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MUJERES. POUllCA Y AMOR

Amor y machismo

REFLEXIONES A PROPOSITO DE
I

1

N LOCO QUE AMA
En sociedades
donde el hombre
predomina como
eje del poder en
las relaciones
de genero.
~ c6mo entender
el discurso
del amor?

Felipe BUfbono de Lora
Profesof-invesrigador de RACSa

E

ire las muchas cosas que empezamos

a deber le a Abdala Buearam, esra el

a bernos mostrado 1a cone xi6n entre
una practica machista y un cierto d iscurso
de l amor. Sus palabras y sus gestos ha n hecho posible que nos pcngamos a pe nsar en
esa relaci6n, y trata r de ve rla en sus vmculos parad6jicos. En este a rticulo me propongo explorar esa paradoja a partir de la siguien te idea: as umo que un c ierto d iscurso

del arnor parece necesarto e inherente a l
machismo. Me mteresa esrablecer las reta clones e ntre estes dos m ementos de las re-

laciones hombrelmuj er, y verl os como parte de un mismo e ncadenamle nto. Por ma chismo entiendo una relaci6n de genera en
la cual el poder y los privite gios favorecen

al hombre en perjuicio de la mu jer. Se trate
de una relacion de gene ra s ustentatada en
la idea de una s upuesta super ioridad de l
hombre sobre la mujer . Y per d iscurso entie ndo u n modo de re tactonarse can -e t
otro" -de constinnr al afro como suje to- a
traves de las pa la bras y los gestos. Las pr eguntas que mueven esta reftexion podrfan
for mulars e a s I: E n soct edeoes dnnde e l
hom bre predomina como eje de l poder en
las relaciones de genera, zcomo entender e l
dt scur so del a mo r ? Y au n mas pre ciso:
, Que jerarquias y violencias hac e posible y
legu ima en contra de 1a muje r? , Que sistemas de oposici6n y difereneia pone en j oego?
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MUJERES, POLITICA Y AM OR
En los momentos

esrelares, cuando
Rosita P1J11ey copa
10 panto!Ja, Abdold
aparece enamorado,

srouctor, rcxrnintico,
conquisrador. Todo

su arnor va poo ella.

EL ESCENARIO
Las pregunta s surs teron a partir de las
impresiones e interrogantes prcvocadas por
18 presentacion del CD "Un Loco que Ama".
Surgen, por 10 tan to, a parti r de una mu y
particular y concrete r epr esentaci 6n del
arnor. El escenario es recordado. Las fiestas
de cc tubre de Guayaquil y la prese ntaci6n
de l Primer Ma ndatario en el Coliseo Walter
Paladines, acompaaadc de los ya inraltables
Iracundos. Fue una presentaci6n cargada de
imagenes, represent aciones, signos, al mismo tie mpo qu e Abda la Buca ram entona ba
las cenciones con las cuales "enamoro' a Rosita Pulley (1). Mtentras entona las me lodfas
mas r omanticas, la televisi6n se lIena can
ima genes enternecedoras de su esposa. Los
ca ntos mas impaetantes f ueron "T u con el" y
"Pue rto Montt". En los momentos estelares,
cuando Rosita Pulley copa la pantalla, Abdala aparece e namorado, seductor, romant ico,
conquistador. Todo su a mor va pa ra ella.
En la pantalla ta mbien aparece con frecuencia Rosalia Arteaga, la vicepres ide nta .
Como explicar sus a pariciones ? Carlos de la
Torre ha mostrado como durante la campana e lec toral, en e l juego de la tartma, Abdala
sedujo pe rmanentemente a Rosalfa poniendo
a f uncionar una fa ntasia e n la c ual co nc ur rian desde las ilus ione s se xua les ma chis tas
hasta las d ife rencias de c1ase (2). En aq uella
presenta cien del CD, e l "loco que a ma" re iterc es te ju e gc sed ucto r. EI escena r io per milio, pues. que amor y polftica se conjugaran de un solo toque para des cubrirs e a s f
mismos en la s figuras de Rosita Pulley y Rosalfa Arte ag a, y c rre cer nos a lgunas c1aves
de lectura sobre las relac ic nes de genera en
la socie dad ecuatcrtana.
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P rimera im pres icn de l escenar to. En e l
d is c urso machista del amor, la mujer tiene
una presencia total, copa la pall talla, mientra s en la vida cotid ia na esa pr esencia se
opaca, se vue lve invisible. E n la cotidianidad
Rosita Pull ey es una e xcluida del poder, una
Primera Dama que no actlia, u na mujer que
perma nece fuera de la esce na pu blica -esce ncial me nle rnasculina -, y se re fugia e n e l
ambito privado de la casa y el ciudado de los
hijos. Pocas parejas e ncama n tan bien y Ian
nit id a me nte es to q ue las f eministas han
cuestionado como la division d e 10 publico y

