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Artículo 23, resolución #13 de 1946:

“ La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en sus

trabajos de tesis. Sólo velará porque no se publique nada contrario al dogma y a la moral católica

y porque la tesis no contengan ataques personales contra persona alguna, antes bien se vean en

ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”



4

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

1. EL PROBLEMA DE LA FEMINIDAD

1.1 La desacralización de la mujer.

1.2 La subordinación y la liberación de la mujer.

1.3 La representación contemporánea de la mujer.

1.4 La revolución femenina.

2. EL AMOR COMO ELEMENTO LIBERADOR DE LAS CONDICIONES SOCIALES DE

GÉNERO

2.1 El ser humano como construcción social.

2.2 La representación social de la mujer.

2.2.1. La infancia femenina.

2.2.2. La juventud femenina.

2.2.3. La etapa de la adultez.

2.2.4. La etapa de la vejez.

2.3 El amor como elemento liberador.

3. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS

4. EL AMOR EN LOS TIEMPOS DEL CÓLERA COMO REPRESENTACIÓN DEL AMOR

COMO ELEMENTO LIBERADOR

4.1. El contexto socio-cultural de la obra.

4.2. La vida de Fermina Daza.

4.3. Un ejemplo de liberación.

5. CONCLUSIONES



5

INTRODUCCIÓN

Al escribir esta tesis de grado, busqué integrar en mí un conocimiento adquirido a lo largo de mi

carrera en Comunicación Social. Quería observar cómo dicho conocimiento había contribuido en

la conformación de mi identidad como sujeto social desde una perspectiva de género.

Para comenzar quise hacer una lectura de diferentes autores que trataran sobre temas relacionados

con la construcción social de género y sus dinámicas de representación. Con ello, quería

comprender qué significaba en una sociedad masculinamente dominante el hecho de ser mujer. Y

quería confrontar dichas expectativas de lo femenino con mis propios deseos de realización

personal.

La idea era comprender un poco mejor las dinámicas de género, e informarme a la vez, del

proceso de transformación social que se había llevado a cabo en los últimos dos siglos, y que me

permitían hoy en día gozar de ciertas facilidades de acción con las que no contaron algunas

mujeres en generaciones precedentes.

Como metodología de estudio quise viajar a la ficción. Tomé el libro El amor en los tiempos de

cólera1 del Nobel en literatura Gabriel García Márquez como punto de referencia, porque

encontré que en su obra se reflejaba la situación subordinada de la mujer como la expresó la

feminista francesa Simone de Beauvoir en su libro El segundo sexo2; obra de gran importancia

para el movimiento de reivindicación femenino en la historia.

Quizá lo más interesante de realizar una lectura de El amor en los tiempos del cólera filtrada por

la descripción social de lo femenino de Beauvoir, fue el hecho de abrir la posibilidad de plantear

al amor como un elemento de liberación de las condiciones sociales de género.

                                               
1 García Márquez, G. (1985) El amor en los tiempos del cólera. Bogotá, Colombia: Ed. Oveja Negra.
2 Beauvoir, S. (2007). El Segundo Sexo. (3ª Ed., Editorial Sudamericana S.A., Trad. J. García Puente.) Buenos Aires,
Argentina: Debolsillo. (Original en francés, 1949).
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Esta relación del género, el amor y la vida social, me llevó a pensar que más allá de concebir al

ser humano como un ser sexuado, debemos concebirlo como un ser personal. Un ente capaz de

trascender en la existencia independientemente de un condicionamiento sexual socialmente

construido.

En la medida en la que el amor nos permita quitarnos las veladuras de un condicionamiento

social sexuado, podremos concebir al otro como una persona digna de ser respetada y valorada

por su ser interior más allá de su determinación física. Un cambio en la mentalidad del ser

humano regido por las posibilidades del amor, nos permitiría prescindir del caparazón social de

los roles de hombre y mujer jerarquizados.

A continuación y como cuerpo de este trabajo encontraremos en primer lugar descrito el

problema de la feminidad como una representación de subordinación de género frente a una

cultura histórica masculinamente dominante.

Luego veremos con Pierre Bourdieu en su texto El sentido práctico3, cómo ciertas características

de la mujer, que se concebían como naturales y que además hacían parte de la justificación de

dominación de género, no eran más que normativas sociales incorporadas. De allí que recurramos

a la descripción que Simone de Beauvoir presenta en su libro El segundo sexo como una manera

de observar cuáles son esas condiciones que moldean a la mujer según las exigencias sociales.

Por último, acudiremos a José Ortega y Gasset con su libro Estudios sobre el amor4, y a partir de

allí justificaremos por qué el amor es un elemento que permite la liberación de género.

Con base en los planteamientos de Pierre Bourdieu, Simone de Beauvoir y José Ortega y Gasset,

realizaremos una lectura de la obra literaria El amor de los tiempos del cólera del Nobel

colombiano Gabriel García Márquez, en la cuál podremos citar ciertos ejemplos en los que se

verá reflejada dicha teoría.

                                               
3 Bourdieu, P. (1991) El Sentido Práctico. Madrid: Ed. Taurus, pp. 113-135.
4 Ortega y Gasset, J. (2005) Estudios sobre el amor. Introducción de José Luis Molinuelo. Madrid, España: Ed. Edad
S.A.
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De antemano, pido disculpas si en algún momento utilizo las palabras de hombre y de mujer

como instancias universales. Mi intensión es la de hacer referencia a éstas dos categorías

humanas como una forma de especificar dos realidades evidentes en el mundo que nos rodea.

Como decía Simone de Beauvoir:

“En verdad basta pasearse con los ojos abiertos para comprobar que la Humanidad se divide en

dos categorías de individuos cuyos vestidos, rostro, cuerpo, sonrisa, porte, intereses,

ocupaciones son manifestaciones diferentes. Acaso tales diferencias sean superficiales; tal vez

estén destinadas a desaparecer. Lo que sí es seguro es que, por el momento, existen con

deslumbrante evidencia"5.

                                               
5 Beauvoir, S. Op Cit. p, 17.
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1. EL PROBLEMA DE LA FEMINIDAD

Si miramos atrás hacia lo que conocemos como la historia de la humanidad, podríamos notar que

en el proceso de evolución del ser humano, los hombres y las mujeres se han especializado en

labores diferentes. Han compartido en pareja los mismos espacios, los mismos tiempos y, sin

embargo, no podríamos decir que hayan jugado un papel equitativo en dicha historia. Al parecer,

siguiendo la línea de pensamiento de Simone de Beauvoir en la obra El segundo sexo6, la mujer

ha sido representada en una relación subordinada con respecto al hombre.

Es claro que tanto hombres como mujeres hacemos parte de una misma especie, pero también es

cierto que cada uno de los géneros cuenta con características particulares. Parecería que las

diferencias físicas entre hombres y mujeres generaron una especialización en las funciones

sociales, que con el paso del tiempo, adquirían un valor simbólico de orden cultural.

Se podría llegar a pensar que la historia de la humanidad tal como la comprendemos hoy en día,

ha sido una historia narrada principalmente desde la perspectiva masculina. Los acontecimientos

importantes que han marcado las pautas para el paso de una época a otra, se han llevado a cabo

en su mayoría por hombres. Ahora, si la mujer siempre ha estado presente junto al hombre en

cada una de las etapas de la historia ¿por qué no se les reconoce a los dos sexos por igual una

participación análoga en la evolución humana?

1.1. La desacralización de la mujer.

Con el fin de intentar dar respuesta a la relación existente entre el hombre y la mujer a través de

la historia, es conveniente remontarnos a sus orígenes y observar, que aún cuando no podemos

conocer con exactitud el modo de vida que los seres humanos llevaban en la prehistoria, sí es

posible hacernos una idea de su organización social según ciertas características de los géneros.

Se ha creído que en las sociedades primitivas, la división del trabajo estaba estrechamente ligada

a las características físicas del hombre y de la mujer. Si los comparáramos en edades tempranas,

                                               
6 Beauvoir, S. Op Cit.
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las diferencias de género resultarían irrelevantes. Tanto la niña como el niño cuentan con las

mismas capacidades motoras, intelectuales y adaptativas. Sin embargo, entrada la adolescencia,

comienzan a presentarse cambios que están estrechamente ligados con las diferencias en sus

aparatos reproductivos.

Alrededor de los trece años, el cuerpo femenino comienza a transformarse. La preparación

orgánica mensual para dar vida a un ser, exige por parte de la mujer un desgaste de energía

corporal inmenso. Incluso en la mayoría de los casos, la menstruación trae consigo

sintomatologías difíciles de sobrellevar.

Según Simone de Beauvoir:

“Casi todas las mujeres – más del 85 por 100 – presentan trastornos durante este período. La

tensión arterial se eleva antes del comienzo del flujo sanguíneo y disminuye a continuación;

aumentan las pulsaciones y frecuentemente la temperatura: los casos de fiebre menudean; el

abdomen se hace dolorosamente sensible; se observa a menudo una tendencia al estreñimiento,

seguido de diarreas; también suele aumentar el volumen del hígado y producirse retención de la

urea, albuminuria; muchas mujeres presentan una hiperemia de la mucosa pituitaria (dolor de

garganta), y otras, trastornos del oído y la vista; aumenta la secreción de sudor, que va

acompañada al principio de las reglas por un olor sui generis que puede ser muy fuerte y

persistir durante toda la menstruación. Aumenta el metabolismo basal. Disminuye el número de

glóbulos rojos; sin embargo, la sangre transporta sustancias generalmente conservadas en

reserva en los tejidos, particularmente sales de calcio; la presencia de esas sales reacciona

sobre el ovario, sobre el tiroides, que se hipertrofia; sobre la hipófisis, que preside la

metamorfosis de la mucosa uterina y cuya actividad se ve acrecentada; esta inestabilidad de las

glándulas provoca una fragilidad nerviosa: el sistema central es afectado; a menudo hay

cefalea, y el sistema vegetativo reacciona con exageración: hay disminución del control

automático por el sistema central, lo que libera reflejos, complejos convulsivos, y se traduce en

un humor muy inestable; la mujer se muestra más emotiva, más nerviosa, más irritable que de

costumbre, y puede presentar trastornos psíquicos graves”7.

Sin lugar a dudas, estos fenómenos corporales que se desarrollan en el cuerpo femenino durante

el periodo menstrual, indisponen a la mujer tanto física como emocionalmente; por no hablar del

                                               
7 Ibíd. p. 39 – 40.
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embarazo. A diferencia del hombre, la mujer se encuentra más sometida a las condiciones

naturales de la especie. Se podría decir, que por el hecho de que el hombre no padece

inconvenientes concretos relacionados con su capacidad reproductiva, cuenta con una mayor

libertad corporal. Libertad que se ha traducido en una mayor capacidad de aprensión del mundo.

Según lo que nos cuenta la historiadora y novelista escocesa Reay Tannanhill en su libro “Sex in

History”8 [El Sexo en la Historia] sobre la relación de género en las sociedades primitivas, las

condiciones físicas del hombre le permitieron desarrollar actividades dinámicas como la caza y la

pesca, mientas que la mujer, por el desgaste energético que le implicaba su condición de madre,

permaneció realizando funciones de menor movilidad como el cuidado de los cultivos.

“No existe, por supuesto, una evidencia concreta acerca de la división del trabajo en los

tiempos del paleolítico. No obstante, el consenso de la opinión es que el hombre era el cazador

y la mujer era la recolectora. En un perfil muy amplio, esto podría ser completamente cierto,

aunque en algunos casos se argumente que la mujer también pudo haber sido tan competente

en la caza como el hombre. En principio, no hay razón para que una mujer joven y saludable no

pueda cazar igual que un hombre joven y saludable. Incluso, el embarazo, en un estado

primitivo, no constituye una incapacidad como lo ha sido en las sociedades avanzadas… Ni

siquiera el amamantamiento constituía un problema real, en cuanto que existían varias mujeres

desempeñando la labor de niñeras para que otras madres pudieran regresar al trabajo en el

campo. Sin embargo, trabajar en el cultivo es muy diferente al rastreo de un venado o a la caza

de un mamut, actividades que requieren que el cazador se encuentre en una excelente

condición atlética, especialmente cuando el clima es severo y la comida es escasa. Allí es

precisamente cuando es menos probable que la mujer embarazada haya estado en

funcionamiento, puesto que es ella la más vulnerable al frío y a la malnutrición”9.

Al parecer, durante el periodo de nomadismo del ser humano, tanto las mujeres como los

hombres estaban obligados a enfrentarse a las adversidades que se les presentaran en el camino.

Vulnerables a los cambios climáticos, a la ausencia de comida y hasta al enfrentamiento con

animales salvajes, hicieron que tanto el hombre como la mujer tuvieran que estar constantemente

preparados para defenderse. De modo que, probablemente las mujeres no contaran con la

posibilidad de dedicar mayores esfuerzos al cuidado de sus hijos. Razón por cual, la población

                                               
8 Tannahill, Reay. (1992). Sex in History [El Sexo en la Historia]. United States of America: Scarborough House.
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mundial no tuviera un crecimiento significativo sino hasta que el ser humano comenzara el

proceso de sedentarización.

“Se cree que la población del mundo, un millón de años atrás, era de alrededor de medio millón

de personas, y que para el 10.000 a.c., a vísperas de la revolución neolítica, se habría

incrementado a tres millones”10. Para la cantidad de años transcurridos, la cifra de crecimiento

demográfico es muy baja. En general, en la historia de la humanidad se ha presentado que los

periodos en los cuales existe una prosperidad económica que garantice el sostenimiento

despreocupado del ser humano, ha existido un mayor número de recién nacidos. Por el contrario,

en épocas difíciles, la procreación tiende a disminuir.

El bajo índice de crecimiento demográfico evidencia las dificultades de vida que tendrían que

haber afrontado las sociedades nómadas y por ende, se evidencia la posible necesidad de un

trabajo conjunto entre hombres y mujeres para lograr su supervivencia.

Entrado el neolítico la situación cambia, el ser humano empieza a estabilizarse en territorios fijos,

y la reproducción se vuelve necesaria. Las nuevas generaciones garantizan por una parte, la

permanencia del clan en el territorio, y por otra parte, la existencia de mano de obra suficiente

para llevar a cabo las labores de la agricultura, del abastecimiento animal y de la protección

frente a otros clanes.

La mujer, al creerla poseedora del don de la fecundidad, era la encargada del cuidado de los hijos

y del desarrollo de los cultivos. Se creía que las mismas fuerzas mágicas que le permitían

engendrar la vida, eran aquellas que le facilitaban el favor de la naturaleza.

“Muchos primitivos ignoran la parte que el padre tiene en la procreación de los niños;

consideran a éstos como reencarnación de larvas ancestrales que flotan en torno a ciertos

árboles; ciertas rocas, en ciertos lugares sagrados, y que descienden al cuerpo de la mujer; a

veces se estima que ésta no debe ser virgen, para que dicha infiltración sea posible, pero otros

pueblos creen que también se produce a través de las narices o de la boca; de todos modos, la

                                                                                                                                                       
9 Ibíd. p. 25 - 26.
10 Edgard S. Deevey. (1960). “The Human Population”, in Scientific American CCIII, pp. 194 – 204, en Ibíd. p. 29
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desfloración es aquí secundaria y, por razones místicas, raras veces es patrimonio del marido.

La madre es evidentemente necesaria para el nacimiento del niño, ella es quien conserva y

nutre al germen en su seno y, por consiguiente, es a través de ella como se propaga en el

mundo visible la vida del clan”11.

La mujer al igual que la naturaleza estaba rodeada de un misterio que inquietaba al hombre.

Como no puede dar explicación a los fenómenos que en ellas acontece, les rinde culto para lograr

su favor. De allí que lo más probable es que la mujer hubiera sido venerada, hiciera parte activa

de la sociedad, y pudiera haber sido considerada como un igual al hombre.

Por otra parte, por su capacidad física más fuerte, el hombre parecería haber sido el encargado de

la protección del clan. Una vez instalados en un lugar específico, debían defender su territorio

para evitar invasiones por parte de otros clanes. Sin embargo, en tiempos de paz, el hombre

dedicaría sus esfuerzos a la domesticación de animales y al desarrollo de ideas que vendrían a

conformar las bases del progreso de la civilización humana.

“El hombre se consagró a los animales domésticos en lugar de a los salvajes y descubrió que de

ellos podía proveer a la tribu no sólo de carne, lana, pieles y sebo, sino también, y por primera

vez, de leche, leche cortada y queso, nuevos y valiosos complementos para la dieta alimenticia.

Además, como tenía mayor tiempo libre que antes- sin tener que planear las estaciones, sin la

necesidad de un condicionamiento físico, sin días largos siguiéndole el rastro a un animal, y sin

las presiones físicas y mentales de la caza- el hombre se encontró con el tiempo para sentarse y

pensar”12.

Se ha creído que a diferencia del hombre, la mujer estaba muy ocupada para dedicarse a la

meditación. De ella dependían la crianza y la labranza. Recogía la totalidad de los cultivos, se

encargaba de la fabricación de tejidos y de utensilios de barro para el hogar. Por su parte, el

hombre, de su tiempo libre, estableció el culto a los dioses, aprendió a escribir, calculó y

diagramó el calendario de los años, además de crear leyes e impuestos que debían ser pagados

por los integrantes del clan. Podría pensarse que desde el neolítico, el hombre comenzaría a

entrañar lo que se constituiría como una estructura social masculinamente dominante.

                                               
11 Beauvoir, Op. Cit., p. 68.
12 Tannahill, Op. Cit., pp. 40 – 41.
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Al parecer, en un proceso reflexivo de observación y análisis, el hombre comenzó a comprender

mejor la naturaleza, hasta el punto en el que reconoce el papel activo que desempeñaba el macho

en la reproducción de la cría. Esta podría decirse es la gran victoria del hombre sobre la mujer,

pues al reconocer su capacidad generatriz, el hombre desconoce en la mujer el poder sagrado que

le era reconocido y que la posicionaba como divinidad. Desprovista de misterio, la mujer sería

desacralizada y sometida a ser doblegada por el hombre.

“En un nivel más específico, es ahora posible que el hombre mire al niño y lo llame “mi hijo”,

al mismo tiempo que mira a la mujer y la llama “mi esposa”. Cualquiera que sea la costumbre

marital de la época – sea la monogamia, la poligamia o la poliandria-, después de esto, la

libertad sexual de la mujer comienza a ser restringida seriamente. El hombre podría tener un

harem si quisiera y si pudiera defenderlo, pero para mantener el concepto de “mi” hijo, era

requerida necesariamente la monogamia femenina”13.

Lo que quiere decir que la voluntad del hombre por defender el reconocimiento de su cría como

una propiedad personal, podría haber hecho que la mujer perdiera no solamente su libertad

sexual, sino que con ella perdiera también todo el valor simbólico y el reconocimiento social con

el que contaba, siendo despojada de su valor para engendrar la vida tanto humana como agrícola.

Y de la mano de la pérdida del poder creador de la mujer, vendría la perdida de la concepción de

la agricultura como una operación esencialmente mágica. Al mismo tiempo que el hombre

reivindica a sus hijos, reivindicaría también sus cosechas. De modo que, una vez comienza a

conocer mejor el funcionamiento de su entorno, el hombre perfeccionaría la técnica del cultivo,

reemplazaría a la mujer en sus quehaceres, y la desplazaría hacia el cuidado exclusivo del hogar.

La evolución del ser humano ha estado basada en gran parte, por la capacidad que ha tenido el

hombre de indagar en la naturaleza y encontrar la forma de sacarle provecho. Como la mujer

estaba tan íntimamente relacionada con los misterios de la vida natural, parece ser que con la

misma dominación con la que el hombre sometería el entorno a su beneficio propio, sometería de

igual forma a la mujer.

                                               
13 Ibíd. p. 47.
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“El hombre ha mediatizado su experiencia y tanto en sus representaciones como en su

existencia práctica, el que ha triunfado ha sido el principio viril. El espíritu ha triunfado sobre

la vida, la trascendencia sobre la inmanencia, la técnica sobre la magia y la razón sobre la

superstición. La devaluación de la mujer representa una etapa necesaria en la historia de la

humanidad, porque no era de su valor positivo, sino de la debilidad del hombre, de donde ella

extraía su prestigio; en ella se encarnaban los inquietantes misterios naturales: el hombre

escapa a su influencia cuando se libera de la Naturaleza”14.

Podría decirse que la desacralización de la mujer constituiría la gran derrota histórica de lo

femenino, pero que a su vez, representaría la gran victoria de lo masculino y con ello lo que se

conocería hoy en día como la evolución del ser humano. Es decir, la capacidad que ha tenido el

hombre de imponerse sobre la naturaleza y de abstraer de ella los recursos necesarios para

proporcionarse una mejor calidad de vida.

Sin embargo, y siguiendo el argumento de Simone de Beauvoir, es completamente reprochable,

en una lectura de la historia como una primacía del hombre, la imposición que éste ejercería

sobre la mujer, sobretodo por el hecho de no reconocer en ella y en lo que ella representa, una

parte complementaria de un todo, es decir, el complemento de un opuesto en la noción de especie

humana.

Para Simone de Beauvoir, la verdadera derrota de la mujer estaría precisamente dada en el hecho

de no ser valorada como un sujeto igual al hombre. Ella argumentará a través del Segundo Sexo,

cómo el hombre únicamente reconoce como su igual a otro hombre, mientras que la mujer ha

estado situada en una condición subordinada.

