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El signo femenino 
necesario para avanzar
hacia una educación de 
máximos
Inés Riego de Moine1

1- Un historia contada por ellos

Mujeres y varones, los miles de rostros en 

que se expresa  la especie humana, que pens-

milenio a nuestra condición de seres genéricos 

-

tes pero a la vez idénticos, iguales en dignidad y 

en derechos pero maravillosamente distintos en 

conlleva.

Pues bien, si educar implica -para toda 

pedagogía que se piense personalista y person-

alizadora- el compromiso de la persona entera, 

cuánto más habremos de cuestionar hoy tantos 

-

-

recen olvidar que la persona educadora y la per-

sona educable -educador y educando- sólo lo es 

-

mos evitar caer en la cuenta que la historia de 

hasta hace muy poco tiempo, era una his-story, 

una historia contada por varones y nunca una 

her-story, una historia con el sello especial de las 

qué hubiera sido de la historia humana si las 

mujeres hubieran podido escribir con mayúscu-

las su decurso desde el sutil entramado de dis-

cursos, prácticas y vivencias que caracterizan 

-

1 Doctora en Filosofía, Presidente del Instituto
Emmanuel Mounier Argentina. (Ver más en nuestro
link de Autores).

hubieran participado siempre en las decisiones 

coyunturales sobre guerra y paz, distribución de 

oportunidades y recursos, políticas de salud y 

-

tructural, menos desigualdades pasmosas, me-

nos guerras con olor a religión o petróleo, menos 

muertes absurdas, menos dolor acumulado en 

La respuesta se nos escurre de entre las 

pudiéramos elegir cuándo nacer,  ‘el mejor de los 

mundos posibles’ sería el nuestro, aquél que nos 

ha sido donado para ser cuidado y mejorado con 

haber depositado Dios en el hombre cuando le 

encomendó el jardín de Edén para que lo labrase 
2 De nada sirve llorar por lo no sido a 

no ser  para proyectar activamente lo que será 

en un mundo mejor, pero siempre desde la mi-

rada renovada de quien apuesta con esperanza 

porque cree en el ser humano más allá de su 

saber que la historia -tan transida de la memoria 

Pero para eso es necesario abrir muy bien 

los ojos y advertir la realidad cotidiana del ser 

humano que nos golpea, pues lo que  más nos 

duele es lo que mejor conocemos. Si pudiéramos 

hacer un rápido diagnóstico epocal podríamos 

constatar, con una extraña mezcla de tristeza y 

alegría, la gran paradoja con que se escribe en 

estos comienzos del tercer milenio la historia del 

lugar a que han accedido las mujeres en el mun-

- Mientras que muchas han logrado en 

sus puestos de trabajo llegar al lugar más alto de 

-

cas y empresariales, impensable hace tan sólo 

sesenta años, otras tantas que no han querido 

su vida como voluntarias sin sueldo al servicio de 

los más necesitados, desprotegidos y margina-

dos de la sociedad. 

2 Cfr. Gn 2, 15.

Persona y Educación



Página 111

- Mientras muchas mujeres ejercen sus 

roles en el ámbito laboral con cabal conciencia de 

su responsabilidad personal y comunitaria, otras 

muchas son esclavizadas y sometidas como 

mano de obra barata o servicio sexual al mejor 

-

nuestros países latinoamericanos. 

- Mientras muchas se apasionan por la 

educación de otros seres humanos y por las lu-

chas sociales en pos de una justicia que quizás 

no lleguen nunca a ver, otras tantas ni siquiera 

tienen acceso a una buena educación generado-

ra de igualdad, de oportunidades valiosas y tam-

bién de buen discernimiento. 

mundiales la universalidad e igualdad de los de-

rechos humanos de varones y mujeres, el mun-

la poligamia y el repudio a la mujer, en muchas 

-

vamente los nacimientos para que nazcan más 

niños que niñas y en América Latina las mujeres 

el mundo trabajan silenciosa pero activamente 

por despertar las conciencias aletargadas de sus 

compañeras de género, otras muchas se prosti-

cuerpos por monedas o millones, colaborando 

activamente -siendo o no sus víctimas- con la 

-

rencia moral que invade diariamente la mirada y 

el corazón de millones de espectadores, más o 

menos ávidos de tal clase de ‘alimento cultural’.