privado e n tanto esreras can ge ne re; 10 publico correspcnde a 10 ma sculine y 10 pr ivado a 10 feme nino. Rosi ta Pulley no ha podido
t rascende r esa ba rrera ni siqulera como primera dama. A este "extreme" lIega su posicion.
De jgua l forma, en la practice cotid ia na
del poder y d el gubler no, Rosalia Ar teaga
encuent ra per manentes obstaculos para l1CUpar u n espacio p ublico. EI re gi men quiere
conde narla a l sile ncio, a la mvisibilidad. Cada vez que aparece puhhcame nte, q ue discrepe. viene la arremeude: golplsta, t ra idora , ambi clesa . Su insercion en el regi me n
tiene una sola condici6n: rep roducir en la esfera misma del Gobierno la disti nci6n entre
espacios publico y priva do, rectuvendota en
el segundo. Recluirla en 10 pr ivado significa
a islarla, a bandonar la, vaciar la, mnrca rta per
el orden je ra rqulcc de los hombres. El minisrrc Adum es e l ejecutor mas visible, sistematlco y constante de esra polftica de aislamiento y sospecha en contra de la vicepreside nta . En una dccleracton ultima, la ment6
que Rosa lfa no estuviera capt ura da entre los
re henes de l MRTA e n la Embajada de l Japon e n Lima.
EXl r a ila te mpo rali da d tam bien la q ue
muestra el disc ursc del a mor. Como e xplicar
que Rosita Pulley recobre toda su presencia
a l tono de los cantos de Los Irac undos cuando en la vida cotidia na perma nece s ilenciada, recluida ? Como son posibles estes jucgos
e n los cua les la prese ncia total pue de ser, simultanea mente, ausencia total?
Como prime r p unta, me sie nto tentado a
sostener que e l d iscurso del a mer CS, sin saberlo, un discurso politico, que describe un
[ ue ge de poder movido e inspirado po r la
idea d e la c onqu ista. EI d iscurso del a mor es
la re ilera ci6n y repe ricien de l a cto de cooq uista del hombre hacia la muje r. A t ra ves
d e los cantos, la gest ualidad, y las imagenes , Abdala Bucara m efercra an te nosotros.
nos 10 d ernos treba vivida men te, esc juego
sabre Ros ita Pull ey. Nos recordaba que es
s uya, y que 10 es a traves del amor. Simullanca menlc, ese gesto rea f ir ma ba una divisi6n
y jera rquizacion de genero, q ue conduce en
la vida col idiana a l s ilencio de la mujer. 1':Se
es su lado parad6jico. Detras del geslo ena·
mora do, comprometido, cl olvido.
Nanc y Har slock ha eslablecido una inleresante analogia de las re laciones de genera
como re lac iones de conquista (3). Una de sus
caracter isticas es que en ella el conq uista-
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dor se presenta como 10 ''plenamen te humano". No obstante, est a identidad no pued e
cons t r uirse si no por la presenc ia de un
"otro" que ha sido previamente devaluado.
EI acto de conq uista coloca en el ce ntro de la