El argumento central de Beauvoir se refleja en la siguiente cita:

“La mujer se determina y se diferencia con relación al hombre, y no éste con relación a ella; la

mujer es lo in esencial frente a lo esencial. Él es el sujeto, él es lo Absoluto; ella es lo Otro.15”

                                               
14 Beauvoir, Op. Cit., p. 75.
15 Ibíd. p. 18.
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Y más adelante agrega:

“El semejante, el otro, que es también el mismo, con el cual se establecen relaciones de

reciprocidad, es siempre, para el varón, un individuo varón”16.

Hasta el momento, podríamos decir que la mujer en cuanto a su característica de madre habría

sido valorada durante la prehistoria como necesaria para el desarrollo de la vida del clan, aún

cuando su posición realmente participativa podría ser cuestionada. “La autoridad pública o

simplemente social pertenece siempre a los hombres, afirma Lévi-Strauss al final de su estudio

sobre las sociedades primitivas”17. De modo qué, aun cuando podríamos llegar a pensar que la

mujer jugó un rol importante en las sociedades prehistóricas y que pudo ejercer un poder

significativo, la verdad aparente es que el hombre supo valérselas para conquistar la naturaleza,

trascender como sujeto, imponer su carácter viril (racional) sobre el carácter femenino (mágico).

1.2. La subordinación y la liberación de la mujer.

La realidad aparente de la situación de la mujer en el mundo, parece haber sido que, luego de la

desacralización de su representación mística durante el período neolítico y hasta la revolución

industrial en el siglo XIX, estaría subordinada al servicio del hombre. Sólo será hasta que las

fábricas reclamen nuevamente la mano de obra femenina en la producción de bienes económicos,

cuando le será permitido a la mujer el desarrollo de sus talentos y la capacidad de ganarse la vida

por ella misma.

Pareciera que el hombre a través de la historia se hubiera enfocado con particular atención en las

posibilidades utilitaristas de cada uno de los sexos, y le hubiera dado mayor reconocimiento a

aquellos quehaceres relacionados a la fuerza física. Es decir, el hombre, en su necesidad por

determinar en cada quien una función productiva (un para qué), se regiría por un sistema de

valoración en cuanto a la utilidad que cada uno tiene en la capacidad productiva dentro del

contexto social. Al comparar las capacidades fisiológicas de acción entre el hombre y la mujer, y

                                               
16 Ibíd. p.71.
17 Ibíd. p. 71.
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al no reconocer en ella un igual en cuanto a capacidad generatriz de acción física, le hallará la

utilidad de posicionarla a su servicio.

Comparativamente hablando el hombre no pudo reconocer en la mujer un semejante en cuanto a

capacidad productiva (física), porque simplemente la mujer es corporalmente más pequeña y con

menor estructura muscular. En una sociedad en la que la producción se base fundamentalmente

en el desarrollo de actividades relacionadas con la fuerza física, la mujer se encontrará en una

concreta desventaja frente al hombre.

Sea cual fuere la razón concreta por la cual la mujer se vio obligada a llevar una vida dentro del

hogar, lo que nos cuentan los historiadores es que por lo menos hasta el siglo XIX, la mujer se

vio inmersa en un contexto en el que legal y socialmente se favorecía al hombre.

Desde las primeras civilizaciones, Tannanhill afirma que:

“En general, fuera egipcia, babilonia o judía, la mujer “libre” – y esto entiéndase por distinción

de la esclava, con respecto a quien las condiciones no eran mucho mejores – era de la

propiedad de su padre durante la infancia, y de su esposo durante la adolescencia y en adelante.

Suponiendo que, por un afortunado golpe del amor, resultara siendo exclusivamente para su

esposo, una madre para sus hijos y una ama de casa, es decir, una especie de sirvienta a un

nivel un poco superior, ésta sería tratada bien a menos que fallara con sus deberes. Llegado el

caso, podría ser expulsada o redimida de su cargo según la tendencia... Esta impresión general

del patrón en las relaciones de pareja establecido en el cercano oriente alrededor de hace 3000

años, persistiría no solo en Europa, sino en Asia, África, y América, con menores variaciones

de acuerdo al tiempo y al espacio hasta mediados del siglo XIX”18.

Desde la Antigua Grecia, el hombre comenzaría a sustentar teóricamente la desigualdad entre los

sexos. En general, el concepto de representación en el que se tenía a la mujer era muy bajo.

Solamente Aristóteles, uno de los pensadores más importantes en la historia de la humanidad, y

que marcó además gran parte de las bases del pensamiento occidental, decía que “la mujer es

                                               
18 Tannahill, Op. Cit., p. 64.
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mujer en virtud de cierta falta de cualidades. Y debemos considerar el carácter de las mujeres

como adoleciente de una imperfección natural.”19

Tal vez para Aristóteles la mujer carecía de cualidades, pero valdría la pena preguntarse

¿Cualidades para qué? ¿Bajo qué parámetros determinaba el filósofo el objetivo del análisis? Lo

que sí es cierto es que en esa época, el ser humano todavía dependía directamente de su fuerza

bruta. No existían las tecnologías suficientes para que la carga física del hombre se viera

reducida. De cualquier manera, la mujer no encontró en la Grecia Antigua una posición social

favorable.

Y sí continuamos observando la situación de la mujer en etapas posteriores, veremos que incluso

en el período en el que la religión católica primaba como ente significativo dentro de la sociedad,

y aún cuando dicha entidad ha proclamado dentro de sus premisas fundamentales el amor al

prójimo y el respeto por el otro, algunos de sus portavoces reafirmaron la posición subyugada de

la mujer. Por ejemplo, para Santo Tomás:

“El hombre es la cabeza de la mujer, del mismo modo que Cristo es la cabeza del hombre –

escribe – . Es una constante que la mujer está destinada a vivir bajo el dominio del hombre y no

tiene ninguna autoridad por sí misma.”20

De igual manera, San Ambrosio decía: “Adán fue inducido al pecado por Eva, y no Eva por

Adán. Aquel a quien la mujer ha inducido al pecado, justo es que sea recibido por ella como

soberano. Y San Juan Crisóstomo: Entre todas las bestias salvajes, no hay ninguna más dañina

que la mujer”21. Y así podríamos seguir citando frases en las que la mujer fuera reafirmada en su

posición servil.

                                               
19 Beauvoir, Op. Cit. p. 18. Valga la pena aclarar que el ejemplo citado y los que se presentarán a continuación, se
encuentran en el libro El Segundo Sexo de Simón de Beauvoir, y dejo en ella la responsabilidad de haber citado
responsablemente a dicho interlocutor. Desafortunadamente, en el libro no se encuentran los referentes bibliográficos
para acudir directamente a las fuentes. La idea de la presente cita es ilustrar un poco la situación de la mujer, no el
hecho de indagar exhaustivamente en el proceso de desarrollo de ésta a lo largo de la historia. Por ende, no recurro a
reconfirmar las citas. Parto de la base de confianza en que toda la información contenida en el texto de Beauvoir
tiene un respaldo de veracidad teórica.
20 Ibíd. p. 86.
21 Ibíd.
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Poco a poco la humanidad ha ido despertando y reconociendo el valor de la mujer, pero el

proceso ha sido muy largo y muy lento. Durante el curso de la Edad Media, la mujer adquiere

algunos derechos legales aunque únicamente como esposa y como madre. Según Simone de

Beauvoir, la mujer durante el medioevo:

“Está protegida por las leyes, pero sólo en tanto que propiedad del hombre y madre de sus

hijos. Llamarla “prostituta”, sin pruebas de ello, es una injuria que se paga quince veces más

caro que todo insulto dirigido a un hombre; el rapto de una mujer casada equivale al asesinato

de un hombre libre; estrechar la mano o el brazo de una mujer casada comporta una multa de

quince a treinta y cinco sueldos; el aborto está prohibido bajo pena de una multa de cien

sueldos; el asesinato de una mujer encinta cuesta cuatro veces más que el de un hombre libre;

una mujer que haya dado pruebas de fecundidad vale tres veces más que un hombre libre, pero

pierde todo su valor cuando ya no puede ser madre; si se desposa con un esclavo, es puesta

fuera de la ley, y sus padres están autorizados para matarla. No tiene ningún derecho como

persona”22.

Finalizada la Alta Edad Media, el feudalismo es el sistema político operante, y la soberanía

depende en gran medida del poder del señor feudal para proteger tanto al territorio como a la

población que en él habita. La mujer no puede convertirse en soberana en cuanto a que no cuenta

con las posibilidades de aplicar la fuerza para defender la propiedad. No obstante, hacia el siglo

XI, se permite la sucesión territorial hereditaria a las mujeres.

“Un feudo, dicen los juristas, es “una tierra que se tiene con cargo de servicio militar”; la mujer

no podría ejercer el dominio feudal, porque es incapaz de defenderlo. Su situación cambia

cuando los feudos se hacen hereditarios y patrimoniales; ya se ha visto que en el derecho

germánico subsistían algunas supervivencias del derecho materno: en ausencia de herederos

masculinos, la hija podía heredar. De ahí proviene que el feudalismo admita también, hacia el

siglo XI, la sucesión femenina. Sin embargo, a los vasallos se les sigue exigiendo el servicio

militar; y la suerte de la mujer no mejora por el hecho de que se convierta en heredera: necesita

un tutor masculino; el marido es quien representa este papel: él es quien recibe la investidura,

quien lleva el feudo, quien posee el usufructo de los bienes”23.

                                               
22 Ibíd. p. 88.
23 Ibíd. p. 89.
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Si bien la mujer tenía la capacidad de heredar un territorio, dependía directamente de un hombre

que se lo administrara. No era permitido que la mujer se hiciera cargo de sus bienes por ella

misma, de modo que en la mayoría de los casos, sus pertenencias llegaban a cumplir con el papel

de dote matrimonial. Incluso en algunas ocasiones los padres casaban a sus hijas y con ellas

cedían parte de sus territorios para generar alianzas con otros hombres. Podría pensarse que las

mujeres eran concebidas como una mercancía con su respectivo valor de cambio.

Durante el Renacimiento, en el siglo XV y XVI, se abre una pequeña luz para la mujer. Esta

época se caracterizó por desarrollar una corriente de pensamiento antropocéntrica en la que se

buscaba destacar la individualidad del ser humano. Se reconoce en cada quien sus

particularidades, al igual que sus especialidades, sin importar realmente el género de la persona.

El Renacimiento permitió cierta libertad de acción a algunas mujeres.

“Entre aquellas mujeres distinguidas están en mayoría las cortesanas; uniendo a la libertad de

las costumbres la del espíritu y, asegurándose con el ejercicio de su oficio una autonomía

económica, muchas de ellas eran tratadas por los hombres con deferente admiración; protegían

las artes, se interesaban por la literatura, la filosofía, y frecuentemente ellas mismas escribían o

pintaban”24.

Sin embargo, los casos de mujeres reconocidas eran escasos y estaban representados en su

mayoría por soberanas como Catalina de Médicis, Isabel de Inglaterra, Isabel la Católica y

algunas santas como Santa Teresa de Jesús y Santa Catalina, que entregando su ser a Dios en

lugar de estar al servicio de un hombre, encontraron la fortaleza interior, y con el respaldo de la

Iglesia Católica, lograron salir del estereotipo de la mujer en el hogar y poder desempeñar una

labor social significativa.

“El asombroso destino de Santa Teresa de Jesús se explica más o menos de la misma manera

que el de Santa Catalina: de su confianza en Dios extrae una sólida confianza en sí misma; al

llevar al punto más elevado las virtudes que convienen a su estado, se asegura el apoyo de sus

confesores y del mundo cristiano: puede superar las condición común de una religiosa; funda

monasterios, los administra, viaja, emprende, persevera con el denuedo aventurero de un

hombre; la sociedad no le pone obstáculos; ni siquiera escribir es una audacia: sus confesores

                                               
24 Ibíd. p. 91.
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se lo ordenan. Santa Teresa pone brillantemente de manifiesto que una mujer puede subir tan

alto como un hombre cuando, por un sorprendente azar, se le presentan las mismas

oportunidades que a un hombre”25.

El Renacimiento buscaba reconocer el talento de las personas excepcionales sin importar su sexo.

El hecho de que unas mujeres, aunque fueran pocas, llegaran a ser reconocidas socialmente por

sus acciones más allá de sus labores de ama de casa y de madres, significó un gran avance en el

proceso de valoración y liberación de la mujer en general.

Las pocas mujeres favorecidas a las que se les permitió por su posición social comenzar a tener

acceso a las letras, las artes, y a las conversaciones de salón, generaron un ambiente intelectual a

lo largo del siglo XVII en el que durante el tiempo de ocio, pudieron adquirir conocimientos

incluso superiores a los de sus esposos. “Merced a esta cultura y al prestigio que les confiere, las

mujeres logran inmiscuirse en el universo masculino; del terreno de la literatura, de la casuística

amorosa, muchas mujeres ambiciosas se deslizan al de las intrigas políticas”26.

Incluso, algunos hombres comienzan a expandir sus horizontes y a reflexionar frente a la

condición de la mujer. Poulain de la Barre, por ejemplo, un filósofo católico y cartesiano francés,

es uno de los pioneros en el desarrollo del feminismo moderno. Defensor consagrado de los

derechos de la mujer, en 1673 escribe una obra titulada De l´égalité des deux sexes, en donde

declaraba que:

“Siendo los hombres más fuertes, han favorecido a su sexo por doquier, y que las mujeres

aceptan por costumbre esta dependencia. Jamás han tenido su oportunidad; han carecido de

libertad y de instrucción. Así, pues, no sería justo juzgarlas de acuerdo con lo que han hecho en

el pasado. Nada indica que sean inferiores al hombre. La anatomía revela diferencias, pero

ninguna de ellas constituye un privilegio para el varón”27.

Para el siglo XVIII, la libertad de la mujer aumenta, aunque el común de ellas se encontrara

sometido aún a la soberanía del padre. Se le permitiría tener cierto acceso a la educación aunque

                                               
25 Ibíd. p. 92.
26 Ibíd.
27 Ibíd. p. 97.
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ésta estuviera restringida a temas muy superficiales y en la mayoría de los casos lo que aprendían

en la escuela era a cómo ser amas de casa diligentes.

“Las mujeres fueron sin solución de continuidad, durante todo el siglo, producto de los

preceptos y los ritos religiosos, por la educación que siempre se pretendió distinta de la

instrucción y por una instrucción a la que se mantenía constantemente en los límites del saber

útil de la decencia, del saber hacer y el saber mostrar. La educación era marcadamente estática

porque se hallaba amarrada a las tareas y a los deberes que un coro casi unánime de clérigos,

filósofos, moralistas y hombres de Estado reafirmaban hasta la saciedad: los de la esposa,

madre y ama de casa.”28.

La mujer comienza a entrar no solamente en el campo de la política, sino también en el campo de

la filosofía, las ciencias, la literatura y el arte. Como compañera del hombre, comienza a

influenciar de cierta forma sus decisiones y su manera de gobernar, pero todavía dependen de

éste para hacer valer sus talentos. Por ella misma, es difícil que le reconozcan abiertamente la

calidad de sus escritos, es más, los hombres llegan a temer por el contenido de sus argumentos.

Temen que un ser que durante la historia ha estado doblegado, pueda de un momento a otro llegar

a pensar y a querer transmitir un determinado conocimiento. Les atemoriza el hecho de pensar

que el hombre podría llegar a perder el control sobre la mujer.

“Como tantos otros, Balzac tiembla ante la monstruosidad de la “mujer-autor”, que desafiaría

las leyes de la naturaleza, aterrorizaría por “no sé qué de virgen, de indómita”. Y agrega,

apresurándose a tomar distancia respecto del modelo bíblico: “La mujer fuerte sólo debe ser un

símbolo; verla real, asusta”29.

El acercamiento de la mujer a la vida productiva fue un proceso de amigos y enemigos. Había

quienes estaban en favor de la liberación de la mujer y había otros que por el contrario buscaban

mantener la estructura social tradicional. Cómo todo cambio produciría vértigo. Toda

transformación hacia lo desconocido genera ansiedad e incertidumbre. Sin embargo, toda la

sociedad europea se encontraba en un proceso de cambio. Los siglos XVIII y XIX constituyeron

periodos de grandes transformaciones sociales. Por una parte, la Revolución Francesa permitió

                                               
28 Duby, G. y Perrot, M. (2002). (Vol. 4). Historia de Mujeres. Madrid, España: Grupo Santanilla Editores.
Introducción.
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reconocer la libertad y los derechos del hombre, algo impensable hasta ese entonces, y por otra

parte, la Revolución Industrial permitió que el hombre libre, mediante su trabajo, pudiera

alcanzar un posicionamiento en la sociedad de acuerdo con su acción propia y ya no, como había

sucedido hasta el siglo XVIII, por cuestiones de linaje.

Europa estaba en reestructuración. Las ideas de la Revolución Francesa comenzaban a expandirse

hacia otros países, y la democracia se hacía cada vez más fuerte. Las ideas de libertad, igualdad y

fraternidad comenzaban a hacer eco en otras esferas de la vida social. Se buscaba alcanzar una

reivindicación de clases sociales, en particular la clase proletaria. La burguesía se fortalecía

favoreciendo al capitalismo que se constituía como el sistema económico imperante. El dinero se

convertía en la remuneración del trabajo, de modo que se abría la posibilidad de una movilidad

social vertical en la estructura de clases; pues a través del trabajo y de la riqueza económica, un

individuo podía obtener un reconocimiento social.

En un sistema económico en el que se fomentan los derechos participativos y se permite a través

del trabajo un reconocimiento social, se abre una oportunidad de reivindicación para la mujer y

con ella, la posibilidad de alcanzar una independencia de vida frente al hombre. No obstante, la

entrada de la mujer a la vida laboral no fue color de rosa, las tradiciones culturales que situaban a

la mujer en el hogar estaban muy arraigadas dentro de la sociedad, de modo que el proceso de

liberación se fuera presentando lentamente.

“En el siglo XIX, la cuestión del feminismo se convierte nuevamente en una cuestión de

partidos; una de las consecuencias de la Revolución Industrial fue la participación de la mujer

en el trabajo productor: en ese momento las reivindicaciones feministas se salen del dominio

teórico, encuentran bases económicas; sus adversarios se vuelven más agresivos; aunque la

propiedad de bienes raíces fuera en parte destronada, la burguesía se aferra a la vieja moral,

que ve en la solidez de la familia la garantía de la propiedad privada, y reclama a la mujer en el

hogar tanto más ásperamente cuanto su emancipación se vuelve una verdadera amenaza; en el

seno mismo de la clase obrera, los hombres intentaron frenar esa liberación, puesto que las

mujeres se les presentaban como peligrosas competidoras, tanto más cuanto que estaban

habituadas a trabajar por bajos salarios”30.

                                                                                                                                                       
29 Michaud, S. Idolatrías: representaciones artísticas y literarias, en: Ibíd. p. 166.
30 Beauvoir, Op. Cit., p. 25.
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La mujer logra con la Revolución Industrial, una participación en la vida productiva de la

sociedad que le permite salir del hogar, aunque las condiciones laborales y su calidad de vida

siguieran siendo desfavorables. La nueva industria establece tecnologías que reducen la

aplicación de la fuerza física en el trabajo, permitiendo a la mujer estar en igualdad de

posibilidades laborales frente al hombre y, en definitiva, volver a acceder a la actividad

económica que le había sido arrebatada durante muchos siglos.

Con una reivindicación femenina más concreta, las mujeres letradas comienzan a incentivar a

otras mujeres, a través de sus escritos y del arte, a la necesidad de luchar por una igualdad

concreta frente al hombre mediante un replanteamiento de los valores socio-culturales

establecidos hasta el momento.

1.3 La representación contemporánea de la Mujer.

De la mano de mujeres filósofas, literatas y artistas, como Simone de Beauvoir, Laura Mulvey,

Griselda Pollock, Mary Wollstonecraft, Eva Hesse, Nikki de Saint Phalle, Judith Butler, entre

otras, la humanidad ha podido reconocer a lo largo de los dos últimos siglos, cuál ha sido el

papel que ha desempeñado la mujer en la historia de la humanidad. Ellas han puesto en evidencia

la representación masculina de lo femenino como un sujeto pasivo, enajenado, dependiente del

poder soberano del hombre, que ha reducido a la mujer a desempeñar exclusivamente el rol de

madre; ignorando su valor como ser humano. De forma que, una vez identificada la

subordinación, fuera posible abrir nuevas opciones de reivindicación de la mujer.

Aun cuando pareciera que la entrada de la mujer a la vida laboral le abriría las puertas de la

reivindicación de género y la posibilidad de verse valorada como una igual al hombre, la realidad

es que se encontró con una serie de representaciones arraigadas al imaginario colectivo, incluso

de las mismas mujeres, que la encasillaban en estereotipos que reafirmaban su subordinación.

“Hasta cierto punto, la feminidad es una cuestión de apariencias. La cultura visual del siglo

XIX produjo una multitud de imágenes de mujeres. Muchas de ellas son coherentes entre sí,

otras se contradicen, pero todas contribuyen en gran medida a la definición, incesantemente
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cuestionada, de lo que por entonces significaba ser mujer […] La Virgen, la seductora, la musa:

he aquí los tres arquetipos femeninos que poblaron la imaginación del siglo XIX.”31.

Dichos estereotipos de lo femenino expresados en diferentes medios visuales como ilustraciones

de libros, revistas, anuncios publicitarios, fotografías, e incluso en piezas de arte como pinturas y

esculturas, constituían un obstáculo para que la mujer pudiera resignificar su ser.