‘del’ lugar de la mujer en un mundo transido de 

tales paradojas que oscilan cualitativa y cuantita-

tivamente entre lo ignominioso y lo excelso, entre 

las miserias y las grandezas, entre las injusticias 

más aberrantes y los valores más altruistas de 

Estas disimetrías escritas en clave paradojal 

abren un abismo de cotas de humanidad con el 

que hay que contar para poder contarnos con ob-

jetividad.

inquietantes. Cuando terminamos de leer el úl-

humanos en el mundo, no pudimos menos que 

recordar al poeta Hesíodo3

epocal sobre nuestra temeraria ‘edad de hierro’. 

Porque los cuatro millones de niños y mujeres 

nacido bajo aquel triste estigma hesiódico de las 

inocente a los niños y la dignidad elemental a las 

en la manipulación macabra jamás gestada de 

selección de embriones así como de prácticas 

a los que ni siquiera les damos la oportunidad 

de nacer y celebrar con nosotros  el maravilloso 

banquete de la vida. Pero las mujeres tenemos 

el posible perjuicio al propio cuerpo que el se-

guro homicidio del incipiente ser, nada más ex-

presivo del mísero lugar moral y humano en que 

podemos caer.

-

alarmante. El negocio parece superar cualquier 

-

europeas embolsan unos siete mil millones de 

dólares anuales con este vil negocio destinado a 

saciar los deseos oscuros de miles de personas 

del sexo masculino. Colombia y República Do-

minicana son los países latinoamericanos más 

-

3 Cfr. HESÍODO: Los trabajos y los días. Ed.
Emecé, Barcelona 1972.
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-

la entraña de los tiempos, que vaticinaba como 

pocos el actual oprobio, aunque seguramente 

de dar las gracias por no pertenecer yo a esa 

quinta raza, y que bien muriera antes o naciera 

más tarde”4.

Es lamentable tener que decir lo obvio, 

pero tal inenarrable situación paradojal de las 

mujeres en este mundo globalizado y tolerante 

a ultranza parece digno del estertor apocalíptico 

pre-veían como consecuencia previsible de la 

eterna historia de opresión y acusación gestada 

por una cultura androcéntrica y patriarcal cimen-

tada en el discurso del poder acusativo y el po-

seer burgués, avalado a su vez con certeza por 

una sociedad paneconomicista e individualista 

que sólo mira su propio ombligo desde su pro-

podemos reiterar el absurdo y hacer oídos sor-

hemos descuidado lo esencial, el amor traducido 

en cuidado del otro ser humano, del otro como 

yo, ese prójimo semejante a mí que requiere de 

nosotros tanto como la garganta seca del agua. 

Bellamente lo ha expresado Hermann Cohen 

entre sí, es decir, en cuanto hijos e imágenes 

de Dios. Aquí está el origen de la posibilidad de 

amar al prójimo”5.

Lo urgente, lo necesario y lo deseable es 

no quedarnos en esta historia de desamor y des-

encuentro contada por ellos en este estilo y con 

estos contenidos donde la vergüenza, la ama-

rgura y la injusticia claman al unísono al cielo, 

para que de una vez por todas se convierta el 

nueva visión de la historia y de nuestra mea cul-

pa

4 Ibid., p.50.
5 COHEN, H.: El prójimo. Ed. Anthropos, Bar-
celona 2004, p.12.

su Carta a la mujeres

“Es hora de mirar con la valentía de la memoria, 

y reconociendo sinceramente las responsabi-

lidades, la larga historia de la humanidad, a la 

que las mujeres han contribuido no menos que 

los hombres, y la mayor parte de las veces en 

condiciones bastante adversas... Respecto a 

humanidad tiene una deuda incalculable”. Hace 

especie humana tiene consigo misma, porque ya 

es hora de abolir nuestra vieja enemistad sem-

brando una nueva era de acogida y respetuosa 

alteridad que jamás debió ser tergiversada, ni si-

quiera allá, en el origen del tiempo humano.

2- ¿Una especie enemistada?