relacidn a un ser omnipotente, superior, Y
construye "otros'' marginates, con cualida-
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des enteramente opuestas e infer iores. En
termtnos de Harstock, el conquistador es un
ser humano complete, mientras "el Olro" de..
viene objcto. "(Que queda del Otro despues
de este esfuerzo por des-human izar a et 0 a
ella? ElIella es e mpuja do a converti rse en un
objeto. El fin ultimo de la ambici6n suprema
del colonizador , elleJla puede existir solo como una funeion de las necesidades del colonizador; esto es, es tra nsformado en simple
colonizado" (Ha rs tock, 1990, 161). Volverse
obieto s ignifiea se r de spojado de la propia
subjetividad, para adopta r una que le es ajena, impuesta, prec isame nte como resultado
una relaci6n de pode r.
Desde este perspective, podrfamos sostene r que el discurso y la gest ualidad del a mor
es el mome nto de subjetivaci6n de la mujer
per el hombre. Lo Cemen ino queda definido
en un unive rse dominad o per 10 masculine, Y
esa huella de identidad se reafirma cada vez
que el disc urso del a rnor se despliega. Es
justarnente este e rectc s imb6lico, que luego
se traduce en las practtcas y e n las tnsutuciones , el que denuncia Luce lrigaray a prop6s ito del "yo te amo" mascu lin o hacia la
muje r. Ese es el me mento, diee Irigara y, en
el que la mujer es rragada, desaparece. Momente parad6jico y ambi guo puesto que a
treves del a mor el hombre se vuelve un "dador de Vida", un ser huma no complete, sensible, mientras Ia muje r ha sido convertida en
receptcra, en s ujeto pasivo y vacrc que rectbe la identidad de sde aCuera. En es e acto,
cargado de s iilOiCicaci6n, Ia mujer pierde su
propio nombre. "No tenemcs nombres. Los
cambiamos ccnrcr me los hombres nos intercambian y nos usan'' (4). Por medio de es te
juego mas culi no, la relacie n de pa re ja adquiere una exeaae conneuractcn. EI otro -Ia
muj er- aparece solo como imagen del hombre. "Hemos side destinadas a reproducir la
unicidad en la cual, por siglos, hemos sido 10
otro". (Ir igara y, 497). La unicidad se vuelve,
por 10 tanto. ellenguaje de la universalldad el hombre- que ma rgina y excluye las direrencias. La universalidad ccnquista y colcniza 10 q ue s e te dife rencia, 10 que rompe su
unidad. Algunos diran luego, en un a linea
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El mochlSffiO

estoblece uno
COfI'{Jf'Ienci<J entre
los hombres txno
rr.os/ror su propia
maswHnidod
YvlflJidod

post-moder ns, que esc ho mbre q ue unive rsaliza es , edemas, blan co y heterose xual, c on
10 eual se vuelve toda vla mas sospechoso.

VIRILIDAD YTRAICION
Habrla que profundizar sobr e el p roblema
del amor e n este juego de conquista , pu esto
que Ilt devaluacicn de la m ujer parecerja seguir a un momento de ideallzaclon, de valor iaaclon roma ntlce. Par 10 pronto, dire mos sola me nte que el a mor lJeva e n s l e l ger me n de
s u pr op ia tra nsgresfdn.
Dir c mos, entonces. que
e n n ue st ra culture mac hista, a l momento dc la
conquista sig ue el de la
tratcton. Bucar am 10 ne
dichc e n nc mbre de muchos hom b r e s : ''. .. yo
e r a u n m uj e rie go, mu y

enamoradorr aie mpr e
tu ve sets, sie te nov ia s a
la vee. Me Jasc tnaban
la s muj er es, sie m p re
me han eneantado , son
las g randes deb ilidades
d e A bdula'' ( 5). En l a

conreston abdalacista,
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cl "ere'' desc r- ibe e l
c om p r o mis o p r ese nt e
en la conquista, rodeade
de una idealizacion y r ome nrtaectc n de la mu jer . Mie nt r a s tanto, la
"de bilida d" de scrib e e l
meme nto de la tretcron,
d es cribe a la s mujeres
irr esist ib le s , aqu e ll a s
q ue incita n a l "pecadn" (6).
10: 1 juego de la t r e ictcn esta , e n uno de sus
a spectos, condic ionado por que el ma chis mo
e steb le ce una com pet e nc ia e n t re lo s hombr es para mostra r s u p ropia masculmidad y
v ir ili dad . "":n s oc le da d e s pa t r tarcates los
ho m bre s c o n st r uye n s u m a s c u lin id a d e n
com pe t encia con o rros hom b r e s. Lo s hom br es nu nea e stan se gu rus de su rnascultm dad y vir ilidad . Ccnst ante me nte t iene n que
p robarJa ant e s f mismos y s ob r e todo bus cando la aprobacian y la ace pt<lci6n de otros
hombr es ". (De la Tor r e , 1996, 33). En estc
escena r io, las mujcres apa re cen como pre·
seas de Is auto-a fir maci6n masculina ,
A t raves de la compete nda de vir ilida d no
solo se p rod uce la Ir ai ci6n s ino una s iste ma-