La mujer básicamente era representada como virgen en cuanto al ideal de mujer que

funcionalmente era de mayor beneficio para la estructura social. La virgen representaría a la

mujer que entrega su vida al servicio del hombre, que es sumisa, obediente, respetuosa, vive por

hacer el bien a su pareja. Aquella que dedica su vida a la realización de sus hijos, que se hace

cargo del hogar y que se mantiene pura hasta el último de sus días. La pureza estaría basada

precisamente en el cumplimiento consecuente de los parámetros socialmente determinados. Esta

es la imagen femenina que toma ejemplo en la figura de María la virgen madre de Dios. Una

mujer que sacrifica su vida personal para entregarse al servicio de la voluntad divina.

Por otra parte, encontramos el estereotipo de la mujer seductora, la “femme fatale”, la mujer que

sedujo al hombre y lo hizo pecar. Es esa mujer que incita al acto sexual, que por medio de sus

atributos eróticos despierta en el hombre el instinto de placer. Este tipo de mujer encarna su

representación en la figura de Eva, mujer que condujo a Adán al pecado y que lo condenó a

apartarse de la gracia divina. Es por Eva que el hombre pierde la oportunidad de seguir viviendo

en el paraíso, es por ella que el hombre se hace carnal y se condena por el resto de la eternidad.

Esa condena implícita en el acto sexual, podría estar relacionada según Simone de Beauvoir, con

el hecho de que la mujer, al dar la vida, está condenando al mismo tiempo al ser que engendra a

la muerte. La realidad del saber que estamos vivos consiste al mismo tiempo en la certeza de que

vamos a morir. Como asociamos a la mujer con la madre, pensamos que así como por ella

vinimos al mundo, por ella reafirmamos la realidad concreta de la muerte.

                                               
31 Higonnet, A. Las mujeres y las imágenes. Apariencia, tiempo libre y subsistencia, en: Duby, G. y Perrot, M. Op.
Cit., p. 298.
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“Así, pues, lo que primeramente anhela y detesta el hombre en la mujer, tanto amante como

madre, es la imagen fija de su destino animal, es la vida necesaria a su existencia, pero que la

condena a la finitud y la muerte. Desde el día en que nace, el hombre empieza a morir: esa es la

verdad que encarna la madre”32.

La tercera figura representativa de la mujer es la de la musa. Ya sea porque la mujer es

inalcanzable para el hombre, o bien porque él ha decidido no involucrarse con ella físicamente,

la musa representa la figura de la mujer ausente, idealizada. Constituye la imagen de una

divinidad que le sirve al hombre de inspiración para llevar a cabo ciertas manifestaciones

artísticas, poéticas, literarias, laborales, etc. La mujer se convierte en el motor de la acción del

hombre, sin embargo, ella constituye únicamente una figura imaginaria.

La mujer constituye una vez más el ente pasivo, figurativo, insinuador, estímulo de la acción

masculina. En ninguno de los tres tipos de representación, ni en la virgen, ni en la seductora, ni

en la musa, la mujer se personifica y tiene la posibilidad de representar un ente activo productor

de una acción concreta. De modo qué, la situación de la mujer en el siglo XIX, haya sido la de

tener que reconocer que, aún cuando se estaban abriendo posibilidades de participación y estaba

alcanzando una libertad social significativa, seguía existiendo cierta subordinación en términos

representativos: la imagen social de la mujer continuaba siendo una imagen doblegada.

“Los arquetipos visuales excluían la individualidad y estimulaban rígidas distinciones entre

posibilidades limitadas de conducta. La musa seguía siendo lo que había sido siempre, a saber,

antes una figura alegórica o la materialización de una idea de una persona específica. Es

evidente que representaban ideales: el ideal de libertad, por ejemplo, que Frédéric-Auguste

Bartholdi encarnó en su colosal Estatua de la Libertad que aún da la bienvenida a los viajeros

que llegan al puerto de la ciudad de Nueva York. Pero no menos abstractos son las imágenes de

vírgenes y mujeres seductoras, que organizaban la feminidad en torno a dos polos opuestos:

uno normal, ordenado, tranquilizador, y el otro desviado, peligroso y seductor; de un lado, la

domesticidad respetuosa; del otro lado, prostitutas, profesionales, activistas y, sobre todo,

mujeres trabajadoras, así como de color. No se trataba de alternativas equivalentes, puesto que

a las mujeres de feminidad normal se las presentaba como admirables, virtuosas, felices o

                                               
32 Beauvoir, Op. Cit., p. 167.
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premiadas, mientas que a las que se apartaban de ella se las mostraba como ridículas,

depravadas, miserables o castigadas”33.

En las imágenes ilustrativas de la representación de la mujer en el siglo XIX se evidenciaba,

como nos cuenta Anne Higonnet, una perspectiva masculina valorativa, en la que se exaltaba a la

mujer acorde a la tradición, mientras que se degradaba la imagen de la mujer que de una u otra

forma rompía con el paradigma social, se le tildaba de ser poco honorable.

Siguiendo el argumento presentado por Patricia Mayayo en el libro Historias de mujeres,

historias del Arte, encontramos que la figura de la mujer en las representaciones artísticas a lo

largo de la historia, se ha dado según el poder de la mirada masculina. Parece ser que la mujer, al

estar habituada a una representación propia establecida por el hombre, no encuentra claramente

la manera de representarse a sí misma.

Existe una fotografía tomada por Robert Doisneau, Un regard Oblique (Una mirada oblicua), que

ejemplifica claramente la teoría de Patricia Mayayo sobre el poder de la mirada masculina:

Robert Doisneau, Un regard oblique (Una mirada oblicua), 1948. Fotografía en
blanco y negro, Victoria and Albert Museum, Londres.34

                                               
33 Higonnet, Op. Cit., p. 299.
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Si analizamos la fotografía encontraremos que existe un triángulo de complicidad visual entre el

hombre, el desnudo femenino y el espectador, en el cual la mujer real participa como ente

ausente y pasivo. El punto de observación es principalmente el desnudo, que está directamente

relacionado con el hombre que lo observa. El observador externo, por su parte, representa el

cómplice del hombre, aquel que se identifica con la mirada masculina. En cuanto a la mujer real,

ésta constituye un objeto de burla, al no darse cuenta que la mirada del hombre está en otra parte.

Aunque la mujer está presente en la acción concreta, la dinámica de la fotografía se desarrolla sin

contar con su participación. Ella está allí acompañando al hombre, pero su figura real está

ausente. Podríamos sacarla de la fotografía y ésta no perdería dinamismo, seguiría narrando una

acción concreta, la acción masculina de observar. Sin embargo, al estar presente, ejemplifica por

una parte, la pasividad concreta de la figura femenina frente al hombre, imagen un poco ingenua,

desprevenida, enajenada, y por otra parte, muestra como la representación de la mujer cómo

objeto erótico prima sobre la imagen de la mujer real.

Podríamos pensar, como lo ha señalado la cineasta feminista Laura Mulvey en un artículo

titulado Visual pleasure and narrative cinema (Placer visual y cine narrativo), publicado en la

revista británica Screen en 197535, que:

“el placer de la mirada se encuentra dividido en dos polos: un polo activo/masculino y un polo

pasivo/femenino. La mirada masculina proyecta sus fantasías sobre la figura femenina, que se

concibe en función de aquélla. Así, las mujeres, codificadas para causar un fuerte impacto

visual y erótico, cumplen fundamentalmente el papel de “espectáculo”, de objetos-para-ser-

mirados”36.

Para Laura Mulvey, la mujer representará en el cine clásico, al igual que en otras

representaciones gráficas de la cultura visual, el objeto para ser mirado, es decir: la

                                                                                                                                                       
34 Lucky Knight Ltd. Sitio Web dedicado a la vida y obra del fotógrafo francés Robert Doisneu (1912-1994). [En
línea]. Recuperado el 10 de noviembre de 2008, de http://www.robertdoisneau.com/sidelongglance.htm.
35 Mulvey, L. Visual pleasure and narrative cinema, Screen, Vol. 16, núm. 3, 1975, págs. 6-18 [trad. esp.: Placer
visual y cine narrativo, Valencia, Centro de Semiótica y Teoría del Espectáculo, 1988], en Mayayo, P. (2003)
Historias de mujeres, historias del arte. Ed. Cátedra, p. 185.
36 Ibíd., p. 186.
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representación del objeto erótico masculino. Mientras que el hombre se representaría

normalmente como el sujeto activo a través del cuál se tejerá el hilo narrativo de la historia. En

otras palabras, aquel que permite que la historia suceda será el hombre, mientras que la mujer

constituiría el ente pasivo que simplemente está ahí para ser observado y valorado estéticamente

según su capacidad para generar placer visual.

La situación de la mujer-objeto ha despertado desde el siglo XIX y hasta lo que llevamos del

siglo XXI, una gran reflexión sobre la manera de alcanzar una reivindicación real de la mujer,

pues se ha llegado a hacer conciencia de que su valoración no se basa simplemente en el hecho

de haberse vuelto socialmente activa y de demostrar que puede desempeñar labores

paralelamente al hombre, sino que tendrá que modificar la forma de representación del ser mujer.

“La imagen de la mujer como objeto bello para ser mirado se ha vuelto tan omnipresente en la

cultura visual desde el siglo XIX (sobre todo gracias al desarrollo de los llamados medios

icónicos de masas) que se ha transformado para nosotros en un fenómeno “natural”, en el que

rara vez se nos ocurriría parar a pensar”37.

Quizá uno de los ejemplos más concretos que se han presentado hasta ahora en el arte frente a la

imagen de la mujer objetualizada ha sido la serie de esculturas realizadas por el artista Pop Allen

Jones, tituladas Women as furniture (Mujeres como muebles), y que fueron expuestas en la

Tooth Gallery de Londres en 1970.

“La exposición consiste en una serie de piezas mobiliarias en las que el artista utiliza

imágenes de mujeres de tamaño natural en poses sexualmente provocativas para hacer las

veces de mesas, sillas o estanterías. Junto a estas esculturas, Jones da a conocer al público

unos cuadernos de trabajo en los que ha ido coleccionando toda una serie de imágenes

extraídas de la cultura de masas que le han inspirado directamente en su trabajo”38.

                                               
37 Mayayo, P. Op. Cit., p. 191.
38 Ibíd., p. 193-194.
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Allen Jones. Hatsland, Table, Chair (Perchero, mesa, silla), 1969.39

Podría hacerse una lectura de la obra de Jones como el reflejo de la fusión entre la imagen de la

mujer en el hogar, como sirvienta, y la representación de la mujer como objeto erótico. No

obstante, es importante poner de manifiesto que aún cuando estos objetos cuentan con la forma

de una mujer, no están representando concretamente el significado único de mujer, simplemente

expresan una visión masculina de la mujer como objeto erótico pasivo, doblegado al servicio del

hombre.

Como una forma de evidenciar la representación fetichista que el hombre ha hecho sobre la

mujer, Laura Mulvey plantea la necesidad de hacer tangible la mirada masculina en la imagen

gráfica. Dice que una de las formas de hacer consciente la mirada del hombre es la de presentar,

por ejemplo en el cine, una narrativa que muestre la ficcionalidad de la obra audiovisual. Bien

sea a través de cortes notorios en el montaje, o por medio de la participación activa de los

                                               
39 pHinnWeb. Imágenes de la obra de Allen Jones [En línea]. Recuperado el 11 de noviembre de 2008, de
http://www.phinnweb.org/livingroom/ILikeToWatch/allenjones/.
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realizadores dentro de la historia, entrando y saliendo de cuadro o hablando directamente a la

cámara, el cine podría servir para mostrarle a los espectadores que existen maneras de mirar,

invitándolos a que asuman una posición crítica frente a la mirada que se les está presentando.

“El placer del voyeur reside en gran medida en el anonimato, en la posibilidad de ver sin ser

visto, en la fantasía de hallarse situado en una posición de control omnisciente. El objeto de su

deseo queda irremisiblemente atrapado, de este modo, en la posición de objeto, ya que se le

niega cualquier posibilidad de actuar: es mirado, pero no puede devolver la mirada”40.

Al hacer evidente la mirada del observador, el instinto voyerista se pierde, y el objeto observado

asume de cierta forma una posición activa porque observa ser observado. La mirada se vuelve

recíproca y destruye el placer visual, es decir, se reconoce la ficcionalidad de la obra y con ella la

representación de la mujer como un factor construido y no como una realidad absoluta e

inmodificable.

Otra forma en la que para Mulvey las mujeres podrían contribuir a su valoración positiva sería

alejándose de la imagen de mujer erótica. No permitir ser mostradas como objetos de placer. Sin

embargo, esta postura fue criticada porque podría pensarse que en el hecho de abstenerse de

mostrar su cuerpo, la mujer estaría limitando su propia sexualidad.

“Como observa la feminista francesa Luce Irigaray, el rechazo del placer está relacionado con

el rechazo a otorgar un papel activo a las mujeres […]. En el territorio psicoanalítico de la

subjetividad burguesa occidental, la mujer tiene que seguir siendo un cuerpo sin órganos. La

geografía del placer femenino no merece ser escuchada. Las mujeres no merecen ser

escuchadas, sobre todo cuando hablan de su placer. Mientras que es el cuerpo de la mujer el

que provoca más directamente ese placer “repulsivo” del que hablaba Bourdieu (un placer

connotado como de clase baja, pero también inequívocamente heterosexual y masculino) y

debe ser, por lo tanto, objetualizado para neutralizar la amenaza potencial que representa, ese

mismo cuerpo es negado habitualmente como lugar de placer para la espectadora […]. El

“puritanismo visual” de Mulvey, que establece una complicidad ineluctable entre la seducción

visual y el fetichismo masculino, ignora simplemente la posibilidad del placer femenino”41.

                                               
40 Mayayo, Op. Cit., p. 207-208.
41 Jones, A. Postfeminism, Feminist Pleasures, and Embodied Theories of Art, en Langer, Frueh y Raven, New
Feminist Criticism. Art, Identity, Action, p. 28, en Ibíd., p. 222.
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De cualquier forma, es una realidad que el desnudo femenino está altamente cargado de una

connotación erótica de producción de placer. Aún cuando la mujer pretenda mostrar su cuerpo

desde otra perspectiva, buscando dar un mensaje de representación diferente al de la mirada

fetichista, debe ser precavida, porque podría caer en el hecho de estar ella misma propiciando en

la figura de la mujer una posición de objeto para ser mirado, aunque ese no sea su objetivo.

A manera de resumen, podríamos decir que a través de la historia, la mujer por su condición

física limitada en capacidad productiva frente al hombre, estuvo relegada a servirle en el hogar.

Una vez las condiciones económicas y tecnológicas anulan las diferencias en la producción, la

mujer tiene la posibilidad de entrar a la vida laboral y, al mismo tiempo que reivindica su

igualdad frente al hombre, busca convertirse en sujeto libre y autónomo.

Aún así, reivindicar la igualdad no ha sido suficiente, puesto que el hombre atemorizado por la

capacidad activa de la mujer, teme que se inviertan los papeles y que la independencia femenina

signifique una subordinación de lo masculino.

Si bien, desde la segunda mitad del siglo XX han existido ciertas corrientes feministas en busca

de una reivindicación de la mujer, todavía podríamos pensar que existen aún ciertos vestigios del

imaginario de mujer que se había venido construyendo a lo largo de la historia de la humanidad.

Ha sido un proceso lento, en el que se busca transformar la representación de la mujer en una

valoración positiva, cargada de significación de ser humano más allá de constituir un objeto para

ser mirado.

1.4. La revolución femenina.

Los movimientos de revolución femenina venían conformándose desde finales del siglo XVIII

hasta mediados del siglo XX cuando logran encontrar una voz sólida de protesta. En las décadas

del sesenta y el setenta, las mujeres buscaban reivindicar su posición social a través del hecho de

sentirse iguales al hombre y encuentran en el arte un buen medio de expresión.
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Las artistas de esta primera etapa del feminismo, denominado como feminismo de igualdad,

comienzan a reflexionar acerca del poco reconocimiento que había tenido la mujer en el arte. La

lectura de la historia del arte, y de la historia en general, se había constituido a través de

parámetros puramente masculinos, donde la mujer no había tenido cabida. De modo que artistas

como Nikki de Saint Phalle, Judy Chicago, Miriam Schapiro, Frida Kahlo, Mary Kelly, Louise

Bourgeois, entre otras, se preocuparan por explorar el mundo de la mujer.

“En un primer momento, las artistas reivindican la posibilidad de trabajar en condiciones de

igualdad en el mundo del arte. Casi inmediatamente después, comenzarán a preguntarse sobre

la forma de hacerlo – sobre el lenguaje adecuado para esta participación. Aquellas artistas

fueron auténticas pioneras que se enfrentaron con unas prácticas y con unas instituciones en las

que aún no había modelos previos sobre su participación. Iniciaron una revolución sin

precedentes en nuestra historia del arte, que transformó para siempre sus parámetros”42.

La mujer se hace conciente de que ha sido representada en el arte y en la sociedad en general

desde la mirada del hombre, de manera que fuera necesario comenzar a reflexionar sobre quién

era ella realmente, para poder así transmitir una imagen propia.

Como la mujer no tenía una igualdad real de trabajo artístico frente al hombre, porque su

participación continuaba siendo restringida, comenzó a buscar nuevos espacios de expresión. De

allí que surgiera para los años 70 el concepto del Land Art, es decir, exposiciones de arte

realizadas al aire libre o bien utilizando el entorno como parte de la misma obra. En esta

corriente artística encontramos destacada a la cubana Ana Mendieta: sus obras generaron un gran

impacto en el mundo del arte, por una parte porque integró su cuerpo a la obra, y por otra parte,

porque trabajó temas relacionados con la violencia hacia la mujer y la noción del ser humano

como un ser estrechamente ligado a la naturaleza.

“Un elemento significante de la obra de Mendieta es la manera en que se incorporó a su cuerpo

en la naturaleza. En varias obras ella aparece desnuda, uniendo su propio cuerpo con la tierra

invocando imágenes de una diosa y mezclando elementos de rituales africanos, africano-

cubanos, mesoamericanos y culturas antiguas de Asia y Europa. En Silueta Series (1973), una

                                               
42 Martinez-Collado, A. (2005) La construcción del “sujeto-mujer”, en Tendenci@s. Perspectivas feministas del Arte
Actual. Serie Ensayos, 6. Fundación Cajamurcia. s.p.
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de sus series más conocidas, Mendieta creó más de cien obras en las cuales o se hizo parte de la

obra al cubrirse o meterse en la tierra, o recreó la imagen de su cuerpo en la tierra al usar

elementos naturales como piedras o velas”43.

“El árbol” (1977):

Ana Mendieta, Silueta, 1973 – 1977. (México)44

De la mano de la exploración de nuevos espacios, viene la búsqueda de nuevos materiales con

qué trabajar. Las artistas de esta primera ola del feminismo, buscaron reivindicar la importancia

de las artes menores como el tejido, la cerámica y las artesanías, al mismo tiempo que

exploraban el espacio íntimo de la mujer.

                                               
43 Petrini, R. Prominent Hispanics in the U.S. [En línea]. Página compilada el 18 de noviembre de 2004. Recuperado
el 19 de noviembre de 2008, de http://www.american.edu/cas/philorel/prominenthispanics/Mendieta.htm.
44 Mosquera, G. Réplica 21, Obsesiva compulsión por lo visual (2000). [En línea]. Recuperado el 19 de noviembre
de 2008, de http://www.replica21.com/archivo/articulos/m_n/037_mosquera_mendieta.html.
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Como lo más importante era poner en evidencia la realidad femenina, las artistas comienzan a

plantear en sus obras aspectos de la mujer como la menstruación, el embarazo y su vida

cotidiana. A su vez, se presentaron imágenes relacionadas con creencias ancestrales en las que la

mujer era valorada como diosa, de manera que fuera posible conducir la mirada de lo femenino

hacia otras perspectivas.

“Durante estos años, se hizo imprescindible para las mujeres desarrollar estrategias políticas de

carácter reivindicativo frente al conservadurismo general de la sociedad patriarcal imperante.

Había mucho que hacer: reivindicar representaciones igualitarias en las instituciones

académicas, participar en las exposiciones, escribir discursos, participar en las manifestaciones

públicas. En todos aquellos actos era latente la nueva conciencia de las mujeres que

proclamaban la necesidad de celebrar la identidad femenina, su pasado y sus posibilidades de

presente y futuro”45.

En la lucha por alcanzar una igualdad de género, parece ser que en un momento inicial, las

mujeres creyeron que la igualdad se obtendría a través de la imitación, de modo que en algunos

casos, buscaran parecerse al hombre no solamente en su capacidad de acción social, sino también

en su apariencia física. Más adelante se darían cuenta que la reivindicación de la mujer no podía

basarse en convertirse en hombres, sino que debían encontrar el valor de la mujer como mujer.

Un segundo periodo del feminismo, desarrollado hacia la década del ochenta, será entonces el de

encontrar cuáles son esas características que hacen de la mujer un sujeto igual de importante al

hombre, pero diferente en su esencia. De modo que la igualdad no será buscada en cuanto a  la

imitación del género masculino, sino que buscará la igualdad en la diferencia.

“El dilema era si apostar por una reivindicación teórica y práctica de las mujeres desde el

feminismo que conduzca a la igualdad – entendida como anulación de la diferencia-; o, por el

contrario, decidirse por la reivindicación y aceptación de la diferencia en la igualdad”46.

