Madrid, María Dolores Gant, 
de la editorial Narcea, ha publicado libros que están dando que 
hablar, como Libres para ser, Los filósofos y las mujeres, o Una 
revolución inesperada. 

También en Madrid, la Plataforma Autónoma Feminista es desde 
hace diez años un lugar favorito del pensamiento italiano de la 
diferencia sexual, sobre todo a través de sus tertulias y seminarios. 
Más ocasionalmente, también en otras ciudades y espacios ha en
contrado acogida este pensamiento: yo he conocido a Begoña Gon
zález, Consuelo Flecha y Marina Núñez en Sevil!a, a Juana Castro y 
Ana María López Castro en Córdoba, a Purificación Mayobre y 
Cristina Caruncho en Ourense, a Gloria García Nieto en Oviedo, a 
Elisa Varela en Girona, a Maite Larrauri en Valencia, a Cristina 
Segura en la Universidad Complutense de Madrid, a Marina Pi cazo 
en la Universitat Pompeu Fabra, a Maite López Beltrán en la Univer
sidad de Málaga, a Carmina García Herrero en la de Zaragoza, a 
Asun López Carretero, Mariona Ribalta, Mercé Fernández Gesalí o 
Cristina Mompeat en el Ayuntamiento de Barcelona, a Angels Bos
que y Lourdes Albi en Reus, a Fina Birulés y Carmen Revilla en la 
Facultad de Filosofía de la Universidad de Barcelona ... 

A las traducciones e invitaciones a hablar han seguido las publica
ciones y fundaciones originales. Las editoriales citadas han apoyado 
las obras nacidas aquí. 11 Entre las fundaciones, destacan Sofías. 
Relaciones de autoridad en la educación, nacida en 2000 de las 
relaciones duales entre Milagros Montoya, Ana Mañeru y Tania 
Rodríguez Manglano, que aporta la invención simbólica de ser rela
ciones sin más, en su hacerse y deshacerse en el amor concreto a la 
enseñanza, sin red ni grupo ni asociación;12 la Colección de Arte y 
Punto de Investigación La Relación, fundada en diciembre de 2000 
en el Centro de Investigación Ouoda de Barcelona por deseo de 
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Elena del Rivera en relaciones duales con Assumpta Bassas, Beatriz 
Espejo, Eva Pinel, Pepa Balsach, Remei Arnaus y yo, y que se 
ocupa de la obra de artistas que signifiquen la relación sin fin en el 
presente;13 y Entredós, que está naciendo este año 2002 en Madrid 
por el deseo de Elena Lasheras y su relación con Ana Domínguez, 
de la Librería Mujeres de esa ciudad. 14 

Otro indicio de la grandeza de la influencia en España del pensa
miento italiano de la diferencia sexual lo dan algunas tesis doctora
les que se están preparando en este momento.15 Son tesis que 
experimentan con el lenguaje científico, probando sus autoras a ver 
si son capaces de hacer que este diga la transformación en grande 
de muchas vidas femeninas traída por la capacidad de vivir una 
mujer siendo fiel al sentido libre de su diferencia sexual. Las tesis 
doctorales son, también, el germen de la esperanza de que el 
conocimiento universitario se transforme, dejando definitivamente 
atrás el positivismo científico del siglo XIX, para estar a la altura de 
las experiencias de las mujeres de nuestro tiempo, que -dicen
hemos protagonizado la única revolución que triunfó en el siglo XX. 

Las relaciones que he presentado son algunas de las que yo he 
conocido y vivido en España,16 y ahora recuerdo como especialmen
te significativas. Cada una de ellas, sin embargo, ha sido inicio y 
origen de otras relaciones nuevas, grandes muchas de ellas y en 
parte desconocidas para mí, todas las cuales, en su conjunto, están 
haciendo posible que el gran episodio de libertad femenina en la 
historia que ha sido en los últimos quince años la relación entre el 
pensamiento italiano de la difere ncia sexual y el feminismo español 
no sea una estrella fugaz. 17 
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Apéndice: las traducciones (1991-2002).18 

Libros 

1. LIBRERíA DE MUJERES DE MILÁN, No creas tener derechos. La genera
ción de la liberlad femenina en las ideas y vivencias de un grupo de mujeres, 
trad. de M. Cinta Montagut Sancho con Anna Bofill, Madrid, horas y HORAS, 
1991. 