tica cons trucci6n de 10 femen ino e n te rmino s nega tives, en te rmtnos de 10 que no se
debe ser. Un ejempJo es el "dtscurso de los
pan talones" que se despllega s ist e mat icame nte en e l ca mpo politico, y que ha s idu utilizado, a su tiempo, por la mayona de qu jcnes ha n d esfiJado p or la presid cncia de la
Repub lica. £ 1 " diseurso de los pa ntalones"
ha sido un recurso para a firm ar la iden ridad
p r esideneial en s u valentia de mach o. Abdala 10 repite msistcntemente. 1.0 remarco duo
rente la ulti ma cadena nad onal en la cua l
a n u nc i6 l a t em ida
eo nver ti b ilid a d: " Yo
s f rengo los pentalones para hacerln", dijo. Alguna vez Borja
tambie n ac use a Feb r e s Co r de r o de se r
"el Uor oneito de Taura, eoba rde por natur aleza ... q ue so lo es
hom b r e c uando esta
bcrrec ho'' <De la Torre, 1996, 26), Aua ust fn Cueva tambien reo
euerda la image n del
" hombr e con los pa ntalones bien puc stos "
q ue se fue crcendc de
Febr es Co rde r o du o
r a nt e la ce mpaaa
electoral de 1984 (7).
El d is c urs o d e los

panralones a veces se
" ra dicaJiza" y habla
ya no de maricas, cobardes, enanos, a ninados , s ino del la mano de los genitales, de cojonee, y basta de la
dc n s ida d d el es perma . co mo no s recu c rda
Cueva a prop6sito de Feb res Cor dero y Bucar am (8)_ Cueva sostie ne q ue esas expr es ione s ma nifie stan "un mac hismo e n e l se nt ido mas r ud imentario, mas vu l ~ar y ma s der echizadc que p ucda concebirse, a medtc camino e ntre el matoni smo a ncladc e n la peor
t radici6n criolla y un concc ptc de virilidad
ttplcemente re sct see". (Cueva, 1988, 116).
En nuest ra cu lt ura de genero otra forma
de a laca r a los enemigos c s fe miniu\ ndolos.
Ca r los de la Torre narra en su Iibro c6m o cJ
m is mo Bucara m feminiza ba su voz c ua ndo
cuest ionaba a s us enemigos politicos desde
cste ma ncjo de la ide ntidad de gene ro (De la
Tor re , 1996, 39). La fe menino es transforma-
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do en sin6nimo de debilidad, fra gilidad, es
jerarquizado como Inrenor: las mujeres quedan re ducidas a un objct o de poder y con-

quista. EI poder esta en ser macho-hombre,
metarora supre ma de l poder en las sociedades remercales. Tomar medidas duras, por
ejemple, es cosa de quienes tienen pantalones y no falda s. Las mujeres quedan automaticamente excluidas de este manejo del poder, y por 10 tanto, de la esfera publica de la
politica.

LA AMANTE Y LA FRAGMENTACION
DE LO FEMENINO
En e sc campo de inseguridad sobr e la
masculi nidad, propia del machismo, se genera Ia traici6n y se const ituye la Ilgura de la
amante. Una rercera fig ura Que cruza las
c1ases sociales, las regiones, para ester presente en rode relaci6n instit ucionalizada, formalizada, de pareja.
Que signifiea la presencia de la amante
para el discursu del amor-conquista? Yo dirfa que nene e rectos desvanecedores. No desaparece, perc queda como re legado a la memoria, al recuerdo. Se esconde para reaparecer esporadicamente en ocasiones especiales. Las mu jeres conquistadas, casadas, pasan a vivir e l amor como recuerdc -el case
de Rosita Pulley e n la presentaci6n del CD 10
ilustra bien- como 10 que rue. EI amor es un
tiempo pasado, reatdo por evocactone s nos talg tcas en mementos solemnes. Strve de
consuela para romper, en los instantes de su
retorno, un distaneiamiento que parece inevitable. Su reapareci miento cicatriza, de algun modo, la relacion conquista-t raici6n.
La separaci6n esta marcada, como ya se
dijo, por la presencia de la ama nte. Si bien
Ia amante se constit uye f uera del espacio fa·
miliar -que es, por de finicion, resultado del
amor- condiciona y de termina ese espacia .
Los "aman tes", e n elleng uaje ecua tor iano,
son figuras que sur s e n fuera de los Ifmites
de la relacion ma rita l, familiar. Para constituifse, para surgir, para irrumpir, tienen que
violar la relaci6n marital, ese reducto donde
queda e nce r rado y clausurado el amor que
lOdea a la conquista .
Este escenario nos rem itc a 10 que nos han
revelado Marfa Cuvi y Alexan dra Martinez
en su trabajo sobre las mujeres de Palo Ve rde, un "pueblito calu roso de la costa ecuatoriana" (9). "Los conflicto s matrimonia les C&

