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MUJERES. POUllCA Y AMOR

Amor y machismo

REFLEXIONES A PROPOSITO DE

N LOCO QUE AMA
1

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

Felipe BUfbono deLora
Profesof-invesrigador de RACSa

l Que jCfQrqui05
r vc ecocs luxe
posibleykqrllrna e!
d,soJfso dC'1 arnOt en
contra de las
mU}f!rcs?
lQue sislffim de

"""7f!:CfJQ(J~ en
juegp 01 m0lTJ('f110 <k
su i:fespiiegur::?

E
ire las muchas cosas que empezamos

a deber le a Abdala Buearam, esra el
abernos mostrado 1a conexi6n entre

una practica machista y un cierto discurso
del amor. Sus palabras y sus gestos han he
cho posible que nos pcngamos a pe nsar en
esa relaci6n, y trata r de ve rla en sus vmcu
los parad6j icos. En este articulo me propon
go explorar esa paradoja a partir de la si
guiente idea: as umo que un cierto discurso
del arnor parece necesarto e inherente al
machismo. Me mteresa esrablecer las reta 
clones entre estes dos mementos de las re
laciones hombrelmujer, y verl os como par
te de un mismo encadenamlento. Por ma
chismo entiendo una relaci6n de genera en
la cual el poder y los privitegios favorecen

al hombre en perjuicio de la mujer. Se trate
de una relacion de genera sustentatada en
la idea de una supuesta super ioridad del
hombre sobre la mujer . Y per discurso en
tiendo un modo de re tactonarse can -e t
otro" -de constinnr al afro como suje to- a
traves de las palabras y los gestos. Las pr e
guntas que mueven esta reftexion podrfan
for mularse a sI: En soct edeoes dnnde el
hom bre predomina como eje del poder en
las relaciones de genera, zcomo entender el
dt scur so del amo r ? Y au n mas pre ciso:
, Que jerarquias y violencias hace posible y
legu ima en contra de 1a muje r? , Que siste
mas de oposici6n y difereneia pone en j oe
go?
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En los momentos
esrelares, cuando
Rosita P1J11ey copa
10 panto!Ja, Abdold
aparece enamorado,
srouctor, rcxrnintico,
conquisrador. Todo
su arnor va poo ella.
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EL ESCENARIO

Las preguntas surs teron a partir de las
impresiones e interrogantes prcvocadas por
18 presentacion del CD "Un Loco que Ama".
Surgen, por 10 tanto, a parti r de una muy
particular y concrete r epr esentaci 6n del
arnor. El escenario es recordado. Las fiestas
de cc tubre de Guayaquil y la prese ntaci6n
del Primer Mandatario en el Coliseo Walter
Paladines, acompaaadc de los ya inraltables
Iracundos. Fue una presentaci6n cargada de
imagenes, representaciones, signos, al mis
mo tiempo que Abdala Bucaram entona ba
las cenciones con las cuales "enamoro' a Ro
sita Pulley (1). Mtentras entona las melodfas
mas romanticas , la televisi6n se lIena can
ima genes enternecedoras de su esposa. Los
cantos mas impaetantes fueron "T u con el" y
"Puerto Montt". En los momentos estelares,
cuando Rosita Pulley copa la pantalla, Abda
la aparece enamorado, seductor, romant ico,
conquistador. Todo su amor va para ella.

En la pantalla tambien aparece con fre
cuencia Rosalia Arteaga, la vicepresidenta .
Como explicar sus apariciones? Carlos de la
Torre ha mostrado como durante la campa
na elec toral, en el juego de la tartma, Abdala
sedujo pe rmanentemente a Rosalfa poniendo
a funcionar una fantasia en la cual concu
rrian desde las ilus ione s sexuales machis tas
hasta las dife rencias de c1ase (2). En aquella
presentacien del CD, el "loco que ama" rei
terc es te juegc seducto r. EI escenar io per 
milio, pues. que amor y polftica se conjuga
ran de un solo toque para descubrirse a sf
mismos en la s figuras de Rosita Pulley y Ro
salfa Arteag a, y c rrecer nos algunas c1aves
de lectura sobre las relacicnes de genera en
la sociedad ecuatcrtana.