                                               
45 Martínez-Collado, A. Op. Cit., s.p.
46 Ibíd.
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Al parecer, la corriente de la diferencia, en su interés por descubrir cuál era esa particularidad del

género femenino que se diferenciaba del masculino, abrió las puertas a cuestionar directamente

la noción de género.

Judith Butler, por ejemplo, filósofa post-estructuralista y precursora de la teoría queer47, expresa

en su libro El género en disputa48, la necesidad de ampliar la concepción del género más allá de

la normatividad binaria de lo femenino y lo masculino en términos de una sexualidad

heterosexualmente dominante, porque dentro de estos mismos conceptos se están excluyendo

otras formas de ser como el travestismo, el hermafroditismo, el homosexualismo y el

bisexualismo. Aspectos que también han tenido que sufrir la violencia excluyente de la

normatividad social, y que evidentemente hacen parte de la realidad humana.

El género, según Butler, corresponde a la identidad construida del ser humano en relación al

vínculo social. Éste estaría relacionado con una serie de normas sociales y formas de conducta

aprendidas y corporalizadas que según el contexto cultural al que se pertenezca, determinará la

categoría de género de la cual se hará parte. Hasta hace muy poco las categorías se reducían a la

de femenino y masculino únicamente. 49

Precisamente, la problemática que Butler hace evidente en El género en disputa, será que las

normas socialmente legitimadas sobre el género, basadas en el dimorfismo femenino/masculino,

con una complementariedad heterosexual, plantean una realidad de lo humano limitada y que

excluye toda posibilidad de ser humano fuera de dichos parámetros. De modo que la restringida

noción de realidad humana, conlleve según Butler, al desarrollo de una violencia social que

tiende a rechazar aquellos cuerpos que sobrepasan los parámetros legítimos.

                                               
47 La teoría queer del término anglófono queer traducido como (cosa) rara, extraña, (persona) excéntrica, o bien en el
argot popular entendida como homosexual, o maricón en el sentido peyorativo, expresa una noción sobre el género
como una construcción social. Para la teoría queer, la identidad sexual, la orientación sexual, o bien el género
humano, no constituyen realidades esenciales o biológicas de la persona humana, sino que hacen parte de una
realidad compleja socio-cultural que determina el desarrollo de un papel sexuado de cada uno de los individuos
dentro de un entorno específico.
48 Butler, J. (2001) El género en disputa, trad. Mónica Mansour y Laura Manríquez. México: Paidós.
49 En el desarrollo del Marco Teórico profundizaremos en la noción de género como un constructo social.
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“En la medida en que las normas de género (dimorfismo ideal, complementariedad

heterosexual de los cuerpos, ideales y dominio de la masculinidad y la feminidad apropiadas e

inapropiadas, muchos de los cuales están avalados por códigos raciales de pureza y tabúes en

contra del mestizaje) establecen lo que será inteligiblemente humano y lo que no, lo que se

considerará “real” y lo que no, establecen el campo ontológico en el que se puede conferir a los

cuerpo expresión legítima. Si hay una tarea normativa positiva en El género en disputa, es

insistir en la extensión de esta legitimidad a los cuerpos que han sido vistos como falsos,

irreales e ininteligibles. El travestismo es un ejemplo que tiene por objeto establecer que la

“realidad” no es tan fija como solemos suponerlo: el propósito del ejemplo es exponer lo tenue

de la “realidad” del género a fin de contrarrestar la violencia que ejercen las normas de

género”50.

De modo que podríamos llegar a pensar que si el género es en sí una práctica social aprendida, y

no constituye una realidad biológica natural, es susceptible a cambios. Por ende, podemos

modificar culturalmente las normas que rigen las características de género y de esta forma lograr

disminuir las diferencias de género que han desarrollado a lo largo de la historia una posición

social subordinada para la mujer e incluso para otras formas de género que se consideraban como

no normativas, y que habían sido excluidas de la sociedad.

“La discusión del travestismo que El género en disputa ofrece para explicar la dimensión

construida y perfomativa del género no es precisamente un ejemplo de subversión. Sería un

error tomarlo como paradigma de la acción subversiva o, incluso, como modelo de la acción

política; se trata de algo bastante diferente. Si pensamos que vemos a un hombre vestido de

mujer o a una mujer vestida de hombre, entonces estamos tomando el primer término de cada

una de esas percepciones como la “realidad” del género: el género que se introduce mediante el

símil carece de “realidad”, y se considera que constituye una apariencia ilusoria. En las

percepciones en las que una realidad aparente se une a una irrealidad, pensamos que sabemos

cuál es la realidad, y tomamos la segunda apariencia del género como un artificio, juego,

falsedad e ilusión. Sin embargo, ¿cuál es el sentido de “realidad de género” que funda de este

modo tal percepción? Tal vez pensemos que sabemos cuál es la anatomía de la persona (a

veces no, y seguramente no hemos advertido la variación que existe en el nivel de la

descripción anatómica.) O deducimos ese conocimiento de la vestimenta que dicha persona

usa, o de cómo se usan esas prendas. Éste es un conocimiento naturalizado, aun cuando se base

en una serie de inferencias culturales, algunas de las cuales son bastante erróneas. De hecho, si

                                               
50 Butler, J. Op, Cit., p. 23.
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cambiamos el ejemplo del travestismo por el de la transexualidad, entonces ya no será posible

obtener un juicio acerca de la anatomía estable partiendo de la ropa que cubre y articula el

cuerpo. Ese cuerpo puede ser preoperatorio, transicional, o postoperatorio; ni siquiera “ver” el

cuerpo puede responder la pregunta, pues ¿cuáles son las categorías mediante las cuales

vemos? El momento en que nuestras percepciones culturales usuales y serias fallan, cuando no

logramos interpretar con certeza el cuerpo que estamos viendo, es precisamente el momento en

que ya no estamos seguros de que el cuerpo encontrado sea de un hombre o de una mujer. La

vacilación misma entre las categorías constituye la experiencia del cuerpo en cuestión.

Cuando tales categorías se ponen en duda, también se pone en crisis la realidad del género: se

vuelve confuso cómo distinguir lo real de lo irreal. Y es cuando llegamos a entender que lo que

consideramos “real”, lo que invocamos como el conocimiento naturalizado del género, es, de

hecho, una realidad que puede cambiar y que es posible replantear, llámese subversiva o

llámese de otra forma.51

Es decir, si tomamos el ejemplo del travestismo, veremos cómo éste expresa la realidad de un ser

que sexualmente puede ser hombre o mujer, pero que en esencia se siente parte de un género

diferente, y en función de sentirse cómodo con su ser interior, adopta características del género al

que quiere travestirse. Dicha performatividad, demuestra en sí misma, la construcción social y

cultural de las características del género que se adoptan. La imitación del vestido, del maquillaje,

del largo del pelo, del modo de llevar las uñas, de las posturas corporales que representan a cada

uno de los géneros, evidencian una construcción social desnaturalizada de dichos rasgos.

En otras palabras, lo que Butler está tratando de plantear en El género en disputa es “cómo las

prácticas sexuales no normativas ponen en tela de juicio la estabilidad del género como categoría

de análisis”52. Es decir, Butler está tratando de poner en evidencia una realidad humana que ha

estado limitada por la noción de género y que ha servido como fundamento para la consolidación

de una estructura social dominante que ha favorecido a un grupo reducido de individuos, y que

ha sometido a una violencia representativa a todo aquel que no haga parte de dicha estructura.

                                               
51 Ibíd., p. 22.
52 Ibíd., p. 12.
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2. EL AMOR COMO ELEMENTO LIBERADOR DE LAS CONDICIONES SOCIALES DE

GÉNERO.

Frente a la problemática de género femenino como realidad de subordinación ante una estructura

social masculinamente dominante, pretendo proponer la tesis de que el amor podría constituir un

elemento de liberación de las condiciones sociales de género, de modo que a través de él, sea

posible la construcción de nuevas dinámicas de interacción entre los sexos.

Cuando el amor se da entre dos seres que se entregan mutuamente en pro de construir una unidad

compartida, el otro se convierte en un complemento necesario para el todo. Desde un punto de

vista de reciprocidad mutua y de enamoramiento, sería posible la construcción de una relación

amorosa sin jerarquías de dominación y sin condiciones sociales restrictivas.

De esta manera, sí pudiéramos comprobar que la noción de género es un concepto construido

socialmente y no una realidad natural del ser humano, podríamos modificar las normativas sobre

las cuales se rigen las características de género y los modos de interacción entre los sexos, de tal

forma que podamos proponer al amor, como aquella instancia que nos permita liberarnos.

2.1. El ser humano como construcción social.

Con el fin de justificar el hecho de que la noción de género es una realidad socialmente

construida y no una condición biológica, tomaré como punto de partida el argumento

desarrollado por Pierre Bourdieu en el texto La creencia y el cuerpo53, del que se podría deducir

que la condición de género no es más que la realidad de una creencia social hecha cuerpo.

El concepto de incorporación de la norma social de Pierre Bourdieu es fundamental a la hora de

comprender la concepción de género dominante que se ha desarrollado a través de la historia de

la humanidad, porque precisamente plantea el hecho de una corporalización de los valores

sociales, políticos y culturales que se reflejan a través de una expresión corporal que implica la

oposición entre lo femenino y lo masculino.

                                               
53 BOURDIEU, P. Op Cit.
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Según Pierre Bourdieu:

“Calificar socialmente las propiedades y los movimientos del cuerpo es, a la vez, naturalizar las

elecciones sociales más fundamentales y constituir el cuerpo, con sus propiedades y sus

desplazamientos, en operador analógico que instaura toda suerte de equivalencias prácticas

entre las diferentes divisiones del mundo social, divisiones entre los sexos, entre las clases de

edad y entre las clases sociales o, más exactamente, entre las significaciones y los valores

asociados a los individuos que ocupan posiciones prácticamente equivalentes en los espacios

determinados por esas divisiones. Todo permite suponer, en concreto, que las determinaciones

sociales adscritas a una determinada posición en el espacio social tiende a formar, a través de la

relación con el propio cuerpo, las disposiciones constitutivas de la identidad sexual (como el

porte, la manera de hablar, etcétera) y, probablemente también, las disposiciones sexuales

mismas”54.

En otras palabras, lo que Pierre Bourdieu está tratando de decir es que las características

mediante las cuales realizamos una división social de clase, edad, sexo, trabajo, etcétera, se

determinan según ciertas normas sociales que han sido incorporadas y que representan todo un

sistema de valores culturales significativos sobre los cuales funciona la sociedad.

Según este planteamiento podríamos decir que las diferencias en la corporalidad femenina y

masculina serían una expresión concreta de la realidad social de género. Para Bourdieu:

“La hexis corporal es la mitología política realizada, incorporada, convertida en disposición

permanente, manera duradera de mantenerse, de hablar, de caminar, y, por ello, de sentir y de

pensar. La oposición entre lo masculino y lo femenino se realiza en la manera de mantenerse,

de llevar el cuerpo, de comportarse, bajo la forma de oposición entre lo recto y lo curvo ( o lo

curvado), entre la firmeza, la rectitud, la franqueza (que mira a la cara y hace frente y que lanza

su mirada o sus golpes directamente al objetivo) y, del otro lado, la contención, la reserva, la

flexibilidad”55.

En una división sexual de la vida social donde los valores se hacen cuerpo, la mujer ha estado

relacionada con una posición corporal curvada, en su mayoría de veces representada por valores

                                               
54 Ibíd. p. 119.
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de servidumbre, sumisión y entrega. Mientras que al hombre, le ha correspondido mantener una

posición corporal erguida, a la cual se le han adjudicado valores de mandato, fortaleza,

superioridad y preponderancia.

“Movimientos hacia lo alto, masculinos, movimientos hacia lo bajo, femeninos, rectitud contra

flexibilidad, voluntad de aventajar, de superar, contra sumisión, las oposiciones fundamentales

del orden social, tanto entre dominantes y dominados como entre dominantes-dominantes y

dominantes-dominados, están siempre sobredeterminadas sexualmente, como si el lenguaje

corporal de la dominación y de la sumisión sexuales hubiera proporcionado al lenguaje

corporal y verbal de la dominación y de la sumisión sociales sus principios fundamentales”56.

Podríamos decir entonces que las características sociales de género se construyen, según

Bourdieu, a partir de normas incorporadas que representan valores significativos de

comportamiento en un campo social determinado. También podríamos decir que dentro de las

características que se ha atribuido a los géneros femenino y masculino, a la mujer le ha

correspondido la caracterización encaminada hacia la pasividad y la enajenación, mientras que al

hombre se le reconoce como un sujeto activo y dominante.

Entonces, la inmanencia al campo social al que pertenecemos todos los seres humanos por

nacimiento, nos lleva a incorporar inconcientemente los principios o esquemas que rigen el orden

de aquel campo social, y sin saberlo, ayudamos a que se perpetúen sus dinámicas de

funcionamiento.

En palabras de Pierre Bourdieu:

“La ignorancia de todo lo que está tácitamente admitido a través de la inversión/inmersión

[investissement] en el campo y el interés que se tiene por su existencia misma y por su

perpetuación, por todo lo que se juega en él, y la inconciencia de los presupuestos impensados

que el juego produce y reproduce sin cesar, reproduciendo así las condiciones de su propia

perpetuación, son tanto más totales cuanto que la entrada en el juego y los aprendizajes

                                                                                                                                                       
55 Ibíd.
56 Ibíd., p. 123.
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asociados se han efectuado de manera más insensible y más antigua, siendo el límite, por

supuesto, nacer en el juego, nacer con el juego”57.

De allí que se plantee el hecho de que muchas de las creencias que damos por sentadas en nuestra

vida no sean más que prácticas de juego, instancias construidas socialmente, que por el hecho de

estar inmersos en ellas desde nuestro nacimiento no reconocemos como creencias sociales, sino

que por el contrario, las confundimos como características naturales propias del ser humano.

Esta “naturalización” de las creencias se debe a la incorporación insconciente de la norma a

través de un habitus. Es decir, como la norma se vuelve parte del cuerpo por medio de una

experiencia continua de imitación, ignoramos su origen aprendido, y llegamos a considerarla

como parte de nosotros mismos.

“Podríamos, parafraseando a Proust, decir que las piernas, los brazos, están llenos de

imperativos adormecidos. Y no acabaríamos nunca de enumerar los valores hechos cuerpo,

mediante la transustanciación que efectúa la persuasión clandestina de una pedagogía implícita,

capaz de inculcar toda una cosmología, una ética, un metafísica, una política, a través de

exhortaciones tan insignificantes como “mantente derecho” o “no cojas el cuchillo con la mano

izquierda”, y de inscribir en los detalles en apariencia más anodinos del porte, del

mantenimiento o de las maneras corporales y verbales los principios fundamentales del

arbitrario cultural, situados así fuera de las tomas de conciencia y de la explicitación”58.

Los imperativos sociales que se nos repiten a lo largo de la vida y que además se refuerzan

mediante una incorporación que “naturaliza” la norma social y que determina nuestra conducta,

representan la base de las condiciones sociales a través de las cuales se realiza una división social

de género que mantiene una estructura de funcionamiento masculinamente dominante.

A la concepción del cuerpo como depósito de creencias sociales de Pierre Bourdieu podríamos

agregarle la perspectiva sobre el cuerpo que plantea Gérard Imbert en su texto El cuerpo como

                                               
57 Ibíd., p. 115.
58 Ibíd., p. 119.
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producción social”59, donde argumenta que el cuerpo es un producto social que sirve como

utensilio para llevar a cabo relaciones sociales.

En palabras de Gérard Imbert:

“Yo diría para empezar que este nuestro cuerpo no nos pertenece. Es ante todo una producción

social –resultado de todo un trabajo de “gestación” social en el que está condicionado por los

diferentes códigos sociales y relacionales: moda, códigos de cortesía, prácticas amorosas,

etcétera, esto es, maneras de “utilizar” el cuerpo en la relación social. En esta medida el cuerpo

es también un utensilio (harto importante si se tiene en cuenta el papel asignado al aseo

corporal y a la vestimenta en la promoción social), un instrumento, un producto, es decir lo

antinatural por excelencia”60.

Lo que sería interesante añadir a la concepción del cuerpo de Bourdieu es por una parte, la

afirmación del cuerpo como una realidad desnaturalizada, y por otra parte, el hecho de que el

cuerpo sea un producto social significante. Es decir, para Imbert el cuerpo es el producto de la

adecuación de la persona a la vida social, y de la misma manera, el vestido constituye una

herramienta que le permite al ser humano interactuar con los demás.

2.2. La representación social de la mujer.

Podríamos decir, trayendo a colación los argumentos presentados por Simone de Beauvoir en su

libro El segundo sexo61, que la realidad de la mujer en su desarrollo social varía dependiendo de

la etapa de la vida por la cual atraviese. Dependiendo de su edad, la mujer tendrá que cumplir con

diferentes requerimientos sociales y condicionamientos corporales que la diferenciarán respecto

al hombre.

Valga la pena aclarar que la posición desde la cual Simone de Beauvoir realiza el análisis de la

situación femenina tiene lugar a mediados del Siglo XX. Aún cuando la condición social de la

mujer ha evolucionado, y a principios del Siglo XXI se observa un incremento en el porcentaje

                                               
59 Imbert, G. El Viejo Topo, extra núm. 13, “Cuerpo y poder”, Barcelona, pp. 12-20.
60 Ibíd., p. 134.
61 Beauvoir, S. Op. Cit.
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participativo de la mujer en la fuerza laboral, y en general un mejoramiento de su libertad

personal, se siguen presentando las características descritas por Beauvoir en el Segundo Sexo;

Por ende, merecen nuestra atención.

Las etapas de la vida femenina se dividirán entonces en las categorías de infancia, adolescencia,

adultez y vejez.

2.2.1. La infancia femenina.

De acuerdo con Simone de Beauvoir, tanto las niñas como los niños, aprenden según su

organización familiar a valorar al hombre como una representación de poder, mientras que la

mujer es percibida como una representación de servidumbre y de sumisión.

En la infancia:

“La jerarquía de los sexos se le descubre, en principio, en la experiencia familiar; comprende

poco a poco que, si la autoridad del padre no es la que más cotidianamente se hace sentir, es,

no obstante, la autoridad soberana, y el hecho de que no se prostituya no hace sino aumentar su

fulgor; incluso si, de hecho, es la madre la que reina como dueña en la casa, por lo común,

tiene el tacto de anteponer la voluntad del padre, en los momentos importantes, exige,

recompensa o castiga en su nombre, a través de él. La vida del padre está rodeada de un

misterioso prestigio: las horas que pasa en casa, el cuarto donde trabaja, los objetos que lo

rodean, sus ocupaciones, sus manías, todo tiene un carácter sagrado. Es él quien alimenta a la

familia, es su responsable y su jefe. Habitualmente trabaja fuera; y, por intermedio suyo, la

casa se comunica con el resto del mundo: él es la encarnación de ese mundo aventurero,

inmediato, difícil y maravilloso; él es la trascendencia, él es Dios”62.

La división de los sexos observada a través de la representación que juegan el padre y la madre

dentro del hogar, generan durante la infancia una categorización de las funciones entre los

géneros. El niño y la niña aprenderán a asignar una posición jerárquica a cada una de las

funciones que desempeñen sus padres, de modo que por lo general, por ser el padre quien

                                               
62 Beauvoir, Op. Cit., pp. 225-226.
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sostenga el hogar económicamente, se le verá como una figura de poder superior a la de la madre

ama de casa.

Es más, aún cuando muchas madres podrían llegar a reconocer la relación de subordinación de la

mujer frente al hombre en la sociedad, tal vez la aceptarían sin reproche; incluso llegarían a

inculcar en sus hijos valores de preponderancia masculina. La razón podría estar relacionada con

el hecho de que, siguiendo la normatividad establecida, sus hijos lograrían adaptarse mejor a la

vida social.

“Así, las mujeres, cuando se les confía una niña, se empeñan en transformarla en una mujer

semejante a ellas, con un celo en el que la arrogancia se mezcla al rencor. Y hasta una madre

generosa, que busca sinceramente el bien de su hija, pensará por lo común que es más prudente

hacer de ella una “verdadera mujer”, puesto que así la acogerá más fácilmente la sociedad”63.

De esta forma, las niñas aprenden desde temprana edad a convertirse en “mujeres de verdad” es

decir, en mujeres que cumplen con las características del ser femenino. Para Beauvoir, en las

sociedades patriarcales, “ser femenina es mostrarse impotente, fútil, pasiva, dócil”64.

El condicionamiento social femenino que envuelve a la niña la limita, puesto que le impide

realizar ciertas actividades que únicamente serán permitidas al hombre. Por lo general, al niño se

le asignan desde temprana edad responsabilidades de adulto protector. En ocasiones, sustituye al

padre mientras éste se encuentra ausente y queda encargado de proteger y vigilar a su madre y a

sus hermanas.

Las limitaciones sociales de la niña se refuerzan con su particularidad en el vestir: Los vestidos

largos y pomposos, las medias veladas, los accesorios, impiden a la niña moverse con facilidad y

la condena a permanecer inmóvil. Su ropa le impide correr con ligereza, trepar a los árboles,

jugar al balón, expresar sus capacidades físicas.