mienzan cuandc el hombre establece una relaci6n pe r manente con otra mujer. La amante 0 'la ot ra', como ellas la denominan, ocupa
un luga r prota gonieo e n este discurso, c onvirttendose en parte constitutive del placer
masculino que las mu jeres rec hazan. (...) Impotentes, las mujeres de Palo Verde viven 10
e xt r e dome sncc c om o una comfab ulaci6n
masculina" (Cuv i, Martinez, 1994, 12·13). La
Iigura de "Ia ot ra'', de la infide lidad, de la
traicion, esta Inscrtta e n el mismis imo universo del a mor marital. Para las mujeres de
Pa lo Verde, el amor tiene un significado dotorose: es el if y vemr de su esposo desde la
ameme. "El mat rimonio no les ofrece ntnguna s egurida d, y el a mor a ntes que un se ntimiento abst racto, un deseo, es concreto, oscue entre el a mor y el desarnor, de acue rdo
con los caprichosos vaivenes de una sex ualidad masculina incon trolable a la c ual elias
deben acomodarse, e ntienden el amor como
e l ir y venir de los maridos hacia y desde 'Ja
otra' ". (Cuvi, Martinez, 1994,30(31)
La presencia de "la otra" fra gmenta 10 femenino entre mujeres buenas y mu je res malas, s iendo las buenas una e q uivalencia de
madr e-esposa-casta . Su propia exper-iencia
del amor, ha lle va do a las mujeres de Pa lo
Ve rde a de-construir y fragmentar las nguras de mujer que e manan del drscurso y la
pracuca ma chistas. Es una I rgamentac ion
que Ile va implfcito un [uego de poder e n el
e ual la autovalcreclon acompaaa a fa devaluacien de "fa ctra". "Es un discurso referendal, basado e n su experiencia de espcsas: la
valorad6n de sus maridos y de 'la ot re' estan
cargadas de ne gatividad. Peru 10 mas Importante es que mientras van calificando a s us
oponentes, nos van mostrando come el s ignificado de 10 fe menino se parte e n dos t reeciones q ue se openen; la buena mujer frente
a la ma la mu jer". (Cllvi, Martinez, 1994, 19).
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EL (UERPO DE LA MUJER
EI tema de la a mante y la vio lacion del
a mor ma rita l nos lleva , sin duda, al te ma de
la sexualidad y de l cue r po. Detras de csta hip6tesis esta presente la d i~cu si6n sobre la
relaci6n gene ro-cuerpo desarolla da por las
femin istas post-modemas, inspiradas en algunos planteamienta s foucaulteanos (10). En
Vigilar y Casliga r Foucault desa rro1l6 la tesis de que el cuerpo se e onstituye e n un cam·
pa de poder. "EI cuerpo esta inmerso en un
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campo poUtico; las relaciones de poder operan sobre el, 10 cercan, 10 marcan, 10 dcma n;
el cuerpo, en buena parte, esta imbuido de
relactones de pcder y de dominaci6n" (11 ).
En el pr imer volumen de la Historia de 1a
Sexualldad, Foucault conect6 Ia temanca del
cuerpo co n el sexo, para definir 10 que llam6
e t bio-peder. "A tra ves del despliegue de 13
se xua lidad, e l bio-pode r esparcle s us redes
hasta los mas intimas pulsiones del cuerpo y
las mas minuscules fib ras del alma" (12). 1.0
que Foucault cuestiona e n eSIOs trabajos es
la idea de que la s exualidad y e l cuerpo tengan sus Iunda mentos en 18 na turaleza y e n e l
dominic biolOgico. "Como ge nealogists, Foucault pla ntea la cuesuon de 1a sexualidad en
termmos estrtctamentc hist6ricos; la se xualidad es una cons trucci6n hist6rica, no un referente biolegjcn s ubyacente". (Dreyfu s, Rabinow, 1983, 168). Uno de los poles del biopoder es e l cuerpo como obje to de manipulacion. (Dreyfus , Rabinow, 134).
Es justa mante este debate e l que ha sldo
am pliado y profundizado per algunas feministas post-mcdernas. EI p unta impor ta nte
es que s i bien en toda sociedad se pued e encontra r a lgun tipo de distinci6n entre hombre y mujer, y estas disti nciones estan referidas al cue rpc, diferencias -a veces incl uso
sutiles- de como es entendido el cucrpo, tienen im plicaciones bas icas para d e fin ir 10
que si gnifica ser hombre y muje r, a la vez
que gene ran importa nte s diferencias e n las
practjcas sexistas. (Nicholson, 1995, 56). Judi t h B utler se mue ve en las mis ma Hnea.
Ella impugna la impos ici6n d e una material idad de l c ue r po q ue escape ere a los j uegos
d isc ursivos, se colocarfa fuera de ellos , los
e vitar ia, pa ra prese r va r , precisa me nte, su
t ran sparencia mate rial. Butle r, como Foucault e n la Historia de la Sexua litlad, c ree
que se debe hacer la gencalogla del cuerpo
pa ra d escubr ir las relac ione s de poder que
10 han con stit uido. 5 i bien Nic holson y Butle r sos tienen que el cue r po funciona com o
principia de dife renciaci6n, tam bien creen
que eI c uerpo esta sujeto a multiples const r uc cione s, y por 10 ta nto, es un campo d e
proble matizaci6n c n las relacio nes de genero.
Sobre es tos pres upu estos podemos hacer
las siguientes pregun las: (Que cuerpo es e l
cucr po de la muje r e n el discurso del a mor
como conquista, y que c ucrpo cs cl de la muje r amante? Los testimonios de las mujeres
de Pa lo Verde nos ofrecen una clave de lec-