“En la sociedad humana, compuesta por 

hombres y mujeres, una sima básica y singu-

larísima sigue abierta, distando una enormidad 

de poderse considerar superada; todavía hoy, 

hombre a la mujer. Esta sima no puede ser más 

lugar entre compañeros, entre iguales que por 

otra se encuentran llamados irremediablemente 

a entenderse y a complementarse. Pese a todo, 

parece levantarse poco a poco un clamor de pro-

testa contra tan abochornante oprobio, clamor 

que es motivo de esperanza y de trabajo”6. Son 

éstas las palabras de un pensador que asume 

plenamente esto de que la especie humana es 

una especie enemistada, aunque es muy duro 

de la ‘evolución humana’ se puedan encontrar 

culpables. Tampoco nos interesa aquí encontrar-

los porque caeríamos igualmente en esta eterna 

dialéctica acusativa de unas contra otros y de to-

dos contra todas. 

Pero sí vale la pena recordar que los mo-

-

ricamente implicó no pocas vergüenzas y dolo-

res, aún no superados universalmente como lo 

hemos señalado. Hoy podemos distinguir dos 

grandes modalidades de esta lucha de las mu-

6 DÍAZ, C.: Este hombre, este mundo. Ed. Pa-
labra, Madrid 2005, p. 117.
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jeres por alcanzar su justo lugar. Por un lado la 

eliminación de las relaciones de dominio entre 

los sexos basándose en que el machismo es un 

invento patriarcal destinado a ejercer el dominio 

constituirse en desigualdades de género sino en 

igualdades de derechos y oportunidades, pues 

los valores son simplemente humanos, no mas-
7. Línea que llegó incluso, en 

-
8. Pero, concomitantemente, 

esta actitud trajo aparejado el no poder hablar 

de un ‘valor particular’, intrínseco, de la mujer, 

homologación que supone una ‘masculiniza-

hoy no sólo en el orden estrictamente social y 

laboral, sino también en el personal y cotidiano. 

-

beración ajustada al estricto respeto a la singu-

más posible y en todos los campos al varón y a 

mujeres ‘emancipadas’ pero también ‘virilizadas’, 

cree imposible la superación del machismo, ni en 

las instituciones ni en la vida diaria, por lo cual 

propone que las mujeres deben organizarse por 
9.

-

-

poco humanos como el optar por el sexo que se 

lo que cada voluntad dicte, aún a costa de la 

hoy nos invade parece precipitarse cuanto más 

varones y mujeres nos desubicamos ante la ex-

istencia -la propia y la de los otros- asumiendo 

roles y pautas de conducta impropios de nues-

7 Cfr. DÍAZ, C.: Vocabulario de formación so-
cial. Ed. Edim, Valencia 1995, Art. “feminismo”, pp.
213-214.
8 Cfr. STEIN, E.: La mujer, Ed. Palabra, Ma-
drid, 1999.
9 Cfr. Ibid. pp. 213-214.

cuanto respeto lo que soy como mujer, pongo un 

precedente inviolable en el otro que en mí se re-

-

amos reconocer lo evidente, somos relacionales 

en grado sumo y por ello responsables del ‘tú’, 

cada uno de nuestros actos respondemos por la 

entera humanidad10.

milenaria práctica han servido como discursos o 

prácticas aceptables a la hora de dar respues-

tas a los problemas de género de cada momento 

histórico y de cada etapa de la autoconciencia 

humana, porque  cada una de sus visiones se 

ha sentado en el banquillo acusador del sexo 

opuesto acusado. ¡Sexo opuesto! ¡Si hasta la 

-

nistas ni machistas hablan el lenguaje del amor 

donde la mismidad y la alteridad, la autonomía 

de la acogida mutua y del eterno encuentro de 

soledades. Por eso la lengua es el personalismo, 

que piensa al amor como el nombre propio de la 

persona, y los escritores de esa lengua las per-

sonas, varones y mujeres que piensan y sienten 

-

cias y enemistades.

Ya es hora entonces de dar vuelta estas 

tristes páginas de nuestra historia común y con-

struir un horizonte de acogida y paz a partir de la 

mutua sustentación y respeto de esas maravil-

-

sentimientos y sin sospechas, pero con la plena 

conciencia de que la bicentenaria gesta de las 

restaurar su dignidad tantas veces pisoteada no 

ha sido vana, a pesar de la larga lista de errores 

y penurias. En tal sentido, creemos elocuentes 

-

ha privado a la especie humana de innumera-

bles recursos. El reconocimiento de la igualdad 

10 Cfr. KANT, E.: Crítica de la razón práctica. §
7; Fundamentación c.2, p. 67.
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mujeres y de los hombres, y la garantía para to-

das las mujeres del acceso al pleno ejercicio de 

estos derechos tendrán consecuencias de largo 

alcance, y abrirá enormes reservas de inteligen-

cia y energía, tan necesarias en un mundo que 

clama por la paz y la justicia...” 