PRESENCIA YAUSENCIA

Primera impres icn del escenar to. En el
discurso machista del amor, la mujer tiene
una presencia total, copa la pall talla, mien
tra s en la vida cot idiana esa pr esencia se
opaca, se vuelve invisible. En la cotidianidad
Rosita Pull ey es una excluida del poder, una
Primera Dama que no act lia, una mujer que
permanece fuera de la escena pu blica -es
cencialmenle rnasculina-, y se refugia en el
ambito privado de la casa y el ciudado de los
hijos. Pocas parejas encaman tan bien y Ian
nit idame nte es to q ue las feministas han
cuestionado como la division de 10 publico y

privado en tanto esreras can genere; 10 pu
blico correspcnde a 10 ma sculine y 10 pr iva
do a 10 feme nino. Rosi ta Pulley no ha podido
trascender esa barrera ni siqulera como pri
mera dama. A este "extreme" lIega su posi
cion.

De jgua l forma, en la practice cotidiana
del poder y del gubler no, Rosalia Arteaga
encuentra per manentes obstaculos para l1CU
par un espacio publico. EI regimen quiere
condenarla al silencio, a la mvisibilidad. Ca
da vez que aparece puhhcamente, que dis
crepe. viene la arremeude: golplsta, t ra ido
ra , ambiclesa . Su insercion en el regime n
tiene una sola condici6n: reproducir en la es
fera misma del Gobierno la distinci6n entre
espacios publico y privado, rectuvendota en
el segundo. Recluir la en 10 pr ivado significa
aislarla, abandonar la, vaciar la, mnrcarta per
el orden jerarqulcc de los hombres. El mi
nisrrc Adum es el ejecutor mas visible, sis
tematlco y constante de esra polftica de ais
lamiento y sospecha en contra de la vicepre
side nta . En una dccleracton ultima, lament6
que Rosalfa no estuviera captura da entre los
rehenes del MRTA en la Embajada de l Ja
pon en Lima.

EXlr a ila temporali da d tambien la que
muestra el discursc del amor. Como explicar
que Rosita Pulley recobre toda su presencia
al tono de los cantos de Los Iracundos cuan
do en la vida cot idiana permanece s ilencia
da, recluida ? Como son posibles estes jucgos
en los cuales la presencia total puede ser, si
multaneamente, ausencia total?

Como primer punta, me siento tentado a
sostener que el discurso del amer CS, sin sa
berlo, un discurso polit ico, que describe un
[ uege de poder movido e inspirado por la
idea de la conqu ista. EI discurso del amor es
la re ileraci6n y repe ricien del acto de coo
quista del hombre hacia la muje r. A traves
de los cantos, la gestualidad, y las image
nes , Abdala Bucaram efercra ante nosotros.
nos 10 dernos treba vividamente, esc juego
sabre Rosita Pull ey. Nos recordaba que es
suya, y que 10 es a traves del amor. Simulla
ncamenlc, ese gesto reaf irmaba una divisi6n
y jera rquizacion de genero, que conduce en
la vida col idiana al s ilencio de la mujer. 1':Se
es su lado parad6jico. Detras del geslo ena·
morado, comprometido, cl olvido.

Nanc y Har slock ha eslablecido una inle
resante analogia de las relaciones de genera
como relaciones de conquista (3). Una de sus
caracter isticas es que en ella el conquista-
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dor se presenta como 10 ' 'plenamente huma
no". No obstante, est a identidad no puede
const r uirse sino por la presenc ia de un
"otro" que ha sido previamente devaluado.
EI acto de conquista coloca en el centro de la
relacidn a un ser omnipotente, superior, Y
construye "otros' ' marginates, con cualida
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 empujado a converti rse en un
objeto. El fin ultimo de la ambici6n suprema
del colonizador , elleJla puede exist ir solo co
mo una funeion de las necesidades del colo
nizador; esto es, es tra nsformado en simple
colonizado" (Hars tock, 1990, 161). Volverse
obieto s ignifiea ser de spojado de la propia
subjet ividad, para adopta r una que le es aje
na, impuesta, prec isamente como resultado
una relaci6n de poder.