tura. La mujer bue na es la mujer maore.espose-casta , La mujer ma la en ca mbio se define por opos ici6n a esos valores. Carlos de
la Toore, e n s u t ra bajo sobre Bucararn, 10 ha
plan teado de un modo mas e xplicno: "La dicotomia virgen-puta re gula 1a vida d e las
mujeres ma nte niendolas dentro de la es fera
priva da y bajo el cont rol sexual de s us padres, maridos, y her manos. Cuando las mujeres rompen con (los roles rradtcionales de
generc en una sociedad pa triarcal), con los
estereoupos q ue reguta n las esfc ras de las
relaciones sociales, .. _son constderadas putes''. (De la Torre, 1996, 35).
La dieotomfa virgen-puta implica des formas distintas de conng urer el cuerpo de la
mu jer y por 10 tan to su propia sexua lidad.
Intentemos descrifrar 1a dicotomta a tre ves
de la figura de 18 virgen. Como el cucr pe de
la mujer se puede convert b- e n un euerpo
virgen? Yo di rfa que a tra ves de des operaclones: inscri biendulo en un universe catcltco en el c ua l e l a lma aparecc mas a lia del
c uer po, contentendolc; y per otro lal1o_alojando esa alma en ona concepcion biologica
del cuerpe, con enfasis en la re producci6n.
Veamos e l te ma del alma. Foucault ta mbien ha de mostrado que eI a lma es una forma de entrar al cuerpo. En vigilar y Castiga r ta de rini6 com o "una picza en el dominio
q ue el poder ejerce sobre el cuerpo. EI alma,
e fecto e inst ru men to de una ana tomla poltnca; e l a lma, pris i6n del cue rpo". (Foucault,
1987,36). Me apoyo en la Interp retacion de
Judith Butler scbre el tra bajo de Foucault,
pa ra sos te ne r, con ella, que "el alma se vuetve un ideal nor ma tlvo y normalizante segun
el e ua l el c ue rpo es ent re oado, for mado, cultiva do, inves tido; es un imaginariu hist6rico
espl.'Clfico bajo el cual el cue rpo cs cfectivame nt e malerializad o". (BUl le r, 1995, 33).
£Sta ingenieria del eucrpo a traves del a lma
la debemos en buena parte a l catolicismo.
Qusiera propone r aq ui la idea de que c1
discurso del a mor, en nuestra cultura calolica, apu nta pre cis ame nte a la c OliQ uista del
alma de la mujer , a una idealizacion de ella
me diante la f igura d e virgen. La rre gunta
es: (que seduce y conquista Buca ra m cuando se t ra nsfo rma e n " u n loco q ue am a",
cuando se di rige a Rosita Pulley con las melodias de Los Ira cundos ? No e l c ue rpo, por
su puesto, si no un a lma a la que se asocia
con la pureza y la virginidad de la mujer·ma·
dre-casla. Que c1 "alma" esta preseOle en el
universo discurs ivo abda lacista, 10 mues tra
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su alus i6n a l "pe rd6n" durante 18 reciente vi·
sita al Peru: "Perc un perden autentice", pidio, "que nazca del alma y con sentirnientos