Los signos alentadores ya están presen-

tes entre nosotros, empezando por tantos y tan-

tos varones que han roto prejuicios ancestrales 

y se han abierto racio-cordialmente -en mente 

y corazón- a una nueva era de reciprocidad ar-

mónica en sus relaciones con la mujer. Los ejem-

plos los tenemos cerca nuestro, sólo hay que sa-

ber ver. Asimismo, cada vez mayor número de 

mujeres de todas las edades, etnias, culturas, 

clases sociales, religiones y de muy distinto nivel 

antes, una nueva y vertiginosa conciencia de su 

peculiar identidad y de su  dolorosa historia11.

Pereciera que un nuevo paradigma de sociedad 

está naciendo bajo esta impronta, la que sin lugar 

a dudas es consecuencia del silencioso trabajo 

discursivo-hermenéutico de muchos y muchas 

así como de las miles de acciones comprometi-

real de los roles de mujer y varón que durante 

siglos permanecieron estáticos, lastrados por 

el signo inequívoco de una malentendida y en-

quistada voluntad de poder, equiparable a una 

voluntad no-dialógica, no respetuosa de la ver-

dadera apertura al otro en su identidad y en su 

de los primeros intelectuales varones en alzar 

-

los dio una equivocada legitimidad a las condi-

ciones opresivas de vida del gran ‘proletariado 

las mujeres. Y así describía su triste situación a 

poblado su mundo de misterios, de temores, de 

tabúes reservados para ellas. Después, sobre 

este universo angustioso que nunca las aban-

donará, se ha corrido de una vez  para siempre 

11 Cfr. PORCILE SANTISO, M.T.: Con ojos de 
mujer. Ed. Claretiana, Buenos Aires 2000, p. 72.

-

trará nunca salida. Desde ese momento viven en 

la imaginación, no como los muchachos una vida 

de conquista, una vida abierta, sino un destino 

-

ede coronar más allá de la persona el don de sí 

por un ser libre, sino la que es, por debajo de la 

persona, renuncia anticipada a su vocación es-

piritual”12.

Si volvemos la mirada hacia nuestro pas-

ado no tan lejano, constatamos ¡cuántos pasos 

adelante ha dado la humanidad en su autoc-

onciencia de género desde aquella denigrante 

en su primera edición de 1771 (y a tan pocos 

años de proclamarse la emblemática tríada de  

-

The fe-

male of man. See ‘homo’, la hembra del hombre! 

cada rincón del planeta cada mujer pueda sentir 

el orgullo de ser mujer plenamente, proyectando 

en libertad el máximo de sus potencialidades 

este trabajo exige una educación de máximos 

-

nas, varones y mujeres que como tales deben 

genérica. Si persistimos en actuar y pensar acu-

sativamente en términos de ‘especie enemistada’ 

sólo alcanzaremos una educación de mínimos, 

de mínimos de humanidad, de mínimos de iden-

esperanza, aún sabiendo que los mínimos son 

3- Educar para una humanidad de 

máximos

toda verdadera educación, conducir personas 

en desarrollo para que alcancen el máximo de 

su inalienable identidad, de lo que ellas ya son 

pero todavía no han desarrollado, es necesario 

12 MOUNIER, E.: Manifiesto al servicio del 
personalismo. In El personalismo. Antología esencial. 
Ed. Sígueme, Salamanca 2002, p. 447.
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-

cia genérica en donde la maravilla de lo humano 

se hace alter

consumar así el destino relacional y projimal de 

hombres y mujeres convocados a construir jun-

tos una humanidad de máximos. Pero en esta 

tarea la mujer tiene una responsabilidad más 

-

cidad genérica la hace especialmente orientada 

al cuidado integral de las personas, cuidado que 

se expresa con preeminencia en el magisterio y 

ministerio de la acción educativa13, en sus distin-

tos modos y alcances. La clara mayoría de mu-

jeres dedicadas a la enseñanza y al cuidado de 

-

mos. Como lo ha señalado Edith Stein tras haber 

dedicado gran parte de su vida a desentrañar 

mujer vive una tendencia natural a la totalidad y 

a la armonía, y esto nuevamente en una doble 

ser humano total, convertirse en un ser humano 

desarrollado en plenitud y en extensión, y tam-

bién quisiera ayudar a los otros a serlo y, en todo 

caso, allí donde tiene que tratar con personas hu-

manas, hacerse cargo de toda su humanidad”14.

sello característico el cuidado del otro, tanto más 

que el cuidado de sí, haciendo primar la otro-

primado cuyas derivaciones políticas, sociales, 

morales y culturales son inconmensurables15.