Desde este perspective, podrfamos soste
ner que el discurso y la gestualidad del amor
es el momento de subjetivaci6n de la mujer
per el hombre. Lo Cemen ino queda definido
en un unive rse dominado per 10 masculine, Y
esa huella de identidad se reafirma cada vez
que el discurso del a rnor se despliega. Es
justarnente este erectc s imb6lico, que luego
se traduce en las practtcas y en las tnsutu
ciones , el que denuncia Luce lrigaray a pro
p6sito del "yo te amo" mascu lin o hacia la
muje r. Ese es el memento, diee Irigaray, en
el que la mujer es rragada, desaparece. Mo
mente parad6jico y ambi guo puesto que a
treves del amor el hombre se vuelve un "da
dor de Vida", un ser humano complete, sensi
ble, mientras Ia mujer ha sido convertida en
receptcra, en sujeto pasivo y vacrc que rect
be la identidad de sde aCuera. En ese acto,
cargado de siilOiCicaci6n, Ia mujer pierde su
propio nombre. "No tenemcs nombres. Los
cambiamos ccnrcr me los hombres nos inter
cambian y nos usan'' (4). Por medio de es te
juego masculi no, la relacien de pare ja ad
quiere una exeaae conneuractcn. EI otro -Ia
muj er- aparece solo como imagen del hom
bre. "Hemos side destinadas a reproducir la
unicidad en la cual, por siglos, hemos sido 10
otro". (Ir igaray, 497). La unicidad se vuelve,
por 10 tanto. ellenguaje de la universal ldad 
el hombre- que ma rgina y excluye las dire
rencias. La universalidad ccnquista y colcni
za 10 que se te diferencia, 10 que rompe su
unidad. Algunos diran luego, en una linea 45
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post-moderns, que esc hombre que unive rsa
liza es , edemas, blanco y heterosexual, con
10 eual se vuelve todavla mas sospechoso.

VIRILIDAD YTRAICION

Habrla que profundizar sobre el problema
del amor en este juego de conquista , puesto
que Ilt devaluacicn de la mujer parecerja se
guir a un momento de ideallzaclon, de valor i
aaclon romantlce. Par 10 pronto, diremos so
lamente que el amor lJeva en s l e l germen de
s u propia transgresfdn.
Dircmos, entonces. que
en nuest ra culture ma
chista, a l momento dc la
conquista sigue el de la
tratcton. Bucaram 10 ne
dichc en ncmbre de mu
chos hombres: ''. .. yo
e ra un muje riego, muy
enamoradorr aiempre
tuve sets, sie te nov ias a
la vee. Me Jasc tnaban
la s muj eres, sie mp re
me han eneantado, son
las grandes debilidades
de Abdula'' ( 5). En la
conreston abdalacista,
cl "ere'' desc r- ibe e l
compr omiso presente
en la conquista, rodeade
de una idealizacion y ro
menrtaectcn de la mu 
jer . Mient ras tanto, la
"de bilidad" describe e l
meme nto de la tretcron,
describe a las mujeres
irresist ib les , aqu e lla s
que incitan a l "pecadn" (6).