2. MURARO, Luisa, El orden simbólico de la madre, trad. de B. Albertini, M. 
BofilI y M.-M. Rivera. Madrid, horas y HORAS, 1994. 

3. DIÓTIMA, Traer ar mundo el mundo. Objeto y objetividad a la luz de /a 
diferencia sexual, trad. de María-Milagros Rivera Garretas. Barcelona, Icaria, 
1996. 

4. CIGARINI, Lia, La política del deseo. La diferencia femenina se hace 
historia, trad. de María-Milagros Rivera Garretas. Barcelona, Icaria, 1996. 

5. PIUSSI, Anna Maria y BIANCHI, Letizia, eds., Saber que se sabe. Mujeres 
en la educación, trad. de AHda MiIlti. Barcelona, Icaria, 1996. 

6. LlBRERiA DE MUJERES DE MILÁN, El final del patriarcado. Ha ocurrido y 
no por casualidad, trad. de María-Milagros Rivera Garretas «El viejo topo», 96 
(mayo 1996) 46-59, Y Barcelona, L1ibreria Prbleg, 1996. 

7. BOCCHETTI, Alessandra, Lo que quiere una mujer, trad. de Maite Larrauri. 
Madrid, Cátedra, 1996. 

8. MURARO, Luisa, Guil/erma y Maifreda. Historia de una herejía feminista, 
trad. de Blanca Garf. Barcelona, Omega, 1997. 

9. MARTINENGO, Marirl, Las trovadoras, poetisas del amor canés. Textos 
provenzales con traducción castellana, trad. de Ana Mañeru Méndez y Maria
Milagros Rivera Garretas. Madrid, horas y HORAS, 1997. 

10. PIUSSI, Anna Maria y otras, Enseñar ciencia. Autoridad femenina y 
relaciones en la educación, trad. de Juan Carlos Gentile Vitale. Barcelona, 
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Icaria, 1997. 

11. SPENCER, Luisa y otras, La educación lingüística. Trayectorias y media
ciones femeninas, trad. de Belén Garí. Barcelona, Icaria, 1997. 

12. HIPATfA, Autoridad científica, autoridad femenina, trad. de Laura Trabal 
Svaluto-Ferro y María-Milagros Rivera Garretas. Madrid, horas y HORAS, 
1998. 

13. LO RUSSO, Giuditta, Hombres y padres. La oscura cuestión masculina, 
trad. de María Echániz Sanso Madrid, horas y HORAS, 199B. 

14. LLlBRERIA DE DONES DE MILA, El final del patriarcat. (Ha succelt i no 
percasualitat), trad. de Meritxell Soler i Cos, Barcelona, Llibreria Prbleg, 199B. 

15. MARTlNENGO, Marirl, POGGI, Claudia, SANTINI, Marina, TAVERNINI, 
Luciana y MINGUZZI, Laura, Libres para ser. Mujeres creadoras de cultura en 
la Europa medieval, trad. de Carolina Ballester Meseguer. Madrid, Narcea, 
2000. 

16. MURARO, Luisa y otras, Guerras que yo he visto, trad. de María Echániz 
Sanso Madrid, horas y HORAS, 2000. 

17. CARRA, Pat, Bombas de risa, trad. de María Echániz Sanso Madrid, horas 
y HORAS. 2000. 

lB. BUTTARELLI, Annarosa y otras, Una revolución inesperada. Simbolismo 
y sentido del trabajo de las mujeres, trad. de Carolina BalIester Meseguer. 
Madrid, Narcea, 2001. 

19. TOMMASI, Wanda, Filósofos y mujeres, trad. de Carolina BaIlester Mese
guer. Madrid, Narcea, 2002. 

20. DIÓTlMA, El perfume de fa maestra, trad. de Nuria Pérez de LaTa. 
Barcelona, Icaria, 2002. 
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Artículos y capítulos de libro 

1. ALIOLI, Angela, Una matematica que ensenya, trad. de Elena Grau i Merce 
Otero, "Duoda. Revista d'Estudis Feministes", 4 (1993) 137-145. 

2. AZZOLlNI, Paola, El delito de Artemisia, trad. de María-Milagros Rivera 
Garretas, «Duoda. Revista de Estudios Feministas», 16 (1999) 55-79. 

3. BAERI, Emma, La didáctica, fa mama i Venus, trad. de Rosamaria Aguadé 
i Benet, "Duoda. Revista d'Estudis Feministes", 8 (1995) 137-147. 