                                               
63 Ibíd., p. 221.
64 Ibíd., p. 276.
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“Las niñas se quejan casi todas de que las molestan sus ropas, de que no tienen libertad de

movimientos, de verse obligadas a vigilar sus faldas o sus vestidos claros, tan fáciles de

manchar. Hacia los diez o doce años, la mayor parte de las niñas son verdaderamente “chicos

frustrados”, es decir, niñas a quienes falta la licencia para ser varones”65.

Limitadas, imposibilitadas para desarrollarse en la acción, se cree que las niñas no lograrán

hacerse un lugar en la sociedad por ellas mismas, así que tendrán que aprender a encontrar la

forma de llamar la atención de un hombre con quien puedan unirse en matrimonio y alcanzar el

reconocimiento social deseado. Para ello, será necesario aprender a respetar la superioridad

representativa del género masculino desde temprana edad. Las niñas deberán aprender a asumir

un carácter pasivo.

“Desde la más servil hasta la más altanera, todas aprenden que, para complacer, tienen que

abdicar. Sus madres las conminan para que dejen de tratar como camaradas a los muchachos,

para que no los aventajen, para que asuman un papel pasivo. Si desean esbozar una amistad, un

devaneo, deben evitar cuidadosamente dar la impresión de que toman la iniciativa, a los

hombres no les agradan los “chicos frustrados” ni las sabihondas, ni las mujeres con cabeza; la

audacia, la cultura o la inteligencia excesivas, o el demasiado carácter, los espanta.66”

Y al parecer, sólo en tanto que esposas y madres, las mujeres lograrán un reconocimiento social

que les permita ser respetadas parcialmente. Porque en definitiva, aunque la posición de madres

las eleve a un rango favorable de prestigio social, no alcanzan a contar con una representación

análoga a la de su pareja.

Según Beauvoir:

“En el seno de la familia, la mujer aparece a los ojos del niño, del muchacho, como revestida

de la misma dignidad social que los adultos varones; después, ese niño, ya mayor, ha

experimentado en el deseo y el amor la resistencia y la independencia de la mujer deseada y

amada; casado, respeta en su mujer a la esposa, a la madre, y, en la experiencia concreta de la

vida conyugal, ella se afirma frente a él como una libertad. Así, pues, el hombre puede

persuadirse de que ya no existe entre los sexos una jerarquía social, y de que, en conjunto, a
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través de las diferencias, la mujer es una igual. Como, no obstante, observa ciertas

inferioridades – la más importante de la cuales es la incapacidad profesional-, las atribuye a la

naturaleza. Cuando observa respecto a la mujer una actitud de colaboración y benevolencia,

tematiza el principio de la igualdad abstracta; pero la desigualdad concreta que observa no la

plantea. Sin embargo, cuando entra en conflicto con ella, la situación se invierte: tematizará la

desigualdad concreta y ello lo autorizará incluso para negar la igualdad abstracta. El hombre

declara, por ejemplo, que no encuentra a su mujer en nada disminuida porque carezca de un

oficio: los quehaceres del hogar son tan nobles, etc. No obstante, en la primera disputa,

exclama: “¡ Sin mi, serías incapaz de ganarte la vida!”67.

Entonces, durante la infancia, la niña aprende a través de la observación de su entorno a

interiorizar e incorporar las dinámicas sociales que le permitirán hacerse un lugar en el mundo.

Sin embargo, entrada la adolescencia, en el momento en el que tendrá que moldear su verdadera

identidad, se verá inmersa en un conflicto interno en el que tendrá que conciliar las expectativas

sociales que recaen sobre ella y sus deseos íntimos de superación personal.

2.2.2. La juventud femenina.

El paso de transición que la mujer presenta de la infancia a la adultez está mediado por una etapa

de juventud que suele suceder con antelación a la edad correspondiente al hombre. Casi siempre

llega con la primera menstruación, como una señal del cuerpo en la que se anuncia que la mujer

ya está preparada para dar a luz, es decir, que estaría socialmente capacitada para entregarse a un

hombre y conformar un hogar.

“La mayoría de las niñas comienzan a menstruar entre los 12 y los 16 años y otras aún más

temprano, a los 10 años, lo cual es normal”68. Esto querría decir que la joven en ciertos casos

comenzaría su proceso de adultez a una edad que no correspondería con los tiempos de inicio del

período de adultez del hombre. En dicho caso, sería necesario que la joven espere pacientemente

a que el niño esté listo para conformar un hogar junto a ella. Mientras que el joven se educa, se

                                               
67 Ibíd., p. 28.
68 Segal, M. El Ciclo Menstrual. [En línea]. U.S. Food and Drug Administration. Escrito para la revista FDA
Consumer. Adaptación del Inglés por Carlos E. Aranguren, FDA Office of Public Affairs. Recuperado el 10 de enero
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prepara y se desarrolla, la joven deberá hacerse bella y conservarse lo mejor posible para atraer al

hombre que la llevará al altar y que le brindará una vida social prestigiosa.

Según Simone de Beauvoir:

“La suprema necesidad para la mujer consiste en hechizar un corazón masculino; aun siendo

intrépidas y aventureras, ésa es la recompensa a la cual aspiran todas las heroínas; y casi nunca

se les pide otra virtud que la de su belleza. Se comprende que el cuidado de su aspecto físico

pueda convertirse para la muchacha en una verdadera obsesión; princesa o pastora, siempre es

preciso ser bonita para conquistar el amor y la dicha, la fealdad es cruelmente asociada a la

maldad, y, cuando se ven las desdichas que se abaten sobre las feas, no se sabe bien si el

destino castiga sus crímenes o su desgracia”69.

La presión social de convertirse en mujeres bellas en virtud de agradar al hombre, hace que las

jóvenes sometan sus cuerpos a unos regímenes de alimentación y de ejercicio muy severos. Como

el parámetro de belleza se construye a través de los ojos y las expectativas del hombre, la mujer

se someterá a su voluntad y transformará su cuerpo de acuerdo con los requerimientos

masculinos.

Podría pensarse que como las posibilidades sociales de desempeño laboral no son equitativas para

hombres y mujeres, la joven podría ver más factible el hecho de convertirse en una bella y

verdadera mujer, digna de un hombre capaz, responsable y sobresaliente, al hecho de profundizar

en sus capacidades profesionales.

“Los privilegios económicos ejercidos por los hombres, su valor social, el prestigio del

matrimonio, la utilidad de un apoyo masculino, todo empuja a las mujeres a desear

ardientemente agradar a los hombres. En conjunto, todavía se hallan en simulación de

vasallaje. De ello se deduce que la mujer se conoce y se elige, no en tanto que existe por sí,

sino tal y como el hombre la define. Por consiguiente, tenemos que describirla en principio tal

y como los hombres la sueñan, ya que su ser-para-los-hombres es uno de los factores esenciales

de su condición concreta”70.

                                               
69 Beauvoir, S. Op. Cit., 230.
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La joven, en virtud de hacerse un lugar en el mundo, aprenderá a conservar la línea, a vestirse

“correctamente”, a adquirir posturas femeninas, a estar siempre arreglada, a maquillarse, a

peinarse, a verse siempre bella. En otras palabras, aprenderá a anexar a su cuerpo las normativas

sociales que le permitirán ser atractiva al hombre y que en definitiva, le garantizarán un futuro

“prospero”.

Ahora, a las limitaciones de condicionamiento social, se sumará entonces el temor que sufren los

padres frente a un posible futuro frustrado. Ello quiere decir que además de inculcar en la joven

los valores masculinos, los padres deben encargarse de que nada se interponga entra la joven y su

posibilidad de conseguir un marido digno de llevarla al altar.

El embarazo indeseado resulta una de las preocupaciones más inquietantes para los padres.

Habilitada por la menstruación para tener hijos, la mujer atraviesa además por su etapa de mayor

esplendor erótico y seguramente llamará la atención de muchos hombres con deseos de abordarla.

De modo que los padres, temerosos de que algo pueda llegar a entorpecer los planes que sueñan

para ella, comienzan a restringirle severamente su libertad.

Por su parte, la niña:

“Percibe que su cuerpo se le escapa, ya no es la clara expresión de su individualidad, se le

vuelve extraño; y, al mismo tiempo se siente tomada por otros como si fuese una cosa: en la

calle la siguen con la mirada, se comenta su anatomía; querría hacerse invisible; tiene miedo de

hacerse carne y miedo de mostrarla”71.

La joven se siente tocada por una serie de dinámicas sociales que la desbordan. Exigencias que

duda en asumir, presiones que la imposibilitan a tener una libertad como persona y como ser

humano independiente.

                                                                                                                                                       
70 Ibíd., p. 135.
71 Ibíd., p. 247.
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La misma realidad de la menstruación, que para los demás significa la entrada de la niña a la

juventud como un paso transitivo hacia la adultez, para ella representa una transformación

corporal que la llena de perturbación.

“A veces, durante el período que puede llamarse de prepubertad y que precede a la aparición de

las reglas, la niña no experimenta todavía el disgusto de su cuerpo; se siente orgullosa por irse

convirtiendo en mujer, observa con satisfacción la madurez de sus pechos, se rellena el corpiño

con pañuelos y se jacta en presencia de sus hermanas mayores; todavía no capta la

significación de los fenómenos que se producen en ella. Su primera menstruación se la revela y

aparecen los sentimientos de vergüenza. Si ya existían, se confirman y exageran a partir de ese

momento. Todos los testimonios concuerdan: que la niña haya sido advertida o no, el

acontecimiento siempre le aparece como repugnante y humillante”72.

La niña se repele por la mancha de sangre, pero en el fondo de su ser conserva la esperanza de

que algo mágico estará por suceder. Efectivamente cree que de la noche a la mañana se ha

convertido en mujer y espera ansiosamente el cambio. Sin embargo, con el tiempo notará que no

se presenta ninguna novedad a parte de una mancha incómoda que aparece todos los meses

irregularmente, trayéndole fuertes dolores, debilitamientos y sorpresas, que podrían arruinarle un

paseo con sus amigos.

Mientras que se regula el ciclo menstrual, la joven tendrá la constante paranoia de sentirse

manchada. Preguntará constantemente a sus amigas si notan alguna rareza colorida en su

pantalón. La joven se vuelve por ende muy insegura. De hecho, “no tener confianza en el propio

cuerpo es perder confianza en sí mismo”73.

Al hacer evidente las diferencias que corporalmente la separan del género masculino, mucho más

libre y menos atado a sus condiciones biológicas, la joven desearía poder afirmarse ella también

en la existencia y construir un futuro prometedor a través de sus capacidades profesionales. Sin

embargo, reconoce que dicha decisión le acarrearía ciertas consecuencias sociales desfavorables.

                                               
72 Ibíd., p. 250.
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En palabras de Beauvoir:

“Toda afirmación de sí misma disminuye su feminidad y sus oportunidades de seducción. Lo

que hace relativamente fácil la iniciación del joven en la existencia es que su vocación de ser

humano y de varón no se contrarían: ya su infancia anunciaba esa feliz suerte. Al realizarse en

tanto que independencia y libertad es como adquiere su valor social y conjuntamente su

prestigio viril. […] Para la joven, por el contrario, existe divorcio entre su condición

propiamente humana y su vocación femenina. Y ésa esa la razón de que la adolescencia sea

para la mujer un momento tan difícil y decisivo. Hasta entonces era un individuo autónomo;

ahora tiene que renunciar a su soberanía. No sólo se siente desgarrada, como sus hermanos,

entre el pasado y el porvenir, sino que, además, estalla un conflicto entre su reivindicación

original, que es la de ser sujeto, actividad, libertad, por un lado, y, por otro, ser tendencias

eróticas y las solicitaciones sociales que la invitan a asumirse como objeto pasivo”74.

La mujer tendrá que enfrentar durante la adolescencia esas dinámicas internas y externas que la

perturban y que en definitiva trazarán su propio destino. Contempla la idea de compartir la vida

con un hombre, cree en el amor, sueña con lograr un equilibrio en el que sea posible conformar

una familia sin sentirse subyugada, pero teme que sus anhelos no sean más que pretensiones

adolescentes. Entre confusiones abre paso a su vida adulta.

Sí decide entregarse a un hombre será socialmente respetada, pero a cambio tendría que sacrificar

su libertad. Por el contrario, permanecer soltera y afirmarse como sujeto activo, le acarreará la

crítica social de mujer incompleta. Se cree que la mujer únicamente alcanzará la plenitud de su

ser una vez logre conformar un matrimonio, convertirse en esposa y llegar a ser madre de unos

hijos.

2.2.3. La etapa de adultez.

Podríamos definir la etapa adulta del ser humano como el momento de la vida en el cual

alcanzará su independencia. En el caso de los hombres correspondería con el momento en el que

adquieren una capacidad económica suficiente que les permitirá valérse por sí solos. En cuanto a

                                                                                                                                                       
73 Ibíd., p. 273.
74 Ibíd., p. 277.
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las mujeres, si sus posibilidades laborales se lo permiten, se convertirán en adultas bajo las

mismas condiciones del hombre. De lo contrario, se dirá que entrarían en la adultez una vez salen

de la casa paterna y cuando, a través del matrimonio, construyan un nuevo hogar junto a sus

maridos. Es decir, las responsabilidades de ama de casa le otorgarían a la mujer el estatus social

de mujer adulta.

Aún cuando la mujer lograra alcanzar un desempeño en la vida profesional, no se reducirían las

expectativas que de ella se esperan a nivel familiar. El matrimonio se constituye socialmente

como uno de los destinos ineludibles de la mujer.

Simone de Beauvoir nos confirma que:

“El destino que la sociedad propone tradicionalmente a la mujer es el matrimonio. La mayor

parte de las mujeres, todavía hoy, están casadas, lo han estado, se disponen a estarlo o sufren

por no estarlo. La soltera se define con relación al matrimonio, ya sea una mujer frustrada,

sublevada o incluso indiferente con respecto a esa institución”75.

Digamos que aunque la presión social a casarse sea un hecho concreto para la mujer, por la

evolución económica que últimamente la ha favorecido a participar en el ámbito laboral, se han

ido modificando la condiciones a partir de las cuales se genera el vínculo del matrimonio.

Podríamos decir que cada vez más el vínculo matrimonial se realiza entre dos partes

independientes, activas, libres, que han tomado la decisión de comprometerse a vivir en una

sociedad conyugal recíproca y que han decidido compartir sus vidas como dos individualidades

autónomas. Sin embargo, el cambio todavía se encuentra en proceso y no podríamos decir que

hayan dejado de existir o que ya no se presenten con notable evidencia los estereotipos de mujer

tradicional.

Para Beauvoir:

“En ciertos medios burgueses, todavía se deja a la joven en la incapacidad de ganarse la vida;

no puede hacer otra cosa sino vegetar como un parásito en el hogar paterno o aceptar en un

                                               
75 Ibíd., p. 373.
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hogar extraño una posición subalterna. Aun en el caso de que esté más emancipada, el

privilegio económico ostentado por los varones la obliga a preferir el matrimonio a un oficio:

buscará un marido cuya situación sea superior a la suya y en la que espera que él “llegará” más

rápidamente y más lejos de lo que ella sería capaz. Se admite, como en otro tiempo, que el acto

amoroso, por parte de la mujer, es un servicio que presta al hombre; éste toma su placer, y, a

cambio, le debe una compensación. El cuerpo de la mujer es un objeto que se compra; para

ella, representa un capital que está autorizada a explotar. En ocasiones aporta una dote al

esposo; a menudo se compromete a proporcionar ciertos trabajos domésticos: conservará la

casa, cuidará de los niños. En todo caso, tiene derecho a dejarse mantener, e incluso la moral

tradicional la exhorta a ello. Es natural que se sienta tentada por esa facilidad, tanto más cuanto

que los oficios femeninos son frecuentemente ingratos y están mal remunerados; el matrimonio

es una carrera más ventajosa que muchas otras”76.

Podríamos pensar que en la actualidad aún existen mujeres que se casan para redimirse de las

restricciones que le impone el hogar paterno. Deseosas de vivir, venderían sus cualidades de

mujer al mejor postor con tal de recibir a cambio un poco de libertad. Aunque continúen

sometidas a desempeñar labores de amas de casa, digamos que por el hecho de encontrarse

casadas adquieren el reconocimiento social de mujeres adultas, y por lo tanto, se les reconocería

al menos cierta autonomía.

Valdría la pena mencionar que aún cuando la mayor presión de la normatividad social recae sobre

la mujer, en cuanto a que sus posibilidades de desarrollo personal y de acción concreta son

mucho más limitadas que las del hombre, no quiere decir que a éste no se le exija también

conservar ciertos estereotipos tradicionales. Así como se vigilará que la mujer se consiga un

marido ejemplar, también se esperará del hombre la obtención del éxito profesional. Se le exigirá

que elija una carrera de prestigio social y, de acuerdo con su desempeño laboral, será aclamado o

repudiado.

Del hombre también se espera que se haga cargo de una familia. Que encuentre una esposa

diligente y que tenga hijos para garantizar su descendencia. No será suficiente con que cumpla

con una realización profesional, sino que se esperaría que su capacidad productiva sea tal que

                                               
76 Ibíd., pp. 378-379.
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logre trascender hacia las siguientes generaciones. Del hecho de mantener económicamente su

hogar se desprenderá gran parte de su prestigio social.

El matrimonio representa en cierta medida un juego de intereses mutuos que les brinda a las dos

partes ciertas satisfacciones personales. La mujer le garantiza al hombre un hogar que lo espera al

terminar la tarde, un lugar en la tierra, un espacio donde será bien recibido, y éste a cambio, le

brindará protección y posteridad. El amor será un valor agregado que en algunas ocasiones nunca

llegará a presentarse.

En cuanto a la unión matrimonial, dice Beauvoir que:

“Los jóvenes desconfían de las mujeres que “quieren casarse”. Un joven belga dice: “Para un

hombre no hay nada más desagradable que sentirse perseguido, darse cuenta de que una mujer

le ha echado el guante.” Ellos procuran sortear las trampas que les tienden ellas. La opción de

la joven es con muchísima frecuencia sumamente limitada: sólo sería una opción

verdaderamente libre si también ella se considera libre para no casarse. Por lo común, en su

decisión hay cálculo, disgusto y resignación antes que entusiasmo. “Si el joven que la pretende

conviene más o menos (medio, salud, carrera), ella lo acepta sin amarlo. Lo acepta incluso

aunque haya peros y conserva la cabeza fría”77.

Parece ser que por tratarse de una convivencia, el vínculo matrimonial medido y estudiado

minuciosamente constituye un punto a favor para la unión. Digamos que las dinámicas de

convivencia marital traen consigo una serie de choques comportamentales que, de no estar

regidos por unos modos de pensar similares y unas creencias culturales afines, podrían generar

conflicto y deseos de separación.

Sin embargo, por el mismo hecho de que el amor no sea un requerimiento para la coexistencia

marital, la relación se convierte en una administración fría de la vida familiar. En la medida en la

que cada uno cumpla con sus deberes, todo funcionará bien. Pero esa misma categorización de las

funciones es lo que hace que los roles de género permanezcan inmodificables. Cada uno en lo

                                               
77 Ibíd., p. 382.
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suyo: el hombre siempre cumpliendo con su rol de productor activo, y la mujer cumpliendo con

su función de ama de casa pasiva.

A manera de conservar la estructura familiar tradicionalmente dominante, se ha creído necesaria

la exclusión del amor. Beauvoir cita a Michel de Montaigne diciendo:

“De modo que es una especie de incesto ir a emplear en  ese parentesco venerable y sagrado los

esfuerzos y las extravagancias de la licencia amorosa; dice Aristóteles que hay que ‘tocar

prudente y severamente a la mujer, para que un cosquilleo demasiado lascivo no le cause un

placer que la haga salir de los goznes de la razón…’ Yo no veo matrimonios que fracasen antes

y se embrollen más prestamente que aquellos que se encaminan por la belleza y los deseos

amorosos: hace falta fundamentos más sólidos y constantes y marchar con pies de plomo; esa

brillante alegría no vale nada… Un buen matrimonio, si hay alguno, rehúsa la compañía y la

condición del amor” (libro III, capítulo V). Dice también (libro I, capítulo XXX): “Los mismos

placeres que gozan con sus mujeres son reprobables si no se observa moderación en ellos; hay

motivos para desfallecer ante la licencia y los excesos como algo ilegítimo. Esas pujas

desvergonzadas que el primer ardor nos sugiere en este juego, no sólo son indecentes, sino

perjudicialmente empleadas con respecto a nuestras mujeres. Que aprendan la impudicia, al

menos, de otra manera. Siempre están demasiado despiertas para nuestra necesidad… El

matrimonio es una unión religiosa y devota: he ahí por qué el placer que se obtiene debe ser un

placer contenido, grave y mezclado con cierta severidad; debe ser una voluptuosidad matizada

de prudencia y consciencia”78.

Y más adelante citando a Proudhon agrega:

“El amor debe ser ahogado en la justicia… Toda conversación amorosa, incluso entre

prometidos, incluso entre esposos, es una inconveniencia, destructora del respeto doméstico,

del amor al trabajo y de la práctica de los deberes sociales… [Una vez cumplido el oficio del

amor]… debemos apartarlo como el pastor que, tras haber hecho cuajar la leche, retira el

cuajo…”79.

De modo que, a esta relación matrimonial entre conyugues, frente a la cual solo existe una

interacción entre las partes con miras a construir un vínculo netamente funcional, se le conoce

                                               
78 Ibíd., pp. 836-837.
79 Ibíd., p. 388.
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como “amor conyugal”. Un convenio en el que introducir el amor afectivo, de atracción, cariño y

complicidad con el otro, representa un despropósito contra la normatividad social establecida.