10:1 juego de la t re ictcn esta , en uno de sus
aspectos, condicionado porque el machis mo
esteblece una competencia en t re los hom
bres para mostra r s u propia masculmidad y
vir ilidad. "":n soc ledades pa t r tarcates los
hombres const r uye n s u masculin idad en
compe tencia con orros hombres. Los hom
br es nunea estan segurus de su rnascultm
dad y vir ilidad. Ccnstantemente t ienen que
probarJa ante s f mismos y sobre todo bus
cando la aprobacian y la ace pt<lci6n de otros
hombres". (De la Tor re , 1996, 33). En estc
escena r io, las mujcres apa recen como pre·
seas de Is auto-a firmaci6n masculina ,

A t raves de la competenda de vir ilidad no
solo se prod uce la Iraici6n s ino una s istema-

tica construcci6n de 10 femen ino en termi
nos negatives, en te rmtnos de 10 que no se
debe ser. Un ejempJo es el "dtscurso de los
pan talones" que se despllega s istematica
mente en e l campo politico, y que ha s idu uti
lizado, a su tiempo, por la mayona de qujc
nes han desfiJado por la presidcncia de la
Republica. £1 "diseurso de los pantalones"
ha sido un recurso para afirmar la iden ridad
presideneial en s u valentia de macho. Abda
la 10 repite msistcntemente. 1.0 remarco duo
rente la ultima cadena nad onal en la cua l

a nu nc i6 la tem ida
eonver tib ilidad: " Yo
s f rengo los pentalo
nes para hacerln", di
jo. Alguna vez Borja
tambien acuse a Fe
bres Co rde ro de se r
"el Uoroneito de Tau
ra, eoba rde por natu
r aleza ... que so lo es
hombre c uando esta
bcrrecho'' <De la To
rre, 1996, 26), Aua us
t fn Cueva tambien reo
euerda la imagen del
"hombre con los pan
talones bien pucstos "
que se fue crcendc de
Febr es Corde ro du o
r ant e la ce mpaaa
electoral de 1984 (7).
El d is curso de los
panralones a veces se
"radicaJiza" y habla
ya no de maricas, co
bardes, enanos, ani-
nados , s ino del lama

no de los genitales, de cojonee, y basta de la
dcns idad del esperma. como nos recuc rda
Cueva a prop6sito de Febres Cordero y Bu
caram (8)_ Cueva sostiene que esas expre
s iones manifie stan "un machismo en e l se n
t ido mas rudimentario, mas vu l~ar y mas de
rechizadc que pucda concebirse, a medtc ca
mino entre el matonismo ancladc en la peor
t radici6n criolla y un concc ptc de virilidad
ttplcemente resct see". (Cueva, 1988, 116).

En nuest ra cu ltura de genero otra forma
de a laca r a los enemigos cs feminiu\ndolos.
Ca r los de la Torre narra en su Iibro c6mo cJ
mis mo Bucaram feminiza ba su voz c uando
cuest ionaba a s us enemigos polit icos desde
cste mancjo de la identidad de gene ro (De la
Tor re , 1996, 39). La femenino es transforma-
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do en sin6nimo de debilidad, fragilidad, es
jerarquizado como Inrenor: las mujeres que
dan re ducidas a un objcto de poder y con
quista. EI poder esta en ser macho-hombre,
metarora suprema de l poder en las socieda
des remercales. Tomar medidas duras, por
ejemple, es cosa de quienes tienen pantalo
nes y no falda s. Las mujeres quedan automa
ticamente excluidas de este manejo del po
der, y por 10 tanto, de la esfera publica de la
polit ica.

LA AMANTE Y LA FRAGMENTACION
DE LO FEMENINO

En esc campo de inseguridad sobre la
masculi nidad, propia del machismo, se gene
ra Ia traici6n y se const ituye la Ilgura de la
amante. Una rercera fig ura Que cruza las
c1ases sociales , las regiones, para ester pre
sente en rode relaci6n institucionalizada, for
malizada, de pareja.

Que signifiea la presencia de la amante
para el discursu del amor-conquista? Yo di
rfa que nene erectos desvanecedores. No de
saparece, perc queda como relegado a la me
moria, al recuerdo. Se esconde para reapare
cer esporadicamente en ocasiones especia
les. Las mujeres conquistadas, casadas, pa
san a vivir e l amor como recuerdc -el case
de Rosita Pulley en la presentaci6n del CD 10
ilustra bien- como 10 que rue. EI amor es un
tiempo pasado, reatdo por evocactones nos
talgtcas en mementos solemnes. Strve de
consuela para romper, en los instantes de su
retorno, un distaneiamiento que parece ine
vitable. Su reaparecimiento cicatriza, de al
gun modo, la relacion conquista-t raici6n.