cristianos. Debemas perdonarnos para poder a marnos" (13). Hay aUf una curiosa e intereant e interco nex i6n en tre alma, amor y
cristianismo.
En el cetotictsmo hay una materializacion

del cue rpo a treves de un alma idealizada.
En un comentanc al libro EI Muro Interior,
Carlos Fernandez de C6rdova describe bien
como opera sabre la sexuali dad la versi6n
catdlica sabre la monoga mia. "Si el hombre

y la mujer se aman, la mujer ama mas al
hombre. y la mujer oeupa una posicion e taramente subordinada al hombre. Y el placer
sexual es un elemc nto prescind ible" (14).
Agrega Fernandez de Cordova que en In vis ion cat61ica del mat rimonio "el placer sexua l no era el pu nto culmlnanre de la relaci6n conyugal, sino la procreacion. La esfera
de l plac er se xua l estaba fuera del matrimonio, e n un a zona raja d e mujeres catdas y
pe rversiones''.
Este dual idad y fragmentaci6n d e 10 fe menino a tre ves d e l cuerpo , inscrtto en u na
cierta discursrvidad, se expresa tambien de
ctro modo: a tra ves de las dicotomlas e ntre
un inte rior tel a lma) y un exterior (el c uerpo), y entre la pureza y la pasi6n. (Irjgaray,
500). Es una fragme ntaci6n q ue, inevitablemente, lIe va a la culpa. 1-:1 des plieg ue de la
pasi6n viola 18 pureza. A su vex, 1a PUre7.B inhibe la pasi6n, 1a subordina, y Ia somete a fines su pertores: la cr ianza de los hijos y e l
do minio de 10 mora l en e l a mb ito fa miliar .
La pureza viene del interior, de 10 mas profundo, de aquello que la confes i6n cat6lica
ha tratado perma nenle mente de cultivar y
preserver en las mu jeres desde nina s. Ir jgaray ha criticado radiealmente la idea de la
interioridad y la pureza como una construeci6n de l poder masculino q ue las define en
rela ci6n a la a propiaci6n de la mujer. Para
los hombres. "virgen s ignif ica no estar au n
marca da po r ellos, pa ra e llos. No tcd avfa
mujeres e n s us terminos. aon no im presas
con su se xo, su lenguaje. Todavla no penet radas 0 posesionada par elias". ( Irigarey,
500). La femenino, en esre esquema, aparece
solo como una huella de 10 masculine. Irtgaray sostiene la imposibiJida d de considerar
e l cuerpo d e In mujer en la fragmentaci6n,
to eual constituye una resist encia a una forma de poder. "Preservar e l ser interior? Pero si no exts te s in 10 ot ro. No te desgarres
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entre opciones que te han srdo impuestas".
(Ir igaray. 5OO).
Para concluir, dire s implemene que 1a pureza y el cuerpo virgen de Ia mujer-esposa
son los ejes sobre los cuales se construye el
dtscurso del emor. Mientras tanto, el placer
pasa por la violaci6n de esa construcci6n a
treves de 18 amante-puta. EI alma. como ob-

fet e de ccnqutete, des-ercuee el c uer po.
Mient ras tanto, e l cuerpo de 18 amanle es el
cuerpo erotizado del placer y el deseo. EI
cuerpo de la amante, como cuerpo erotica,
desata "18 debilidad" y las "pasiones" de los
hombres. Ahora bien, 10 Importante es entender que si Is amante provoca esa "irrupc ten" mcontrelabl e de la sexualidad masculine , es solo porque esa misma sexualidad tiene como contrapar te el a lma de Ie mujer
conqutsre da. En esra dualidad, en esta dicotomla, los dos palos a la vez que se comptementen, se e xcluyen.