Y es que en realidad, de una unión que ha sido fundada según ciertos parámetros de interés, es

muy difícil que surja el amor verdadero. Para Beauvoir, el matrimonio constituye una institución

basada en una serie de derechos y deberes en la cual: “al marido lo hiela frecuentemente la idea

de que está cumpliendo un deber, y la mujer tiene vergüenza de sentirse entregada a alguien que

ejerce sobre ella un derecho”80.

Aún cuando contemplar una unión matrimonial en la que sólo existan intereses recíprocos resulta

demasiado impávida, también las uniones que se derivan de una gran pasión amorosa también

presentan sus desventajas. No podemos negar que en ciertas ocasiones los vínculos de

convivencia producto de la espontaneidad del deseo amoroso son como una llama que a la

primera disputa justificada se desvanecen.

“Pretender que una unión fundada en las conveniencias tenga muchas oportunidades de

engendrar el amor es una hipocresía; exigir de dos cónyuges ligados por intereses prácticos,

sociales y morales que a todo lo largo de su vida se dispensen una satisfactoria voluptuosidad

es un puro absurdo. Sin embargo, los partidarios del matrimonio de conveniencia tienen buenas

cartas en la mano para demostrar que el matrimonio por amor no tiene muchas oportunidades

de asegurar la felicidad de los esposos. En primer lugar, el amor ideal, que es a menudo el que

conoce la joven, no siempre la dispone para el amor sexual; sus adoraciones platónicas, sus

ensueños, sus pasiones, en los cuales proyecta obsesiones infantiles o juveniles, no están

destinados a sufrir la prueba de la vida cotidiana, ni a perpetuarse mucho tiempo. Aun cuando

exista entre ella y su novio una atracción erótica sincera y violenta, ello no constituye una base

sólida para edificar la empresa de toda una vida”81.

Podríamos decir entonces que una unión matrimonial que estuviese dada únicamente por un

vínculo pasional correría el riesgo de que la llama erótica no se mantuviera viva por mucho

tiempo. El amor sexual entre conyugues, implicaría una atracción erótica permanente que en la

                                               
80 Ibíd., p. 402.
81 Ibíd., pp. 402-403.
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mayoría de los casos, requeriría también cierta promesa de fidelidad en la que los dos esposos se

sintieran irremplazables.

Y sin embargo, para poder conservar esa fidelidad, se requeriría de la espontaneidad del

sentimiento de pertenencia y de compenetrabilidad permanente con la pareja. De modo que, sí la

convivencia se convirtiese en monotonía y si los esposos perdiesen el deseo de encontrarse, ya

sea por discusiones, conflictos, indiferencias, etc., el atractivo erótico se disiparía y

probablemente surgiría la necesidad de buscar el placer carnal en otro cuerpo.

“Cuando el matrimonio frustra a las mujeres de toda satisfacción erótica y les niega libertad y

la singularidad de sus sentimientos, las conduce, a través de una dialéctica necesaria e irónica,

al adulterio”82.

El mismo deseo de saciar la ausencia sexual de su pareja recaería sobre el hombre. Posiblemente

buscaría consuelo en los brazos de otra mujer; acudiría en busca de una prostituta o de alguien

que le brinde un poco de placer83.

Por lo general, el que prima en el matrimonio es el “amor conyugal”. Es decir, un amor que se

funda en el interés social, y que en definitiva podría resultar desalentador.

“En verdad, que dos individuos se detesten sin poder, no obstante, pasarse el uno sin el otro, no

es de todas las relaciones humanas la más verdadera, la más conmovedora, sino la más

lamentable. El ideal sería, por el contrario, que, bastándose perfectamente los seres humanos a

sí mismos, no se encadenasen uno a otro sino mediante el libre consentimiento de su amor”84.

Si en el matrimonio se lograra que llegase a primar el amor verdadero sobre el interés social, y si

se pudiese conformar un vínculo de respeto mutuo, de reciprocidad, de equidad y de libertad

entre las partes, entendiéndose por libertad la posibilidad de desarrollarse activamente como

                                               
82 Ibíd., p. 255.
83 La prostitución representa el estado más degradante de la mujer en la sociedad. Es ella en quien se afirma con
mayor firmeza la subyugación de la mujer al hombre. Se conoce que algunas de las razones que conducen a la mujer
a vender su cuerpo, se derivan de abandonos, abusos sexuales, enfermedades, maltratos, imposibilidades de ganarse
la vida de manera digna, entre otros.
84 Beauvoir, S. Op. Cit., p. 449.
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persona, se podría llegar a pensar en la posibilidad de cambiar la condición de subordinación de

la mujer hacia una posición social mucho más favorable.

Pero para lograr un verdadero vínculo amoroso estable, será fundamental que los esposos tengan

la posibilidad de alcanzar su autonomía. Lo que quiere decir que será necesario que se les permita

desarrollar su propio ser, descubrir por ellos mismos sus fortalezas y debilidades, desarrollar sus

proyectos propios, para luego sí poder entregarse a una unión recíproca de complementariedad

igualitaria.

Sea dentro del matrimonio tradicional, sea en unión pasional amorosa, la manera en la que

socialmente se concebirá a la mujer, será a través de una formalidad que la haga respetable. Es

decir, si está casada, se exigirá de ella que guarde recato y respeto hacia su marido. No deberá

andar mostrando su cuerpo, pues se considera que éste ya tiene dueño. Si bien se le enseñó

cuando joven a mostrarse para que pudiera ser elegida por el mejor postor, ahora se le negará

dicho exhibicionismo y se le exigirá que reserve sus atributos corporales para el lecho nupcial.

El hogar se convertirá en el resguardo que brindaría a la mujer su identidad. Arreglar la casa,

condicionarla con adornos que la embellezcan, representaría la manera en la que la mujer podría

expresar su ser al mundo, poner su marca, ejecutar alguna acción concreta.

Y en cuanto a la mujer soltera, digamos que se le permitiría cierta libertad respecto a su

capacidad de acción productiva, pero a su vez será concebida como una mujer incompleta,

incapaz de haber desarrollado un hogar que le brindaría la dignidad de madre. Excluida de la

categoría femenina, la soltera se mantendrá en muchos casos al margen de las relaciones

amorosas, porque de cierta forma, al encontrarse en una posición social similar a la del hombre,

generará cierta rivalidad con el sexo opuesto que la imposibilitaría en muchos casos a convivir

con el orgullo masculino de superioridad.
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2.2.4. La etapa de la vejez.

La vejez representa para la mujer adulta un nuevo proceso de transición. Así como la

menstruación le pronosticaba a la joven una realidad adulta venidera, a la mujer madura la

menopausia le representa una realidad de cercanía con la vejez.

Para algunos, las mujeres de edad conforman un “tercer sexo” porque pierden en un momento

dado las características físicas que las condicionaban bajo la categorización de mujer, pues han

quedado despojadas de su disposición para ser madres. Privadas corporalmente de la posibilidad

de dar a luz, las mujeres ya no sabe en qué categoría situarse. “Y, en efecto, no son machos, pero

ya no son hembras tampoco, y frecuentemente esta autonomía fisiológica se traduce en una salud,

un equilibrio y un vigor que no poseían antes”85.

La vejez femenina representa un nuevo replanteamiento sobre su existencia. El paso de los años

marca una diferencia radical en su apariencia física. Al verse ajada y sin encantos físicos, la

mujer siente que ha perdido su razón de ser social.

Vieja y arrugada, suscita en el hombre la confirmación de la realidad de la muerte. Como de una

planta, se dice de la mujer adulta que está marchita, sin vida y sin atractivo.

Para Simone de Beauvoir:

“Cada período de la existencia femenina es estacionario y monótono: pero el tránsito de un

estadio a otro es de una peligrosa brutalidad; cada uno de esos tránsitos se revela por una crisis

mucho más decisiva que en el varón: pubertad, iniciación sexual, menopausia. Mientras este

último va envejeciendo paulatinamente, la mujer se ve bruscamente despojada de su feminidad;

todavía es joven cuando pierde el atractivo erótico y la fecundidad, de donde, a los ojos de la

sociedad y a los suyos propios, extraía la justificación de su existencia y sus oportunidades de

felicidad; le resta por vivir, privada de todo porvenir, la mitad aproximadamente de su vida

adulta”86.

                                               
85 Ibíd., p. 42.
86 Ibíd., p. 566.
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La mujer se niega a afrontar la vejez, se siente todavía muy joven para aceptar que ha perdido su

atractivo vital, de modo que tratará por todos los medios de reafirmar su belleza. Procurará

incluso imitar la forma de vestir y de actuar de las adolescentes.

“Madurada por la experiencia, piensa que por fin es capaz de valorizarse; querría volver a

intentarlo. Y en primer lugar, con patético esfuerzo, intenta detener el tiempo. Una mujer

maternal afirma que todavía puede dar a luz y procura apasionadamente crear la vida una vez

más. Una mujer sensual se esfuerza por conquistar un nuevo amante. La coqueta muestra

mayor avidez que nunca por agradar. Todas declaran que jamás se han sentido tan jóvenes.

Quieren persuadir a los demás de que el paso del tiempo no las ha afectado verdaderamente;

empiezan a vestirse como las jovencitas y adoptan una mímica infantil”87.

Al igual que la joven, la mujer adulta sueña con lo que será su destino, retoma lo que ha sido su

vida y replantea fantasías retrospectivas de cómo hubiera podido tener una vida mejor. Muchas

mujeres encuentran en esta etapa, la posibilidad de tomar decisiones que les permitirán vivir

instancias de sus vidas que les gustaría recuperar. Dejan de lado las restricciones sociales y se

lanzan hacía la tarea de cumplir todos y cada uno de sus sueños.

Para muchas mujeres esta posibilidad de rehacer su vida con independencia y libertad solo se

logrará si llegan a la viudez. En la mayoría de los casos, las esposas que deben hacerse cargo de

sus maridos durante la vejez, deben entregarse a ellos aún con mayor o igual dedicación con la

que cuidarían a un niño recién nacido.

Acostumbrado a mantenerse en actividad permanente, el hombre que pierde su capacidad física

por el paso de los años, se siente mucho más impotente ante la vida que la mujer. Por ende, se

aferrará con mayor necesidad a una esposa que le ayude a sobrellevar sus achaques.

Después de mucho batallar, llegará el momento en el que finalmente la mujer reconozca que ya

llegó la hora de entregarse a la etapa final de su vida. Aceptará que se hizo vieja y que aquello

que no alcanzó a realizar se quedará guardado en la mente y en el corazón como una ilusión sin

esperanza.

                                               
87 Ibíd., p. 568.
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2.3. El amor como elemento liberador.

El amor es un sentimiento ambiguo, lo sentimos universalmente todos los seres humanos y sin

embargo, las características particulares que despierta en cada uno de nosotros tal sentimiento,

son tan diversas, que habrá formas de enamorarse como seres humanos hay en el mundo. De

modo que no nos detendremos en esta ocasión a hablar de las particularidades del amor, sino que

por el contrario, trataremos de encontrar esas generalidades que se presentan en todos y cada uno

de nosotros sin excepción.

Para dicho fin, acudiremos al filósofo español José Ortega y Gasset con su libro Estudios sobre el

amor88, donde nos explicará cómo dicho sentimiento “es un acto centrífugo del alma que va hacia

el objeto en flujo constante y lo envuelve en cálida corroboración, uniéndonos a él y afirmando

ejecutivamente su ser”89.

Para comprender con claridad esta definición del amor, iremos desglosando cada uno de sus

argumentos hasta el punto de comprender que el amor representa una realidad humana de despojo

de todo interés particular, al mismo tiempo que consiste en un gran anhelo interior por hacerse

uno con el ser amado, por integrarse a una totalidad compartida.

Comencemos por diferenciar el deseo del amor. Según Ortega y Gasset:

“Desear algo es, en definitiva, tendencia a la posesión de ese algo; donde posesión significa, de

una u otra manera, que el objeto entre en nuestra órbita y venga como a formar parte de

nosotros. Por esta razón, el deseo muere automáticamente cuando se logra; fenece al

satisfacerse. El amor, en cambio, es un eterno insatisfecho. El deseo tiene un carácter pasivo, y

en rigor lo que deseo al desear es que el objeto venga a mí. Soy centro de gravitación, donde

espero que las cosas vengan a caer. Viceversa: en el amor todo es actividad según veremos. Y

en lugar de consistir en que el objeto venga a mí, soy yo quien va al objeto y estoy en él. En el

caso amoroso, la persona sale fuera de sí: es tal vez el máximo ensayo que la Naturaleza hace

                                               
88 Ortega y Gasset, J. Op Cit.
89 Ibíd., p. 66.
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para que cada cual salga de sí mismo hacia otra cosa. No ella hacia mí, sino yo gravitando

hacia ella”90.

Cuando amamos, abandonamos la pasividad y la comodidad de estar refugiados en nosotros

mismos y vamos virtualmente en busca del ser amado. No nos basta con encontrarlo y sentirlo

nuestro, el sentimiento trasciende el deseo de posesión. Amar es estar yendo constantemente en

voluntad hacia el otro. Implica querer estar siempre cerca, aunque dicha cercanía no signifique

necesariamente una proximidad espacial específica, sino que representa una unión simbólica.

El amor tiene la particularidad de hacernos olvidar que existen límites para defender nuestra

propia individualidad. Generalmente, no habrá algo que nos incomode más que una persona

pretenda invadir constantemente nuestro espacio vital; sentiríamos un gran hostigamiento si

alguien a quien no amamos se empeñara en buscarnos incansablemente. Por el contrario, si se

tratara de la persona amada, anhelaríamos su presencia constante.

“La delicia del amor consiste en sentirse metafísicamente poroso para otra individualidad, de

suerte que sólo en la fusión de ambas, sólo en una <individualidad de dos> halla

satisfacción”91.

Para llegar a sentir amor, debemos entonces atravesar por una etapa de enamoramiento que

consiste en concentrar toda nuestra mente en un ser u objeto que por determinada particularidad

llama nuestra atención.

Cotidianamente nuestra mente está pendiente de millones de detalles que nos atraen y que van

desfilando uno tras otro como imágenes intermitentes que nos van aportando información. De

modo que, el enamoramiento consiste en la permanencia prolongada de un pensamiento por

encima de los demás.

Si aquella persona que ha capturado nuestra atención se aproxima y establece con nosotros cierto

contacto directo en el que se refuerce el deseo de pensar en ella, el enamoramiento podrá pasar a

su segunda etapa, es decir, a convertirse en amor.

                                               
90 Ibíd., pp. 58-59.
91 Ibíd., pp. 84-85.
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Según Ortega y Gasset:

“Cuando hemos caído en ese estado de angostura mental, de angina psíquica que es el

enamoramiento, estamos perdidos. En los primeros días aún podemos luchar; pero cuando la

desproporción entre la atención prestada a una mujer y la que concedemos a las demás y al

resto del cosmos pasa de cierta medida, no está ya en nuestra mano detener el proceso.

La atención es el instrumento supremo de la personalidad; es el aparato que regula nuestra vida

mental. Al quedar paralizada, no nos deja libertad alguna de movimientos. Tendríamos, para

salvarnos, que volver a ensanchar el campo de nuestra conciencia, y para ello sería preciso

introducir en él otros objetos que arrebaten al amado su exclusivismo. Si en el paroxismo del

enamoramiento pudiésemos de pronto ver lo amado en la perspectiva normal de nuestra

atención, su mágico poder se anularía. Mas para hacer esto tendríamos que atender a esas otras

cosas, es decir, tendríamos que salir de nuestra propia conciencia, íntegramente ocupada por lo

que amamos”92.

Una vez el enamoramiento se convierte en amor y sobrepasa el límite de la atención en el que ya

no hay vuelta atrás, la persona amada se instaurará en nuestro corazón para siempre. Podríamos

no volver a verla, no volver a saber de ella en muchos años, pero su recuerdo se quedará grabado

en nuestro inconciente. Es como si su imagen y lo que ella representa para nosotros se hubiera

inscrito en nuestro ser con tinta indeleble. Dependiendo del grado de enamoramiento, según la

intensidad con la que se haya amado al otro, así será de fuerte su presencia eterna en nosotros.

Sin embargo, la distancia, el tiempo, representan factores que influyen en la temperatura de

nuestro amor. Podrá enfriarse o calentarse dependiendo de qué tan intensa sea la relación que

tengamos con el otro, pero como el amor constituye una corriente de fluido incesante, una vez

abierta la llama, no habrá forma de cerrarla y siempre estará emanando sentimiento.

“Un amor pleno, que haya nacido en la raíz de la persona, no puede verosímilmente morir. Va

inserto por siempre en el alma sensible. Las circunstancias – por ejemplo, la lejanía – podrán

impedir su necesaria nutrición, y entonces ese amor perderá volumen, se convertirá en un

hilillo sentimental, breve vena de emoción que seguirá manando en el subsuelo de la

conciencia. Pero no morirá: su calidad sentimental perdura intacta. En ese fondo radical, la

                                               
92 Ibíd., pp. 100-101.
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persona que amó se sigue sintiendo absolutamente adscrita a la amada. El azar podrá llevarla

de aquí para allá en el espacio físico y en el social. No importa: ella seguirá estando junto a

quien ama. Éste es el síntoma supremo del verdadero amor: estar al lado de lo amado, en un

contacto y proximidad más profundos que los espaciales. Es un estar vitalmente con el otro. La

palabra mas exacta, pero demasiado técnica, sería: un estar ontológicamente con el amado, fiel

al destino de éste, sea el que sea”93.

Cuando el amor es correspondido y la atención de las dos personas converge en el mismo interés

de estar juntos, comienza una nueva etapa en la que el ser, el pensar y el actuar del enamorado

opera ya no en función propia, sino en función de satisfacer las necesidades de su amado. Y como

cada uno quiere entregarse al otro de una manera tan honesta y desinteresada, generarán juntos un

vínculo tan estrecho que será difícil diferenciar las partes del todo.

Así como el amor constituye un abrirse hacia la totalidad, parecería, según Ortega y Gasset, que

el amor supone también en sí mismo una gran selección. Desde el mismo proceso de

enamoramiento, el enamorado comenzaba a seleccionar en su particularidad interna, aquellas

características del otro que le llamarían la atención y que seguramente le harían sentir la afinidad

necesaria para permitir que la simple atracción hacia el otro, se convirtiera realmente en amor

puro y verdadero.

Las características de selección que abrirán paso al ser humano a enamorarse, serán infinitas y

además muy variadas. Se basarán principalmente en los detalles. La belleza partirá de la

apreciación de un gesto, de una particularidad que hará exaltar el sentimiento.

“Es importante acentuar este papel que los detalles de la fisionomía y del gesto juegan en el

amor, porque son el elemento más expresivo donde se revela el ser auténtico de la persona que,

a través de ellos, preferimos. La otra belleza que se percibe a distancia, sin dejar de poseer

significado expresivo y exteriorizar un modo de ser, tiene un valor estético independiente, un

encanto plástico objetivo a que alude el nombre de belleza. Y sería, me parece, un error creer

que es esta belleza plástica la que fija el entusiasmo. Siempre he visto que de las mujeres

plásticamente más bellas se enamoraban poco los hombres. En toda sociedad existen algunas

<bellezas oficiales> que en teatros y fiestas la gente señala con el dedo, como monumentos

                                               
93 Ibíd., p. 79.
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públicos; pues bien: casi nunca va a ellas el fervor privado de los varones. Esa belleza es tan

resueltamente estética, que convierte a la mujer en objeto artístico y con ello la distancia y

aleja. Se la admira – sentimiento que implica lejanía - , pero no se la ama. El deseo de

proximidad, que es la avanzada del amor, se hace, desde luego, imposible”94.

En otras palabras lo que Ortega y Gasset está tratando de decir es que de la mujer o del hombre

en tanto que belleza estereotipada, no deriva necesariamente un atractivo que despierte el amor.

Amar es algo mucho más significativo que simplemente apreciar en el otro una figura

determinada.

De modo que podríamos suponer que en una sociedad en la que la mujer construye su imagen

según ciertos estándares de belleza apreciados por los hombres, podrá despertar en ellos el deseo,

incluso el placer erótico, pero no por el hecho de poseer una belleza socialmente reconocida y

estéticamente agradable, logrará la mujer despertar necesariamente el amor en su pareja.

Podríamos decir entonces que el amor verdadero trasciende el plano del atractivo erótico y físico,

lo que no quiere decir que prescinda del amor sexual. Por el contrario, el amor verdadero buscará

la forma de plasmar en un tercero la evidencia de un amor que ha traspasado la individualidad.

“Cuando el amor es plenario culmina en un deseo más o menos claro de dejar simbolizada la

unión en un hijo en quien se prolonguen y afirmen las perfecciones del ser amado. Este tercer

elemento, precipitado del amor, parece recoger en toda pureza su esencial sentido. El hijo ni es

del padre ni de la madre: es unión de ambos personificada y es afán de perfección modelado en

carne y en alma”95.

Esta noción del amor sexual está muy relacionada con la concepción del amor platónico.

Para Platón el amor consistía en engendrar en la belleza, en alcanzar a través de la unión con la

otra persona la perfección. El anhelo permanente de ser mejor, de superarse a sí mismo, se realiza

en la unión con otro con quien se pueda llegar a convertir en algo mejor de lo que ya se es.