La separaci6n esta marcada, como ya se
dijo, por la presencia de la amante. Si bien
Ia amante se constituye fuera del espacio fa·
miliar -que es, por de finicion, resultado del
amor- condiciona y de termina ese espacia .
Los "amantes", en elleng uaje ecuator iano,
son figuras que sur sen fuera de los Ifmites
de la relacion marita l, familiar. Para consti
tuifse, para surgir, para irrumpir, tienen que
violar la relaci6n marital , ese reducto donde
queda encerrado 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 Ver
de, un "pueblito calu roso de la costa ecuato
riana" (9). "Los conflicto s matrimoniales C&

MUJERES POLITICA Y AMOR

mienzan cuandc el hombre establece una re
laci6n pe rmanente con otra mujer. La aman
te 0 ' la otra' , como ellas la denominan, ocupa
un lugar protagonieo en este discurso, con
virttendose en parte constitutive del placer
masculino que las mujeres rechazan. (...) Im
potentes, las mujeres de Palo Verde viven 10
extr edome sncc com o una comfabulaci6n
masculina" (Cuv i, Martinez, 1994, 12·13). La
Iigura de "Ia otra'', de la infide lidad, de la
traicion, esta Inscrtta en el mismis imo uni
verso del amor marital. Para las mujeres de
Palo Verde, el amor t iene un significado do
torose: es el if y vemr de su esposo desde la
ameme. "El matrimonio no les ofrece ntngu
na seguridad, y el amor antes que un senti
miento abst racto, un deseo, es concreto, os
cue entre el amor y el desarnor, de acuerdo
con los caprichosos vaivenes de una sex uali
dad masculina incon trolable a la cual elias
deben acomodarse, entienden el amor como
el ir y venir de los maridos hacia y desde 'Ja
otra' ". (Cuvi, Mart inez, 1994,30(31)

La presencia de "la otra" fragmenta 10 fe
menino entre mujeres buenas y mujeres ma
las , s iendo las buenas una equivalencia de
madr e-esposa-casta . Su propia exper-iencia
del amor, ha llevado a las mujeres de Pa lo
Verde a de-construir y fragmentar las ngu
ras de mujer que emanan del drscurso y la
pracuca machistas. Es una Irgamentacion
que Ileva implfcito un [uego de poder en el
eual la autovalcreclon acompaaa a fa deva
luacien de "fa ctra". "Es un discurso referen
dal, basado en su experiencia de espcsas: la
valorad6n de sus maridos y de ' la otre' estan
cargadas de negatividad. Peru 10 mas Impor
tante es que mientras van calificando a sus
oponentes, nos van mostrando come el s igni
ficado de 10 femenino se parte en dos tree
ciones que se openen; la buena mujer frente
a la mala mujer". (Cllvi, Martinez, 1994, 19).

EL (UERPO DE LA MUJER

EI tema de la a mante y la vio lacion del
amor marita l nos lleva , sin duda, al te ma de
la sexualidad y del cuerpo. Detras de csta hi
p6tesis esta presente la di~cusi6n sobre la
relaci6n gene ro-cuerpo desarollada por las
femin istas post-modemas, inspiradas en al
gunos planteamienta s foucaulteanos (10). En
Vigilar y Casligar Foucault desarro1l6 la te
sis de que el cuerpo se eonstituye en un cam·
pa de poder. "EI cuerpo esta inmerso en un
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campo poUtico; las relaciones de poder ope
ran sobre el, 10 cercan, 10 marcan, 10 dcman;
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 con el sexo, para definir 10 que llam6
et bio-peder. "A traves del despliegue de 13
sexualidad, e l bio-poder esparcle sus redes
hasta los mas int imas pulsiones del cuerpo y
las mas minuscules fibras del alma" (12). 1.0
que Foucault cuestiona en eSIOs trabajos es
la idea de que la sexualidad y el cuerpo ten
gan sus Iunda mentos en 18 naturaleza y en el
dominic biolOgico. "Como genealogists, Fou
cault plantea la cuesuon de 1a sexualidad en
termmos estrtctamentc hist6ricos; la sexua
lidad es una cons trucci6n hist6rica, no un re
ferente biolegjcn subyacente". (Dreyfu s, Ra
binow, 1983, 168). Uno de los poles del bio
poder es el cuerpo como obje to de manipula
cion. (Dreyfus , Rabinow, 134).