-

lidad -gracias a su especial experiencia de ma-

ternidad- por el hombre y por todo aquello que 

constituye su verdadero bien, comenzando por 

son las posibilidades y las responsabilidades de 

la mujer en este campo!; especialmente en una 

época en la que el desarrollo de la ciencia y de 

la técnica no está siempre inspirado ni medido 

13 Cfr. DÍAZ, C.: Diez palabras clave para edu-
car en valores. Ed. Emmanuel Mounier Argentina,
Córdoba 2005.
14 STEIN, E.: La mujer, p. 319. Véase también
RIEGO, I.: Edith Stein. Fundación Mounier, Madrid
2005, cap. IV.
15 Véase al respecto COHEN, H.: El prójimo. 

por la verdadera sabiduría, con el riesgo inevi-

table de deshumanizar la vida humana”16. Parece 

inevitable asociar la gran tarea humanizadora 

con la ancestral historia del cuidado de sí -más 

reconocida que la historia silenciosa del cuidado 

-

piritualidad de occidente17, por supuesto con más 

que supieron marcar su impronta personal y 

genérica en este duro camino humano.

de la mujer conlleva parece ser el criterio primero 

para producir esta necesaria metanoia antrop-

serviría a la historia del mundo que la mujer en-

trara a participar en tantos ‘roles’ nuevos si no lo 

lo que va a dar realmente esperanzas de un cam-
18 De hecho, la impronta de 

la mujer en todos los ámbitos está avanzando a 

pasos agigantados y deberá ir gestando nuevos 

criterios y prácticas direccionados hacia la con-

-

Los aportes de la psicología, de la neuro-

son inmensos e imposibles de reseñar en este 

breve espacio. Pero sólo para tomar algunos de 

ellos nos interesa destacar las investigaciones 

-

tas de varones y mujeres, tomando como base 

la teoría de Piaget. Sus conclusiones parecen 

entonar con lo pensado por Edith Stein desde 

‘ley’ buscando sanciones y castigos, las mujeres 

recurren a la red de amigas y compañeras, por lo 

tanto a la ‘relación’, al diálogo, a la primacía del 

16 JUAN PABLO II: Christifideles laici, 51.
17 Cfr. RIEGO, I.: “En la búsqueda de sí mis-
mo. Conversión, salvación y filosofía”. In América y 
la idea de la nueva humanidad. Ed. Alejandro Korn,
Colección Perspectivas, Tomo IX, Córdoba 2003, pp.
149-158.
18 PORCILE SANTISO, M.T.: Op. cit., p.34.
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mundo personal19. Pero la relación interpersonal 

no es sólo más espontánea en el mundo de la 

mujer, sino que es más espontáneamente huma-

na y humanizadora, lo cual no deja de implicar la 

estricta empatía conductual que se produce en 

el ‘entre’ de los géneros, de las personas de dis-

tinto sexo. Porque el encuentro entre personas, 

entre yo y tú, es el verdadero lugar dialógico de 

la plenitud del hombre, varones y mujeres gesta-

dos relacionalmente y destinados desde el inicio 

a la relación superadora del amor, porque somos 

en tanto somos amados y en tanto alguien divino 

nos amó primero20.