                                               
94 Ibíd., pp. 139-140.
95 Ibíd., p.85.
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“En el vocabulario platónico, <belleza> es el nombre concreto de lo que más genéricamente

nosotros solemos llamar <perfección>. Formulada con alguna cautela, pero atendiéndonos

rigurosamente al pensamiento de Platón, su idea es ésta: en todo amor reside un afán de unirse

el que ama a otro ser que aparece dotado de alguna perfección. Es, pues, un movimiento de

nuestra alma hacia algo en algún sentido excelente, mejor, superior. Que esta excelencia sea

real o imaginaria no hace variar en lo más mínimo el hecho de que el sentimiento erótico – más

exactamente dicho el amor sexual – no se produce en nosotros sino en vista de algo que

juzgamos perfección… Basta que en el haya alguna perfección, y claro es que perfección en el

horizonte humano quiere decir, no lo que está absolutamente bien, sino lo que está mejor que el

resto, lo que sobresale en un cierto orden de cualidad; en suma: la excelencia”96.

De modo que el amor sexual, que no debe confundirse con el instinto sexual, se presenta única y

exclusivamente en una situación en la que la persona ve en su pareja un ser portador de cierta

perfección, de cierta superioridad respecto a otras personas con quienes ha tenido la oportunidad

de relacionarse. Será solamente con aquel que le proporcione la certeza de superación de sí

mismo, con quien el ser humano deseará amarse sexualmente y obtener como resultado un hijo

que represente el fruto de dicha unión perfecta.

Por el contrario, el instinto sexual representa una sublimación del deseo erótico, del placer que

satisface los sentidos, pero que puede desfogarse con cualquiera. No requiere una disposición

amorosa, ni busca en su fin último alcanzar la perfección; una vez satisfecho el deseo, las partes

se alejarán una de la otra sin mayor reproche.

Sin embargo, cuando el amor real está presente, no existen posibilidades de abandono. Por el

contrario, el deseo amoroso se hace tan intenso y representa tanto una acción que implica un

salirse de sí mismo, que el enamorado que disfruta del amor verdadero querrá velar por el

bienestar de aquel otro a quien observa como una instancia independiente, buscará  adicionársele

y constituir junto a él un complemento recíproco de su propio yo.

En resumidas cuentas, podríamos decir que en una relación amorosa de dirección centrífuga, en

donde el amor se base en el fluir constante del deseo de bienestar de la pareja con quien se

                                               
96 Ibíd., pp. 82-83.
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pretende conformar una unidad, no tiene por qué existir ninguna posibilidad de jerarquización, ni

mucho menos de dominación.

Si las relaciones maritales se llevaran a cabo con mayor frecuencia según parámetros amorosos y

no bajo estándares sociales, podría lograrse una disminución significativa de la desigualdad

representativa de los géneros femenino y masculino en la sociedad, donde la mujer alcanzaría una

libertad de ser y de actuar que correspondiera a su ser personal y no a lo que la sociedad espera

de ella.

Incluso José Luis Molinuevo en el prólogo de la edición oportunamente citada del libro Estudios

sobre el amor de Ortega y Gasset nos señala que:

“A partir de 1915 Ortega subrayará decididamente que el ideal de cada cosa es ella misma, y

no lo que nos gustaría que fuera. De esta forma el ideal cumple su verdadera función, pues saca

lo mejor de cada cosa, lo que ella quiere ser. El amor a las cosas consiste ahora para Ortega en

la alegría de que sean como son, en lo que denomina como la <alegre aceptación de lo real>”97.

Y dicha aceptación de lo real implícita en el amor, podría ser la clave para alcanzar la liberación

social de género, en la medida en la que se logre llegar a valorar al ser humano como un ser

personal, y no como un ser socialmente sexuado al que se pueda limitar en su ideal interior,

subjetivo y particular de desarrollo.
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3. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS.

Mi trabajo de grado consistirá entonces en la realización de una lectura de El amor en los tiempos

del cólera98 del Nobel en literatura Gabriel García Márquez, a través de la cual se pueda observar

cómo esta obra literaria nos permite ejemplificar algunos aspectos de las teorías propuestas por

Pierre Bourdieu, Simone de Beauvoir y Ortega y Gasset, descritas en los capítulos precedentes. A

su vez, a través de dicha lectura, analizaremos las condiciones sociales de la mujer que allí se

ejemplifiquen y veremos luego, si es posible citar dentro de la obra de García Márquez, algún

ejemplo sobre el cual decir que el amor ha servido como un elemento liberador de las

condiciones sociales de género.

Para llevar a cabo dicho análisis será necesario comprender que dentro de todo texto existe una

gran variedad de posibilidades de lectura en cuanto a relaciones de extra-textualidad que podrían

llegar a presentarse. Es decir, vínculos relacionales con textos pre existentes, o con realidades

concretas del contexto social al que pertenezca el autor.

“La noción de extra-textual deber ser siempre definida en relación con un conjunto textual

dado, sometido al análisis: esta observación es importante en la medida en que una buena parte

de las condiciones de producción de un conjunto textual dado consiste en otros textos, ya

producidos”99.

En el caso particular del presente trabajo la lectura de El amor en los tiempos del cólera se

realizará a través del filtro de las relaciones sociales de género, donde se buscará situar al amor

como un elemento de liberación.

Siguiendo la línea de pensamiento de Eliseo Verón en su libro La semiosis social100, la

elaboración de un discurso, que bien puede entenderse como la elaboración de un texto, sea cual

                                                                                                                                                       
97 Ibíd., pp. 31-32.
98 García Márquez, G. Op Cit.
99 Ibíd. Pág. 18.
100 Veron, E. (2003) La Semiosis Social. Fragmentos de una teoría de la discursividad. Buenos Aires: Editorial
Gedisa.
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sea, siempre se llevará a cabo bajo un efecto ideológico, es decir, todo discurso en sí mismo

estará siempre inmerso en un campo de producción social de sentido.

“Lo ideológico no es el nombre de un tipo de discurso (ni aún en un nivel descriptivo), sino el

nombre de una dimensión presente en todos los discursos producidos en el interior de una

formación social, en la medida, en que el hecho de ser producidos en esta formación social ha

dejado sus ‘huellas’ en el discurso”101.

Esto quiere decir que cualquier discurso, por el hecho de estar producido dentro de un contexto

social, está indirectamente impregnado de las normativas sociales que rigen en dicho entorno. Lo

que para nosotros representa la posibilidad de leerlo desde una intertextualidad102 que fusione la

ficción del realismo mágico que caracteriza a Gabriel García Márquez, con el planteamiento

sobre la realidad histórica de la mujer propuesto por Simone de Beauvoir en su libro El segundo

sexo103.

La intertextualidad no implica un orden específico de lectura. La relación entre los textos no es

necesariamente lógica, ni causal, ni cronológica, sino que es fruto de una asociación libre, que se

podría comparar con una red de nodos que se entrecruzan y se relacionan entre sí.

De allí que lo importante sea, en definitiva, “el definir con precisión el punto de vista elegido y lo

que le es pertinente y, sobre esa base, articular el criterio de coherencia de los fenómenos

analizados”104.

De la misma manera en la que un discurso tiene un carácter ideológico en tanto que huella de la

producción social de sentido, también mediante su extra-textualidad, está dotado de una

capacidad significativa muy amplia que le permite adquirir variedad de sentidos. La cientificidad

de un texto es precisamente el análisis que se produce de la relación del texto con otros discursos,

                                               
101 Ibíd., p. 17.
102 La intertextualidad es la asociación analítica que surge a partir de la comprensión del texto en relación con otros
textos, que bien pueden ser pertenecientes a la misma época o bien a épocas distintas. Estas relaciones se pueden dar
de manera causal o por similitud y diferencia.
103 Beauvoir, S. Op. Cit.
104 Calabresse, O. (2004) La Era Neobarroca. Madrid: Editorial Cátedra, p. 21.
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y que permite que dicho texto, al ser relacionado intertextualmente con otros textos, tenga la

posibilidad de adquirir variedad de sentidos.

Es como si cada texto representara una doble realidad, por una parte, la realidad interna

significativa del texto en sí, y por otra parte, una realidad relacionada con la significación que

adquiere el texto al entrar en el ámbito de la intertextualidad. De modo que la primera

correspondería a la parte ideológica y la segunda a la parte científica.

“La cientificidad de un discurso (y por lo tanto ‘el conocimiento científico’) consiste en

instaurar un desdoblamiento en las relaciones del discurso con lo extra-discursivo. La

cientificidad no es más que la relación del discurso con su relación con lo real, si se quiere, una

relación de ‘segundo grado’. Por el contrario, el efecto de sentido que se puede llamar

‘ideológico’ es precisamente la anulación de toda posibilidad de desdoblamiento: bajo el efecto

ideológico, el discurso, aparece como teniendo una relación directa, simple y lineal, con lo real,

dicho de otra forma: aparece como siendo el único discurso posible sobre su objeto, como si

fuese absoluto”105.

De acuerdo con las nociones de ideología y cientificidad, para el análisis de un texto literario

como El amor en los tiempos del cólera es fundamental tener en cuenta que dicho discurso tiene

en sí mismo dos tipos de lectura diferentes: una textual y una intertextual. La primera, que estaría

relacionada con la lectura ideológica de la novela, aquella que cobra sentido por ella misma y que

ha sido plasmada allí por el autor, y la segunda, aquella de carácter científico, que se relaciona

con la capacidad que tiene el texto de afectarse y ser afectado por otros textos, permitiendo una

lectura de multiplicidad de sentidos.

El estudio que desarrollaré en El amor en los tiempos del cólera será entonces un trabajo de

análisis de tipo científico, en el cual, pretendo llevar a cabo una lectura del texto desde tres

perspectivas: la primera relacionada con el contexto social, es decir, con la relación análoga que

se establece entre las características de la normatividad social expresada en el libro La creencia y

el cuerpo de Pierre Bourdieu y el contexto sociocultural a través del cual se desarrolla la historia

en la novela.
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La segunda correspondería a la relación entre la descripción social de la mujer que presenta

Simone de Beauvoir en El segundo sexo, y la representación de la mujer en El amor en los

tiempos del cólera.

Por último, como ejemplificación concreta de mi propuesta teórica, trataré de proponer un

ejemplo a través del cual sea posible observar que el amor en El amor en los tiempos del cólera sí

puede llegar a constituir un elemento de liberación de las condiciones sociales de género.

                                                                                                                                                       
105 Veron, E. Op Cit., p. 23.
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4. <EL AMOR EN LOS TIEMPOS DEL CÓLERA> COMO REPRESENTACIÓN DEL

AMOR COMO ELEMENTO LIBERADOR

Cuando hablamos del amor, siguiendo la línea de pensamiento de José Ortega y Gasset,

entendemos la entrega recíproca de dos sujetos que concentran toda su atención en el otro, al

punto de que todos sus pensamientos, voluntad de ser y de acción, se enfoquen única y

exclusivamente en el anhelo de compartir mutuamente sin condiciones.

El enamoramiento permite a la mente aislarse de todo pensamiento que no esté relacionado con el

ser amado, incluyendo la normatividad social. Cuando se está enamorado, y recordemos que el

amor carece de estereotipos sociales, todo vale y nada importa. El amor no entiende de

diferencias de género, de diferencias socio-económicas, ni de diferencias culturales.

Podríamos decir que el amor, cuando es correspondido, genera una barrera que envuelve a los

enamorados en un mundo aparte de la realidad. Aislados mentalmente, concentrados el uno en el

otro, se pierde la noción del deber ser social.

El amor enceguece, no entiende de intereses ni de conveniencias, carece de una apreciación

objetiva de la estética y se siente con la fortaleza necesaria para vencer cualquier obstáculo. El

enamorado se encuentra siempre dispuesto a defender el amor, y con él, el mundo sentimental

que ha creado para vivir en relación con su pareja.

Sin embargo, no debemos olvidar que así como nacimos dentro de un campo social y,

aprendimos de él las normas y las conductas que nos permiten jugar el juego de la vida, tarde o

temprano, la realidad social nos hará enfrentarnos con la tensión de dos voluntades que pretenden

perpetuarse. Por una parte, el deseo de amar y ser amado y, por la otra, la necesidad de

desempeñarse como seres sociales.

Todo ser humano busca encontrar en la vida un ser y un que hacer que le permitan afirmarse en la

existencia. Parte de la definición de nuestra propia identidad, se deriva del hecho de encontrar en

nosotros mismos una función social.
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Cuando el amor nos aísla mentalmente del entorno en el que vivimos, comienza la tensión entre

el amor y la relación social, entre el sentimiento de entrega y la necesidad de desarrollar una

identidad que nos permita afirmarnos en la existencia como seres humanos.

Algunas personas lograrán encontrar en el amor el fin último de su realización personal,

alcanzando una conciliación entre el vínculo amoroso y el campo social al que pertenecen, sin

embargo, como el amor no necesariamente es consecuente con los parámetros de normatividad

social, podría suceder que el ser amado no corresponda con el estereotipo ideal de pareja

preestablecido en la sociedad y, que al no ser compatible con las demás personas del circulo

social al que se pertenece, termine por generarse un conflicto entre el amor y el vínculo social.

Podríamos decir que el amor libera en tanto que permite apartarse de la realidad social y, sin

embargo, aísla, en tanto que impide la participación plena del enamorado en la vida social. A la

inversa, el seguimiento de la convención social restringe, en tanto que condiciona al ser humano a

guiarse por unos parámetros de conducta preestablecidos y, sin embargo, permite la libertad de

desarrollo propio.

Diríamos entonces que el amor libera, aunque aísle socialmente. Seguido de que la convención

social restringe, aunque libere como posibilidad de desarrollo personal.

Según esta reflexión, podríamos suponer que durante las etapas de la vida en las cuales el ser

humano se encuentre menos aferrado a la conducta social, como durante la adolescencia y la

vejez, existirá una mayor probabilidad de que las personas se dejen llevar por las riendas del

amor. Es decir, como la juventud y la vejez representan dos instancias de transición y de

cuestionamiento en la vida del ser humano, existiría una mayor posibilidad de que durante estas

etapas de la vida, la estabilidad emocional se base en la compañía de una pareja amorosa.

En cambio, durante la niñez y la etapa adulta, el ser humano tenderá a depender en un nivel más

alto de los condicionamientos de la vida social. Sea porque se encuentre en un proceso de

aprendizaje o, porque se encuentre afirmando su existencia en el desarrollo de un quehacer,
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primará el interés por seguir los parámetros que rijan los estereotipos sociales sobre la realización

del amor.106

El amor en los tiempos del cólera es una obra literaria a través de la cual es evidente el hecho de

que el amor libera al ser humano de las condiciones sociales de género y que es precisamente

durante la adolescencia y la vejez cuando se presenta con mayor evidencia.

Sí analizamos la historia que allí se narra, veremos cómo se encuentra reflejado todo el

argumento de esta tesis. Primero porque el libro expresa con gran detalle las costumbres sociales

del entorno en el que se desenvuelven los personajes, donde observamos cómo se encuentran

sometidos a la normatividad social, y segundo, porque las relaciones de pareja que allí se

presentan, reflejan el poder del amor como una manera de romper con los esquemas de la

sociedad.

4.1. El contexto socio-cultural de la obra.

Gabriel García Márquez diría sobre su libro que en él hay un personaje importante “uno que no

tiene nombre, y es la sociedad de la costa caribeña, sus prejuicios y supersticiones, sus maneras

anticuadas, y eso es lo que realmente pone a marchar toda la historia”107. Rastros que permiten la

comprensión de las relaciones de género y que se evidencian en frases como la siguiente:

“En el patio cada lugar de la mesa tenía una tarjeta con el nombre del invitado, y estaba

previsto un lado para los hombres y otro para las mujeres, como era la costumbre”.

De la misma manera:

“En el barrio de Los Virreyes, donde vivían los ricos de la ciudad vieja, las playas de las

mujeres estaban separadas de las de los hombres por un muro de argamasa: una a la derecha y

                                               
106 Valga la pena aclarar que la liberación del amor implica un aislamiento personal que puede incluir la entrega
hacia un proyecto de vida que no necesariamente tendría por qué involucrar a otro ser humano. El amor por el
conocimiento, por ejemplo, podría representar una situación en la que una persona podría llegar a aislase del entorno
social y liberarse de los condicionamientos que la obligan a regirse según ciertos parámetros sociales
preestablecidos.
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otra a la izquierda del faro. Así que el farero había instalado un catalejo con el cual podía

contemplarse, mediante el pago de un centavo, la playa de las mujeres. Sin saberse observadas,

las señoritas de sociedad se mostraban lo mejor que podían dentro de sus trajes de baño de

grandes volantes, con zapatillas y sombreros, que ocultaban los cuerpos casi tanto como la ropa

de calle, y eran además menos atractivos. Las madres las vigilaban desde la orilla, sentadas a

pleno sol en mecedoras de mimbre con los mismos vestidos, los mismos sombreros de plumas,

las mismas sombrillas de organza con que habían ido a misa mayor, por temor a que los

hombres de las playas vecinas las sedujeran por debajo del agua.”108

Existe una clara división en la relación social de género, donde los hombres y las mujeres

representan una realidad, que aunque comparte el mismo espacio, presenta contextos en los que

cada uno vive un rol diferente.

Al parecer la sociedad de la época descrita en el libro, exigía tanto a las mujeres como a los

hombres un salto vertiginoso de la adolescencia a la adultez donde era debido adquirir

responsabilidades concretas ya fueran relacionadas con una profesión en el caso de los hombres,

o bien con la conformación de un hogar, en el caso de las mujeres.

“Era una mala época para ser joven: había un modo de vestirse para cada edad, pero el

modo de la vejez empezaba poco después de la adolescencia, y duraba hasta la tumba. Era

más que una edad, una dignidad social. Los jóvenes se vestían como sus abuelos, se hacían

más respetables con los lentes prematuros, y el bastón era muy bien visto desde los treinta

años. Para las mujeres sólo había dos edades: la edad de casarse, que no iba más allá de los

veintidós años, y la edad de ser solteras eternas: las quedadas. Las otras, las casadas, las

madres, las viudas, las abuelas, eran una especie distinta que no llevaba la cuenta en la

relación con los años vividos, sino en relación con el tiempo que les faltaba para morir”109

Incluso encontramos que dentro de las mismas mujeres se validaba la norma social y se exigía su

cumplimiento. Por ejemplo:

                                                                                                                                                       
107 Simons, M. (1995) Los mejores años de su vida: Una entrevista con Gabriel García Márquez, en Repertorio
Crítico sobre García Márquez, Tomo II. Serie <La Granada Entreabierta>. Bogotá: Instituto Caro y Cuervo., p. 52.
108 García Márquez, G. Op. Cit., p.p. 133-134.
109 Ibíd., p. 356.
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“Un día, muy consciente de lo que quería decir, doña Blanca110 había dicho: <No creo en

mujeres decentes que no sepan tocar el piano>. Fue una orden que hasta su hijo trató de

discutir, pues los mejores años de su infancia habían transcurrido en las galeras de las clases de

piano, aunque ya de adulto lo hubiera agradecido. No podía concebir a su esposa sometida a la

misma condena, a los veinticinco años y con un carácter como el suyo. Pero lo único que

obtuvo de su madre fue que cambiara el piano por el arpa, con el argumento pueril de que era

el instrumento de los ángeles”111.

Los bienes materiales, la forma de actuar y de vestir, definían en la sociedad el statu quo de la

persona. Sus accesorios hacían parte de un valor agregado que otorgaba cierta categorización

social.

En el libro podemos observar cómo las dinámicas sociales se incorporan al habitus humano sin

darnos siquiera cuenta. Por ejemplo, Fermina Daza no compartía ni el estilo de vida que llevaba

la familia de su esposo, ni los requerimientos sociales que se le exigían por pertenecer a una

clase social favorecida, y sin embargo, termina por adoptarlos automática y paulatinamente.

"Ella misma estaba sorprendida de su obediencia. Pues aunque no lo admitía en su fuero

interno, ni en los pleitos sordos que tenía con su marido en las horas que antes consagraban al

amor, se había enredado más pronto de lo que ella creía en la maraña de convenciones y

prejuicios de su nuevo mundo"112.

La opinión pública era muy importante, influía en la manera en la que se era tratado. El honor y

la palabra representaban conceptos clave en el contexto social, pues traían consigo la admiración

y el respeto de los demás ciudadanos.

De modo que las malas conductas debían ocultarse. El hecho de que una sociedad cuente con

unos principios sólidos y, además, legitimados por su población, no quiere decir que no se

presenten al margen del conocimiento público, acciones que no correspondan con la norma

establecida. Por ejemplo en el libro vemos cómo la aceptación de la libertad sexual estaba

                                               
110 Personaje que representa a la madre del médico Juvenal Urbino.
111 García Márquez, G. Op Cit., p. 285.
112 Ibíd., p. 286.
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restringida a la intimidad del matrimonio y, sin embargo, con Florentino Ariza es posible

observar que existía toda una serie de relaciones sexuales clandestinas entre los personajes.

“<El mundo está dividido entre los que cagan bien y los que cagan mal>… Pero con las

lecciones de los años, Florentino Ariza la planteó de otro modo: < El mundo está dividido entre

los que tiran y los que no tiran>. Desconfiaba de estos últimos: cuando se salían del carril, era

para ellos algo tan insólito, que alardeaban del amor como si acabaran de inventarlo. Los que lo

hacían a menudo, en cambio, vivían sólo para eso. Se sentían tan bien que se portaban como

sepulcros sellados, porque sabían que de la discreción dependía su vida. No hablaban jamás de

sus proezas, no se confiaban de nadie, se hacían los distraídos hasta el punto de que ganaban

fama de impotentes, de frígidos, y sobre todo de maricas tímidos, como era el caso de

Florentino Ariza. Pero se complacían con el equívoco, porque también el equívoco los

protegía. Eran una logia hermética, cuyos socios se reconocían entre sí en el mundo entero, sin

necesidad de un idioma común”113.