Es justamante este debate el que ha sldo
am pliado y profundizado per algunas femi
nistas post-mcdernas. EI punta importante
es que s i bien en toda sociedad se puede en
contrar a lgun tipo de dist inci6n entre hom
bre y mujer, y estas distinciones estan refe
ridas al cue rpc, diferencias -a veces incluso
sutiles- de como es entendido el cucrpo, tie
nen implicaciones bas icas para defin ir 10
que significa ser hombre y mujer, a la vez
que generan importantes diferencias en las
practjcas sexistas. (Nicholson, 1995, 56). Ju
di th Butler se mue ve en las misma Hnea.
Ella impugna la imposici6n de una material i
dad del cuerpo que escape ere a los j uegos
discursivos, se colocarfa fuera de ellos , los
evitar ia , para preservar , precisamente, su
t ran sparencia material. Butle r, como Fou
cault en la Historia de la Sexualitlad, c ree
que se debe hacer la gencalogla del cuerpo
pa ra descubrir las relacione s de poder que
10 han con st ituido. 5 i bien Nicholson y Bu
tle r sos tienen que el cuerpo funciona com o
principia de diferenciaci6n, tam bien creen
que eI cuerpo esta sujeto a multiples cons
t r uccione s, y por 10 tanto, es un campo de
problematizaci6n cn las relaciones de gene
ro.

Sobre es tos presupu estos podemos hacer
las siguientes pregunlas: (Que cuerpo es el
cucrpo de la mujer en el discurso del amor
como conquista, y que cucrpo cs cl de la mu
je r amante? Los test imonios de las mujeres
de Palo Verde nos ofrecen una clave de lec-

tura. La mujer buena es la mujer maore.es
pose-casta , La mujer mala en cambio se de
fine por opos ici6n a esos valores. Carlos de
la Toore, en su t rabajo sobre Bucararn, 10 ha
planteado de un modo mas explicno: "La di
cotomia virgen-puta regula 1a vida de las
mujeres manteniendolas dentro de la es fera
privada y bajo el control sexual de sus pa
dres, maridos, y her manos. Cuando las mu
jeres rompen con (los roles rradtcionales de
generc en una sociedad patriarcal), con los
estereoupos que regutan las esfcras de las
relaciones sociales, .. _son constderadas pu
tes''. (De la Torre, 1996, 35).

La dieotomfa virgen-puta implica des for
mas distintas de conngurer el cuerpo de la
mujer y por 10 tan to su propia sexualidad.
Intentemos descrifrar 1a dicotomta a treves
de la figura de 18 virgen. Como el cucrpe de
la mujer se puede convert b- en un euerpo
virgen? Yo dirfa que a traves de des opera
clones: inscribiendulo en un universe catclt
co en el cua l e l a lma aparecc mas alia del
cuerpo, contentendolc; y per otro lal1o_alo
jando esa alma en ona concepcion biologica
del cuerpe, con enfasis en la reproducci6n.

Veamos el te ma del alma. Foucault ta m
bien ha de mostrado que eI alma es una for
ma de entrar al cuerpo. En vigilar y Casti
gar ta de rini6 com o "una picza en el dominio
que el poder ejerce sobre el cuerpo. EI alma,
efecto e inst ru mento de una anatomla poltn
ca; e l a lma, pris i6n del cuerpo". (Foucault ,
1987,36). Me apoyo en la Interpretacion de
Judith Butler scbre el trabajo de Foucault,
para sos tener, con ella , que "el alma se vuet
ve un ideal normatlvo y normalizante segun
el eual el cuerpo es entreoado, formado, cul
t ivado, inves tido; es un imaginariu hist6rico
espl.'Clfico bajo el cual el cuerpo cs cfect iva
ment e malerializad o". (BUlle r, 1995, 33).
£Sta ingenieria del eucrpo a traves del a lma
la debemos en buena parte al catolicismo.