ADVERTENCIAS FINALES
Es diffc il seftalar que relaciones a morosas
y machistas interpretan este rrebejo. A que
mujeres y a qu e hombres, y de que clases
sociales, regiones, "razas", corresponden las
definciones que se han intentado en este teebajo. Acaso a la sexualidad de Abdaltl. y los
sec to res pop ula res de la Costa? Car los de
Torre cree que muchas crHicas a Bucaram
por su gest ualidad e n la tar ima se de ben a
que recrea elementos de la se xualidad de los
sectores populares rechazados y r epugnados
par las c rases dominantes. (De Ie To r re,
1996, 29). Dif£Cil poder soste nerlo tan ceteg6ricamente. Es claro que mucha s de la s
practicas analizadas c r uzan las Ironteras de
clase y de regi6n. Cuanto de 10 que aparece
como "sexualidad popular" puede ser imputede tambien a las clases altas. Pero es tambien clare que no se puede universalizar una
cierta relaci6n de a enerc para toda la sociedad.
E n este a rticulo he int entado describir y
de·con struir algunos elementos de la c ult ura
ma chista de nuestra sociedad. En el futuro
habra que ver de q ue modo los j uegos alre-
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dedor del genero, es as dicotomias sabre el
placer y la pureza, la esposa y la amanre, 1a
presencia y la ausencia, e ntre muje res buenas y malas, estan presentes en cada c uerpo., y de que modo definen una diversidad
de relac iones de genera. Se podrla mvesttgar que elecei6n de cuerpo y sexualidad han
heche las mu jeres a pa rtir de las opciones
dejadas a elias por los hombres, y de que
modo esas opciones son resiatidas. 0 tal vez,
tambien, de q ue modo esa fragmentaci6n es
vivida dentrc de cada cuerpo. La fragmentaci6n de 10 femenino, en la cual se mueve la
mujer, habrfa que ve r la como el e rec ro de
juegos de poder , dom inaci6n, y conquista
por parte de los hombres, colocados como
eje de las relaciones de eenero.
Ser la una equivocaci6n, sin embargo, pensar que esa f ragmentaei6n es superable mediante la r econstituci6n de 1a "unida d", 10
c ual nos podrfa lle var pe ligros a mente a
esencializar sabre 1a mu jer. Siempre habra
distintos modos de c onst ruir 10 fe menino y
10 masculino. La que hay que evitar es que
esa fra gmentaci6n, esa dive rsida d y multiplicidad de formas pos jbles, se urganice bajc
formas dicotcmtces q ue dejan a las mu jeres
y a los hombres a trapados en relaciones de
jerarqufa, con evide ntes desventajas pa ra
las mujeres, y privilegioa para los hombres.
Habrtl. que ver de que modo esos polos de
las dicotomfas definen re lacione s tenses y
violentas, pa sajes no resuenos entre uno y
ot ro, t ra nsecc tones imposibl es de se r realizedas pacfficament e. Me imagino, por ejempia, en el desamor como ese ir y venir de los
esposos bacia y desde las amantes. Se trata
de puntas de fricci6n y conflicto que dejen
un amplio margen para la viole ncia, Ia trfsteza y e l dolor.
Habra que ubicar, finalmente, a esas mujeres y a esos hombres, y a 1a relaci6n entre
sus cuerpos, en ccnrextcs hist6ricos y culturates precisos, y reconocer que los valores,
buenos y malos, a t r ibuidos a ca da uno de
ellos, son arbitrariedades; esto es. no responden a ninguna ley natural ni a esencias metaffsicas a lgunas. Hay que ver estas construeeiones como espacios ab ie r tos a cuestionamiento y revisi6n.
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