Así como vemos que existe en el libro la descripción de un contexto social en el que se incumple

la norma a través de conductas clandestinas, también existe toda una serie de comportamientos,

instituciones y prácticas enfocadas a hacer valer el funcionamiento tradicional de la sociedad.

Será Fermina Daza quien mejor ejemplifique a través de su vida las dinámicas ambiguas de la

sociedad, pues es ella quien reúne tanto el estilo de vida marginal expresado en Florentino Ariza

como el estilo de vida convencional expresado en su marido Jubenal Urbino. Y será finalmente,

la relación amorosa que experimente Fermina en relación a ellos dos, lo que nos permitirá

conocer por qué el amor es un elemento liberador de las condiciones sociales de género.

4.2. La vida de Fermina Daza.

Fermina es un personaje que durante la infancia fue educada con el propósito de convertirse en

una gran dama de sociedad. Huérfana desde temprana edad, su padre dedicó grandes esfuerzos y

dedicación a darle los mejores recursos para que pudiera casarse con un joven adinerado y de

buen apellido.

                                               
113 Ibíd., p. 251.
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Creció siendo una niña muy ajuiciada. Aprendió a bordar y a desempeñar las labores del hogar

con gran diligencia. Todo parecía seguir el curso del plan que su padre había proyectado para

ella.

Una tarde cualquiera en la que Fermina enseñaba a leer a su tía Escolástica, llegó Florentino a su

vida y trajo con él el amor.

“La lección no se interrumpió, pero la niña levantó la vista para ver quién pasaba por la

ventana, y esa mirada casual fue el origen de un cataclismo de amor que medio siglo después

aún no había terminado”114.

Luego de varios intentos de aproximación, Florentino y Fermina se enamoraron. Comenzaron a

entablar una relación a través de cartas que se dejaban a escondidas en algún lugar del recorrido

entre la escuela y el hogar. No les era permitido verse. Según nos narra García Márquez, no era

bien visto en la sociedad del contexto de la obra una relación entre jóvenes y mucho menos con

un muchacho que no fuera el fruto de un matrimonio consumado por la iglesia católica.

Lorenzo Daza, padre de Fermina, tenía muy claro lo que quería para el futuro de su hija. No

podía llegar cualquier entrometido a arrebatarle el estereotipo de mujer que tenía contemplado

para ella.

Un día, mientras Fermina escribía una carta de amor a Florentino, fue descubierta por una de las

hermanas del Colegio de la Presentación y la noticia fue a dar a oídos de su padre. Lorenzo Daza

decidió poner fin a dicha relación y se fue en busca del joven Florentino para que arreglaran la

situación de hombre a hombre.

“Lorenzo Daza, en efecto, no tardó más de cinco minutos para dar sus razones, y lo hizo con

una sinceridad desarmante que acabó de confundir a Florentino Ariza. A la muerte de su esposa

se había impuesto el propósito único de hacer de la hija una gran dama. El camino era largo e

incierto para un traficante de mulas que no sabía leer ni escribir, y cuya reputación de cuatrero

no estaba tan probada como bien difundida en la provincia de San Juan de la Ciénaga...

                                               
114 Ibíd., p. 80.
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Aunque la hija no estuvo nunca al corriente de la premeditación de su destino, se comportaba

como un cómplice entusiasta. Era inteligente, y metódica, hasta el punto de que enseñó a leer al

padre tan pronto como aprendió ella, y a los doce años tenía un dominio de la realidad que le

hubiera bastado para llevar la casa sin necesidad de la tía Escolástica”115.

El amor que Florentino sentía por Fermina le permitía pensar en que era ella quien debía decidir

qué era lo mejor para los dos. La madre de Florentino sugería que si querían podían

comprometerse, pero que antes de casarse debían compartir juntos y conocerse muy bien. Sin

embargo, Lorenzo Daza estaba dispuesto a todo con tal de separar a su hija de ese joven.

“-¿Usted habló con ella?- preguntó Florentino Ariza.

-Eso no le incumbe a usted- dijo Lorenzo Daza.

-Se lo pregunto porque la que tiene que decidir es ella.

-Nada de eso- dijo Lorenzo Daza-: esto es un asunto de hombres y se arregla entre hombres”116.

En la frase anterior se evidencia cómo la mujer representada por Fermina Daza es una mujer que

si bien cuenta con todo lo necesario para llevar a cabo una vida prospera, pues su padre se ha

encargado de que no le falte nada económicamente hablando, se encuentra sometida a su

voluntad. Es realmente el padre quien tiene el poder de decisión sobre ella.

La arrogancia de Lorenzo Daza es tan grande que llega al punto de tomar la determinación de

apartar a su hija rotundamente de Florentino y se la lleva a un viaje hacia el destierro.

Sin embargo, el amor no se da por vencido tan fácilmente y es allí donde evidencia por primera

vez su poder liberador. Si bien Fermina es alejada de Florentino por la fuerza, el amor que se

tienen hace que decidan luchar por romper con el esquema social. De tal forma que buscan la

manera de escribirse a distancia y de mantener el vínculo presente al punto de generar un

compromiso en el que Fermina se comportaba como si fuera la esposa de Florentino.

Sin importar lo que hiciera Lorenzo Daza, sin importar si estaban cerca o lejos, el amor que

sentían era lo suficientemente fuerte como para permitir que lucharan en contra de los

                                               
115 Ibíd., p. 115.
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condicionamientos sociales. Estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para mantenerse

unidos. Tal fue la promesa de amor que, luego de cincuenta y un años nueve meses y cuatro días

de espera, Florentino se presentó frente al lecho de muerte del esposo de Fermina para

confirmarle una vez más que su amor por ella aún se encontraba vigente.

Al regresar del viaje, Fermina estaba convertida en una mujer adulta. Sentía las ansias de llevar

una vida concreta en la que pudiera manejar  las cosas a su estilo y en la que pudiera liberarse del

dominio de su padre. Quería sentirse capaz de manejar las riendas de su propia vida y la manera

que veía más factible para lograrlo era a través de un matrimonio y de un hogar que necesitara de

su administración.

En el reencuentro entre Fermina y Florentino, ella se da cuenta de que no está enamorada. Al

poco tiempo, Fermina conoció a Juvenal Urbino, un joven médico de la alta sociedad, apetecido

por muchas jóvenes para marido. Se casaron aun sabiendo que lo hacían más por compromiso

social que porque entre ellos existiera un amor verdadero.

Con el paso del tiempo, Fermina se dio cuenta de que el matrimonio no le había brindado la

libertad que ella esperaba. Si bien le había permitido salir de la casa de su padre y de su

dependencia, había caído en otro encierro. No obstante, aunque restringida por la normatividad

social, Fermina logró realizar muchas facetas de su personalidad que le aportaron libertad de

desenvolvimiento en la vida social.

Al lado de su marido, Fermina conoció el mundo, viajaron a Europa en su viaje de bodas y ella

descubrió sus gustos, sus anhelos y sus ideales de vida.  Aunque la relación que llevara con su

marido no se basara en un vínculo amoroso, lograron entablar una amistad que se parecía en gran

medida al amor, aunque no lo fuera.

Por su parte, Florentino Ariza descubrió que podía continuar amando a una sola mujer, aunque

compartiera su cuerpo con otras mujeres. Y esto me lleva a pensar que el amor liberador que

                                                                                                                                                       
116 Ibíd., p. 116.



80

veíamos entre Fermina y Florentino durante la adolescencia, era un amor que permitía la

distancia física. Trascendía el tiempo y el espacio.

Muchas veces la cercanía amorosa embelece tanto a la otra persona, que impide que el

enamorado se concentre en sus quehaceres diarios.

Si una persona busca desarrollar un proyecto de vida propio que se refleje en un quehacer social,

deberá tener cuidado con el amor. Es por esta razón que la obra de García Márquez me parece

tan maravillosa, porque precisamente logra integrar el concepto del amor y la vida social de

manera armoniosa.

El amor en los tiempos del cólera permite el desarrollo pleno tanto de la mujer como del

hombre. Es un libro que abre espacio al amor y, a su vez, permite la realización social de sus

personajes. Tomará tiempo, pero para eso existe una etapa en la vida para cada cosa, y la vejez,

será el tiempo elegido para que el amor logre finalmente alcanzar su objetivo liberador.

4.3. Un ejemplo de liberación.

La vejez representa la etapa de la mujer en la que se libera de los acontecimientos variables de su

cuerpo.

Cuando ya no tiene mucho que perder, sus hijos ya han conformado sus propias familias y su

esposo en algunas ocasiones ha muerto, la mujer siente que tiene toda la libertad para desarrollar

los sueños que le fueron frustrados en la juventud.

La vejez implica de cierta manera una vuelta al pasado. Un nuevo aprendizaje, una nueva

transformación. Se comienzan a debilitar los lazos sociales y el anhelo de volver al amor se hace

presente.
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La necesidad de cuidado que la avanzada edad implica, despierta cierta ternura y necesidad de

afecto por parte de los seres humanos. Adicionalmente, los lazos sociales comienzan a

desvanecerse, la muerte se lleva a los seres queridos y las personas comienzan a quedarse solas.

Este fue el caso de Fermina Daza. Entrada la vejez, su esposo comienzó a necesitar de ella con

mayor apego. Se acostumbraron a colaborarse el uno al otro y no se dieron cuenta en que

momento la relación se había convertido en un vínculo servicial de necesidad mutua

“Ni él ni ella podían decir si esa servidumbre recíproca se fundaba en el amor o en la

comodidad, pero nunca se lo habían preguntado con la mano en el corazón, porque ambos

preferían desde siempre ignorar la respuesta. Ella había ido descubriendo poco a poco la

incertidumbre de los pasos de su marido, sus trastornos de humor, las fisuras de su memoria, su

costumbre reciente de sollozar dormido, pero no los identificó como los signos inequívocos del

óxido final, sino como una vuelta feliz a la infancia. Por eso no lo trataba como a un anciano

difícil sino como a un niño senil, y aquel engaño fue providencial para ambos porque los puso

a salvo de la compasión”117.

Sin embargo, un día sin previo aviso, le llegó la muerte a Juvenal Urbino, y esa ausencia del otro

con quien Fermina se había acostumbrado a vivir, la hizo volver sobre ella misma, generar un

balance de su vida y, Llegado el momento, querer reavivar su amor por Florentino.

“Quería ser otra vez ella misma, recuperar todo cuanto había tenido que ceder en medio siglo

de una servidumbre que la había hecho feliz, sin duda, pero que una vez  muerto el esposo no

le dejaba a ella ni los vestigios de su identidad. Era un fantasma en una casa ajena que de un

día para otro se había vuelto inmensa y solitaria, y en la cual vagaba a la deriva, preguntándose

angustiada quién estaba más muerto: el que había muerto o la que se había quedado”118.

Florentino por su parte estaba decidido a jugarse la última ficha, así que recomenzó con el juego

de cartas que alguna vez habían entablado durante la juventud. Claro que esta vez no podía

conquistarla con promesas de amor, sino que debía crear una nueva estrategia de acercamiento,

así que decidió hablarle sobre la vida.

                                               
117 Ibíd., p. 42.
118 Ibíd., p. 381.
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Las reflexiones que Florentino le compartió fueron tan honestas que Fermina abrió su corazón y,

el amor se hubiera dado de maravilla entre estos dos ancianos, si no hubiera sido por la hija de

Fermina, quien atravesando por la edad adulta en la que la convención social rige con mayor

firmeza, se empecinó en refutar que el amor en la edad de su madre era una barbaridad.

“Lo que para el doctor Urbino Daza era una saludable afinidad de dos ancianos solitarios, para

ella era una forma viciosa de concubinato secreto. Así fue siempre Ofelia Urbino, más parecida

a Doña Blanca, su abuela paterna, que si hubiera sido su hija. Era distinguida como ella,

altanera como ella, vivía como ella a merced de los prejuicios. No era capaz de concebir la

inocencia de una amistad entre un hombre y una mujer ni a los cinco años de edad, y mucho

menos a los ochenta”119.

Creía incluso que la vejez debía ser una etapa en la vida del ser humano que había que aislar de

la sociedad. Ahora pensar en que su madre tuviera un amorío a su edad le parece una realidad

inconcebible.

Realmente estamos tan acostumbrados a que las relaciones de pareja se fundamenten en la

construcción de un proyecto de vida juntos en el que puedan conformar un hogar y sacar

adelante a unos hijos que, pensar en el amor a una edad donde las expectativas a futuro son

prácticamente nulas, es un atropello a la razón.

Y es precisamente aquí donde la obra de García Márquez alcanza su mayor nivel de impacto.

Porque es precisamente en la vejez donde logra burlarse de la convención social. No teniendo

nada que perder, el amor puede liberar a sus anchas las restricciones sociales de género.

“Cuando ya no quedó nada más que comer en los platos, el capitán se limpió los labios con la

esquina del mantel, y habló en una jerga procaz que acabó de una vez con el prestigio del buen

decir de los capitanes del río. Pues no habló por ellos ni para nadie, sino tratando de ponerse de

acuerdo con su propia rabia. Su conclusión, al cabo de una ristra de improperios bárbaros, fue

que no encontraba cómo salir del embrollo en que se había metido con la bandera del cólera.

                                               
119 Ibíd., p. 439.
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Florentino Ariza lo escuchó sin pestañear. Luego miró por la ventana el círculo completo del

cuadrante de la rosa náutica, el horizonte nítido, el cielo de diciembre sin una sola nube, las

aguas navegables hasta siempre, y dijo:

-Sigamos derecho, derecho, derecho, otra vez hasta La Dorada.

Fermina Daza se estremeció, porque reconoció la antigua voz iluminada por la gracia del

Espíritu Santo, y miró al capitán: él era el destino. Pero el capitán no la vio, porque estaba

anonadado por el tremendo poder de inspiración de Florentino Ariza.

-¿Lo dice en serio? – le preguntó.

-Desde que nací- dijo Florentino Ariza-, no he dicho una sola cosa que no sea en serio.

El capitán miró a Fermina Daza y vio en sus pestañas los primeros destellos de una escarcha

invernal. Luego miró a Florentino Ariza, su dominio invencible, su amor impávido, y lo asustó

la sospecha tardía de que es la vida, más que la muerte, la que no tiene límites.

-¿Y hasta cuándo cree usted que podemos seguir en este ir y venir del carajo? – le preguntó.

Florentino Ariza tenía la respuesta preparada desde hacía cincuenta y tres años, siete meses y

once días con sus noches.

-Toda la vida – dijo”120.

Tal vez lo que debamos comprender es que cuando el amor es real, perdura. Tal vez no

se manifieste en la proximidad con el otro, pero cuenta con otras fichas bajo la manga

que estarán dispuestas a salir a flote cuando sea necesario.

Como el amor es emanación permanente de sentimiento, es paciente, espera el momento

preciso para dar su estoca final y, de una vez por todas, liberar al ser humano de tanto

convencionalismo.

                                               
120 Ibíd., pp. 472-473.
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CONCLUSIONES

Como primera medida sería importante mencionar el hecho de que la ficción no se encuentra tan

aislada de la realidad como podría llegar a pensarse. El libro El amor en los tiempos del cólera

está estrechamente ligado con la realidad concreta del autor, que si bien no la transcribe

literalmente de su entorno, sí basa gran parte de su experiencia como individuo para desarrollar

un contexto social verosímil dentro de la historia.

Me gustaría creer que la ficción nos permite narrar el mundo que nos rodea de manera distante.

Es decir, desde una perspectiva que se escape a la inmersión natural del ser humano en las

dinámicas sociales y sus normas. Como se trata de una ficción, podemos plasmar en el papel el

día a día de nuestra sociedad sin sentirnos involucrados directamente en la situación, de modo

que, al tomar distancia de aquello que nos afecta directamente, podamos observar la realidad

concreta de nuestra sociedad de una manera un poco más crítica y objetiva.

Ha sido gratificante para mi poder analizar a través de una obra literaria toda la representación de

una problemática social que me afecta directamente como mujer y a través de ella lograr darme

un poco de luces frente a la manera en la que puedo sobrellevarla.

Observé que la relación de las etapas de reivindicación de la mujer a través de la historia se

parecen a las etapas de mi reivindicación personal como mujer.

Vi reflejada, en El amor en los tiempos de cólera, la realidad social del ser humano. Sus

costumbres, tensiones, choques, anhelos, trabajos, contradicciones. Todo ello representado en una

historia que tiene lugar en Colombia a principios de siglo XX, pero que sin embargo, contiene

muchos elementos de la situación actual de nuestro país. De modo que, desde una perspectiva de

lectora contemporánea, la compatibilidad en las costumbres que se expresan en el libro, tal vez

por el hecho de haber sido escritas por un autor igualmente contemporáneo, me hacen pensar que

sí es válido el hecho de concebir a una obra literaria como un medio atemporal significante que

permite la construcción permanente de nuevas interpretaciones llanas de sentido.



85

Ahora, he llegado a pensar que si bien los géneros a través de la historia han adquirido una

representación social en la que se les han asignado ciertas funciones dentro de las dinámicas de

interacción en pareja, considero que el inconveniente no radica en el hecho de que existan dichas

funciones, sino en el que se piense que por realizar determinados quehaceres, se crea que las

capacidades el ser humano están limitadas exclusivamente al desempeño de dichas funciones.

Tal vez esto es lo que le ha pasado a la mujer. Por el hecho de habérsele adjudicado la

funcionalidad de protectora y educadora de unos hijos en el hogar, se pudo haber llegado a pensar

que dichas funciones correspondían a la naturaleza misma de la mujer y que por ello, sus

posibilidades de acción se limitarían a dicho fin.

Aún cuando podríamos decir que en la actualidad las condiciones de la mujer han cambiado por

unas circunstancias mucho más favorables, yo creería que aún nos encontramos en una etapa

transitiva.

Considero que estamos atravesando por un momento de la historia en el cual se están presentando

una serie de transformaciones en la concepción social de los géneros. La búsqueda no sólo de la

identidad femenina, sino de las diferentes posibilidades de interacción sexual que se presentan

hoy en día como el homosexualismo, el bisexualismo, el travestismo, el androgenismo, etc., están

generando nuevas dinámicas de relación que se construyen a partir de la experiencia.

Yo creería que en la actualidad los seres humanos más allá de encontrarnos jugando un rol social

de género, nos encontramos jugando un rol social acorde a ciertos momentos específicos dentro

de una amplia gama de posibilidades de desarrollo del ser personal.

Si bien podríamos decir que anteriormente lo que se esperaba del ser humano era el desarrollo de

una vida lineal que comenzara en la infancia y fuera evolucionando acorde con la razón y la

buena costumbre hacia la etapa final de la madurez en la vejez, podría pensar que en la actualidad

por el contrario, el desarrollo del ser humano giraría en torno a unas dinámicas fragmentadas que

responden a experiencias particulares de especialización concreta.
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Es decir, pienso que cada una de las acciones que realiza el ser humano en la búsqueda de su

desarrollo personal están adquiriendo un valor independiente que no corresponde a una estructura

de crecimiento lineal.

El desarrollo del ser personal implica unas dinámicas propias, independientes, que corresponden

a unos ritmos de crecimiento experiencial únicos acordes a cada ser humano. Hoy en día las

personas pueden explorar en sí mismas una gran gama de posibilidades de desarrollo de nuevos

talentos. Podríamos decir que se encuentran abiertas las puertas que permite el cambio

permanente.

Nos encontramos en un período de exploración. Y aún cuando considero que más allá de valorar

la situación como un acontecimiento positivo o negativo, pienso que la realidad social se

construye finalmente con la experiencia. Creo que hoy en día estamos atravesando por una crisis

de identidad de género, es decir, es difícil determinar cuáles son las características que deben

atribuírsele al hombre o a la mujer, porque precisamente ya no estamos pensando en estándares

generales de conducta, sino en un desarrollo personal.

Acorde a ello, considero que la interacción entre los sexos se encuentra en un período de

reestructuración que responde a ciertas necesidades de vida fragmentada, en donde el amor,

según el planteamiento que propongo en esta tesis, es un elemento que nos podría ayudar a

conciliar las tensiones de la nueva adaptación, y que nos permitirá tratarnos y comprendernos

como seres humanos iguales en derechos, capacidades y posibilidades de desarrollo personal.

Quisiera pensar por último y para cerrar que la investigación aquí desarrollada representa un

punto de partida significativo frente a mi profundización en el tema de las relaciones de género.

Si bien vemos que el mundo está cambiando, y que las mujeres tenemos mayores oportunidades

de desarrollar nuestros talentos, también es una realidad que por la misma transformación que

estamos viviendo, no sea muy claro el papel social que desempeñan cada uno de los géneros. Es

probable que dicho rol tienda a desaparecer y que el estereotipo de mujer y de hombre que ha

sido construido e incorporado, tienda a integrarse cada vez más en uno sólo. Sobretodo en cuando
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a posibilidades de desarrollo personal en las que más allá de pensar a la mujer y al hombre como

dos instancias opuestas, podamos pensar que somos seres humanos con capacidades de desarrollo

personal equitativo.
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