-

demás, capacidad que -dicha burdamente- es el 

-

sis la esencia relacional de las personas. ¡Cuán-

pautas educativas desensibilizadoras para ‘hac-

erlos duros’, hombres sin llanto! Y ellos no han 

-

lencia, neurosis o insensibilidad creciente y aber-

-

paradigmas antropológicos y pedagógicos para 

-

nerabilidad tan reducidas al estigma de lo débil-

mirada educativa a los grandes verbos olvidados 

-

-

tarse como vulnerable y aceptar al otro como tal, 
21 Esta-

19 Cfr. GILLIGAN, C.:  La moral y la teoría. 
Psicología del desarrollo femenino. Ed. F.C.E., Méxi-
co 1986, p. 29. Es versión española del título original
de Carol Gilligan In a different voice, (Harvard Uni-
versity Press, Cambrigde-Massachussetts 1982).
20 Para profundizar en los fundamentos del en-
cuentro interpersonal y la antropología personalista  
véase Yo y Tú de Martin Buber, Ed. Caparrós, Madrid
1992, y Soy amado luego existo de Carlos Díaz, Ed.
Desclée de Brouwer, Bilbao 2000.
21 Cfr. DÍAZ, C.: Diez palabras clave para 
educar en valores y también del mismo autor Dolet,
ergo sum. Para una reconciliación con el dolor. Ed.

mos convencidos de que sólo trabajando desde 

esta mirada que rescata los signos más especí-

-

anza a esa humanidad de máximos a que están 

4- Ocho micropropuestas para la ac-

ción

Atentos a lo dicho y convencidos de que 
el discurso verdadero es el propositivo y no el 
meramente diagnóstico, crítico y erudito, van es-
tas micropropuestas para consumar la palabra 
en el obrar, para cambiar el  corazón del  corazón 

-

tructuras discursivas y culturales, la mayoría de 

las veces inconscientes, que ejercen su poder 

sobre las conciencias presentándoles como nor-

mal o natural lo que no es más que el residuo de 

una más que milenaria cultura androcéntrica.

2. Desenmascarar y denunciar toda ac-

titud, todo criterio, toda idea, toda metodología, 

-

timular o instalar los graves abusos de la dis-

criminación de las personas, ya sea debido a 

su condición de mujeres, o simplemente de más 

pobres.

3. Luchar contra los estereotipos sexis-

tas que procuran degradar a la mujer mostrán-

dola en abundancia -sobre todo en los medios 

masivos de comunicación- como objeto de con-

apunte a un cambio de mentalidad real en ellas 

y en aquellos varones que se instalan en el des-

precio inhumano por la mujer, o en aquellos otros 

que, simplemente, no saben dónde instalarse.

tanto en el varón como en la mujer se realiza la 

maravilla de lo humano en relación de estricta 

Mounier Argentina, Córdoba 2005.



Página 117

complementariedad; por eso, en el ejercicio per-

severante de esa consensuada tolerancia que 

hay que superar por el camino de la acogida, el 

diálogo y la reciprocidad de vidas y conciencias, 

se encuentra el verdadero camino del ser huma-

no hacia la plenitud personal y comunitaria, de 

hombres y pueblos.

5. Diseñar nuevas estrategias y con-

tenidos educativos que tiendan a construir una 

adecuada conciencia de género en las jóvenes 

generaciones porque de ello dependerá en gran 

medida la realidad de una nueva sociedad que 

sepa mirar también con ojos de mujer, sin contur-

barse por ello sino valorando el aporte singular 

de esa mirada.

6. Revalorizar las actitudes y aptitudes 

-

nura, el cuidado, la capacidad para el dolor, la 

atención a la vida, etc. para que el varón pueda 

romper sus viejas ataduras y prejuicios liberando 

-

sibilita y le impulsa, humanizando así los diver-

económico, político, tecnológico, religioso, aca-

-

contra lo esencialmente humano22.

7. Promover el estudio y el debate riguro-

so e interdisciplinar sobre la cuestión de la iden-

tidad genérica de modo tal que los educadores 

adquieran todas las herramientas conceptuales 

y de discernimiento para estar adecuadamente 

adultos en carrera para ser personas, varones y 

mujeres maduros y plenos y no meras existen-

cias de género neutro.

8. Trabajar mano a mano con el varón 

contando en todo momento con ellos, con su 

-

os también muestras claras que dejamos muy 

atrás el resentimiento y la competencia, que el 

quehacer mancomunado -de mano con mano- y 

complementario puede ser una realidad tan tan-

22 Cfr. RODRÍGUEZ, E.: Mujeres: ¿desiguales 
o diferentes? Ed. Claretiana, Buenos Aires 2003, pp.
36-37.

gible y operante que derribe el mito de una eterna 

especie enemistada para alumbrar una humani-

-

puesta por cada uno de nosotros, varones y mu-

jeres dispuestos a dar de sí también lo máximo.
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