Qusiera proponer aqui la idea de que c1
discurso del amor, en nuestra cultura caloli
ca, apunta pre cisamente a la cOliQuista del
alma de la mujer , a una idealizacion de ella
me diante la f igura de virgen. La rregunta
es: (que seduce y conquista Bucaram cuan
do se t ra nsforma e n "un loco que am a",
cuando se dirige a Rosita Pulley con las me
lodias de Los Iracundos ? No el cuerpo, por
su puesto, sino un alma 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 abdalacista , 10 muestra

I
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su alus i6n al "pe rd6n" durante 18 reciente vi·
sita al Peru: "Perc un perden autentice", pi
dio, "que nazca del alma y con sentirnientos
cristianos. Debemas perdonarnos para po
der amarnos" (13). Hay aUf una curiosa e in
tereante interconex i6n en tre alma, amor y
cristianismo.

En el cetotictsmo hay una material izacion
del cuerpo a treves de un alma idealizada.
En un comentanc al libro EI Muro Interior,
Carlos Fernandez de C6rdova describe bien
como opera sabre la sexualidad 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 ta
ramente subordinada al hombre. Y el placer
sexual es un elemcnto prescind ible" (14).
Agrega Fernandez de Cordova que en In vi
s ion cat61ica del matr imonio "el placer se
xual no era el punto culmlnanre de la rela
ci6n conyugal, sino la procreacion. La esfera
del plac er sexual estaba fuera del matr imo
nio, en un a zona raja de mujeres catdas y
pe rversiones''.

Este dual idad y fragmentaci6n de 10 feme
nino a treves del cuerpo, inscrtto en una
cierta discursrvidad, se expresa tambien de
ctro modo: a traves de las dicotomlas entre
un inte r ior tel a lma) y un exterior (el cuer
po), y entre la pureza y la pasi6n. (Irjgaray,
500). Es una fragmentaci6n que, inevitable
mente, lIeva a la culpa. 1-:1 des pliegue de la
pasi6n viola 18 pureza. A su vex, 1a PUre7.B in
hibe la pasi6n, 1a subordina, y Ia somete a fi
nes supertores: la cr ianza de los hijos y el
dominio de 10 moral en el a mb ito familiar .
La pureza viene del interior, de 10 mas pro
fundo, de aquello que la confes i6n cat6lica
ha tratado permanenlemente de cultivar y
preserver en las mujeres desde ninas. Ir jga
ray ha criticado radiealmente la idea de la
interioridad y la pureza como una construe
ci6n del poder masculino que las define en
relaci6n a la apropiaci6n de la mujer. Para
los hombres. "virgen s ignif ica no estar aun
marcada po r ellos, para e llos. No tcdavfa
mujeres en sus terminos. aon no impresas
con su sexo, su lenguaje. Todavla no pene
t radas 0 posesionada par elias". ( Irigarey,
500). La femenino, en esre esquema, aparece
solo como una huella de 10 masculine. Ir tga
ray sost iene la imposibiJidad de considerar
e l cuerpo de In mujer en la fragmentaci6n,
to eual constituye una resist encia a una for
ma de poder. "Preservar el ser interior? Pe
ro si no exts te s in 10 otro. No te desgarres

La pureza y el
cuerpa virgen de
fa rrnJjer-esposa
SOIl los ejes sabre
los cuales se
COIlstruye eI discurso
del arnOT en esto
sociedaddc
tradidOn cu/6Jico



La frogmentaci6n
de 10 Temenino,
en 10 CtKJ/ seo mueve
fa mujet, hoMo
que verla como
eI efMo de juegos
depoOO,
~y
conqulSta pot
porte de los-

MUJERES, POLITICA Y AMOR

entre opciones que te han srdo impuestas".
(Ir igaray. 5OO).