4. BUTTARELLI, Annarosa, Vida femenina. La otra modernidad, en Purifica
ción Mayobre y Cristina Caruncno, eds., Entre a igualdade e a diferencia, 
Santiago de Compostela, Universidad de Vigo y otros, 1998,23-31. 

5. CAVARERO, Adriana, $aviesa i perversitat femenina a fa Grecia classica, 
trad. de Rosa Rius GatelI e Isabel Segarra Añón, en Montserrat Jufresa, ed., 
$aviesa i perversitat: fes dones a la Grecia antiga, Barcelona, Destino, 1994, 
83-111. 

6. CIGARINI, Lia, Apasionadas por fa política, indecisas para actuar en la vida 
pública, trad. de Noemí Bibolas, "El viejo topo", 73 (marzo 1994) 36-38. 

7. CIGARINI, Lia, La autondad femenina. Encuentro con Lia Cigarim; trad. de 
María-Milagros Rivera Garretas, "Duoda. Revista de Estudios Feministas", 7 
(1994) 55-82. 

8. C1GARINl, Lia, Libertad femenina y norma, trad. de María-Milagros Rivera 
Garretas, «Duoda. Revista de Estudios Feministas", 8 (1995) 85-90. 

9. CIGARINI, Lia, Un conflicto explícito, trad. de María-Milagros Rivera Garre
tas, «Duoda. Revista de Estudios Feministas», 14 (1998) 99-103. 

10. C1GARINI, Lia, 50 aniversario de la Declaración universal de derechos 
humanos, trad. de M. Cinta Montagut, "Diálogos", 18 (septiembre 1999) 65-
69. 

11. CIGARINI, Lia, Un hífo de pensamiento, trad. de María-Milagros Rivera 
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Garretas, "Polémica", 18-70 (enero 2000) 26-27. 

12. CIGARINI, Lia, El conflicto entre los sexos en el trabajo, trad. de María
Milagros Rivera Garretas, "Duoda. Revista de Estudios Feministas", 1 g (2000) 
13-26 Y "El viejo topo", 141 (junio-julio 2000) 47-50. 

13. CIGARINI, Lia, Pensamientos suscitados por la lectura de La civilta della 
conversazione di 8enedetta Graveri, trad. de María-Milagros Rivera Garretas, 
"Duoda. Revista de Estudios Feministas", 23 (2002) 167-171. 

14. DI SALVO, Anna, La práctica de fa relación en una Ciudad Feliz de Sicilia, 
trad. de María-Milagros Rivera Garretas, "Duoda. Revista de Estudios Femi
nistas", 23 (2002) 83-90. 

15. JOURDAN Clara, Notas sobre la práctica de la autoridad, trad. de María
Milagros Rivera Garretas, «Duoda. Revista de Estudios Feministas», 7 (1994) 
83-85_ 

16. JO URDAN, Clara, La clave de la libertad femenina, trad. de Luciana COllu, 
"Mujeres",6 (noviembre 1995) 45-51. 

17. JOURDAN, Clara, Las relaciones en fa escuela, en VV.AA., Educar en 
femenino y en masculino, Madrid, Instituto de la Mujer, 1998, 11-25. 

18. JOURDAN, Clara, El sentido de un tesauro como vocabulario de la 
polftica, "Duoda. Revista de Estudios Feministas", 16 (1999) 161-171. 

19. JOURDAN, Clara, El final del patriarcado, en Plataforma Autónoma Femi
nista, 1900-2000: una revolución para la vida (Calendario). Madrid 2000. 

20. JOURDAN, Clara, Autoridad educativa, autoridad femenina, en Consuelo 
Flecha García y Marina Núñez Gil, eds., La educación de fas mujeres: nuevas 
perspectivas, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2001, 93-104. 
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2001) 66-71, con intervenciones de Milagros Montoya Ramos, Ana Mañeru 
Méndez, Conchi Jaramillo Guijarro y María Cobeta García; y La diferencia 

35 



María-Milagros Rivera Garrelas. Historia de una relación sin fin. .. __ ~ ._.~_ 

sexual, tema del mes de "Cuadernos de Pedagogía" 306 (octubre 2001) 53-
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Symbolic Order of the Mother in Feminine Writing (20th Century), en la 
Universidad Autónoma de Barcelona, de Gemma del Olmo Campillo, Lo 
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