Para concluir, dire s implemene que 1a pu
reza 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
fete de ccnqutete, des-ercuee el cuerpo.
Mientras 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 en
tender que si Is amante provoca esa "irrup
c ten" mcontrelabl e de la sexualidad masculi
ne , es solo porque esa misma sexualidad tie
ne como contrapar te el alma de Ie mujer
conqutsreda. En esra dualidad, en esta dico
tomla, los dos palos a la vez que se compte
menten, se excluyen.

ADVERTENCIAS FINALES

Es diffcil seftalar que relaciones amorosas
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 tee
bajo. Acaso a la sexualidad de Abdaltl. y los
sec to res pop ulares de la Costa? Car los de
Torre cree que muchas crHicas a Bucaram
por su gestualidad en la tar ima se deben a
que recrea elementos de la sexualidad de los
sectores populares rechazados y r epugnados
par las crases dominantes. (De Ie Tor re,
1996, 29). Dif£Cil poder sostenerlo tan cete
g6ricamente. Es claro que mucha s de la s
practicas analizadas cruzan las Ironteras de
clase y de regi6n. Cuanto de 10 que aparece
como "sexualidad popular" puede ser impu
tede tambien a las clases altas. Pero es tam
bien clare que no se puede universalizar una
cierta relaci6n de a enerc para toda la socie
dad.

En este articulo he int entado describir y
de·construir algunos elementos de la cultura
machista de nuestra sociedad. En el futuro
habra que ver de que modo los j uegos alre-

dedor del genero, esas dicotomias sabre el
placer y la pureza, la esposa y la amanre, 1a
presencia y la ausencia, entre muje res bue
nas y malas, estan presentes en cada cuer
po. , y de que modo definen una diversidad
de relaciones de genera. Se podrla mvestt
gar que elecei6n de cuerpo y sexualidad han
heche las mujeres a partir de las opciones
dejadas a elias por los hombres, y de que
modo esas opciones son resiatidas. 0 tal vez,
tambien, de que modo esa fragmentaci6n es
vivida dentrc de cada cuerpo. La fragmenta
ci6n de 10 femenino, en la cual se mueve la
mujer, habrfa que ver la como el erecro de
juegos de poder , dominaci6n, y conquista
por parte de los hombres, colocados como
eje de las relaciones de eenero.

Ser la una equivocaci6n, sin embargo, pen
sar que esa f ragmentaei6n es superable me
diante la r econsti tuci6n de 1a "unidad", 10
cual nos podrfa llevar peligrosamente a
esencializar sabre 1a mujer. Siempre habra
dist intos modos de construir 10 femenino y
10 masculino. La que hay que evitar es que
esa fragmentaci6n, esa diversidad y mult i
plicidad de formas pos jbles, se urganice bajc
formas dicotcmtces que dejan a las mujeres
y a los hombres a trapados en relaciones de
jerarqufa, con evide ntes desventajas para
las mujeres, y privilegioa para los hombres.

Habrtl. que ver de que modo esos polos de
las dicotomfas definen relacione s tenses y
violentas, pa sajes no resuenos entre uno y
otro, t ransecctones imposibl es de ser reali
zedas pacfficamente. Me imagino, por ejem
pia, 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 violencia, Ia trfste
za y el dolor.

Habra que ubicar, finalmente, a esas mu
jeres y a esos hombres, y a 1a relaci6n entre
sus cuerpos, en ccnrextcs hist6ricos y cultu
rates precisos, y reconocer que los valores,
buenos y malos, a t r ibuidos a ca da uno de
ellos, son arbitrariedades; esto es. no respon
den a ninguna ley natural ni a esencias meta
ffsicas algunas. Hay que ver estas construe
eiones como espacios ab ier tos a cuestiona
miento y revisi6n.
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