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Thereis no Shakespeare,there is noBeethoven;
certainlyand emphaticallyrhereis no God;
we are thewords; we are themusic;
sveare thething Uself

VIRGINIA WOOLF

“Turn not Venusinto a blindedmotion,
Eyesare theguidesof lo ve,

Paris rookHelennakedcomingfromthebedofMelenaus,
Endymion‘s nakedbody, bright bait for Diana,”

-suchat leastis the story.

EZRA POUND



Introducción

La Filología ha basadosusinvestigacionesen un procesode evoluciónde

las palabrasenel que se implica un intrincadosistemade leyesfonéticasy

fonológicas que se reconstruyen mediante diversas analogías. Sin

embargo,e] procesono es tan sencillo. El Lenguajees dinámicoy mutable

y su vitalidad radica en impulsos constantesde convergenciay de

divergencia,que descentralizanla ontologíahumana.Surgenlos conceptos

de significante y significado, langue cf parole, cohesióny coherencia,

top/cal theine y crítica literaria, presencia y ausencia, razón

desmaterializaday éticas de la imposibilidad, espaciospanópticos y

simulacrosde la perspectiva.Es la funciónpragmáticadel canoncultural:

el recuerdoy la ordenaciónde la lectura de la propia vida, creandoun

ímpetu por desintegrarsistemáticamenteel lenguaje, con una tensión

activa y constante entre lenguajes heterogéneosy una variedad de

semánticas verbales de discursos alienados, que producen una

confrontaciónen el acto esenciale ineludible de la experiencialingilística

como máximo exponentede comunicacióny transmisiónde las culturas.

El resultado es un relato histórico de los mitos que han condicionado y

condicionael entendimientode los orígenesde la cultura occidental,a lo

quehabríaque añadirtodaslas singularidadesy diferenciasque identifican

a todosaquellosqueconstituyenel Yo y el Otro en el mundoconocido.
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El mundoesun enigmaopacoy oscuroque se presentaantenosotroscon

la necesariasingularidadde una perspectivaque se relacionacon otras

perspectivaspor la vía metafórica. En el estudiode la literatura y de las

costumbresde la cultura occidentalse intenta establecerun tipo de auto-

conscienciadondela metáfora,aunquevaga y borrosa,diseñauna nación

y una cultura comoun espaciointerconectadoen los límites que definen

las costumbres,las ideas, las creenciasy los proyectoscompartidospor

las gentesque los habitan.La lectura del mundoes un juego de fuerzas

que liberan los signosy, si un cuerpoy un texto sólo existenmediantela

metáfora,es porquea travésde unasingularidadse estádeterminandouna

pluralidad. Los cuerpos son diferentes como también es diferente el

lenguaje,eselenguajeque expresala percepciónde las emocionesíntimas

y extiende el imperio de la inter-subjetividad que, en sus diversas

manifestacionesartísticas, se convierte en un importante proceso

comunicativoen el estudiodel Género,ya seael gender,como categoría

lingilistica y literaria o, también,el genre,como categoríasocio-política.

La lingilística cognoscitivadispersaestaescisiónabstractacon una crítica

racionalistay con el formalismoconcretode la unidaddel alma/cuerpoen

la cogniciónhumana,enel desarrollode la conscienciay en la integración

de todas estas facultadesen el ámbito de una cultura circundante.El

cuerpo y el texto son formas legibles e ininteligibles, son una

representaciónsimbolista, una figura, un tropo, que nos muestra un

hilemorfismodel Yo, que se fragmentay serecompone.La cosmología,la

persona,el personaje,el género,el amor, el poder,la tecnología,el artey

el lenguaje son los fundamentosde una transcendenciaimaginaria del

mundoqueactivannuestrasensibilidad.
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Los límites espacialesde la percepción se rompen continuamente,y

deberemosir más allá de un formalismo teórico detallado,hay que partir

de la ciencia de lo universal y explicar la realidad de las cosas

individuales,concretasy cambiantesdesdela Lógica Formal y Material

que nos induce medianteel pensamientoa estudioslógicos y metafísicos

que categorizanla particularidadde los modos de ser y de los modos de

pensar. Para Anaxágoras de Clazomene (500-428 a.C.), la physis

homéricaes un conjunto de partículasinalterables,de spermataque se

descomponeen homeonierías como primeros principios con sus

característicaso esencias,su naturalezapropia. Afmna la divisibilidad del

espacioy del tiempo, un dinamismo de internalizaciónindividual que

posibilita unaexplicaciónde todoslos procesosnaturalesdesdeunavisión

claramente teleológica, y desde la identificación de los términos

Amor/Odio. Se tratade un procesodirigido cuyo resultadoes la aparición

de un todo ordenadoa partir de un magmaque estratificael caosde las

mitologías,unamezclaoriginaria,indiferenciadaa la que el Naus imprime

una rotación diferenciadoraen virtud de la cual llega a formarse un

cosmos.ParaAristóteles, el Naus representabala idea de simbolizar el

deusex machina,un artilugio gratuitoen la explicacióndel mundo.Desde

la espontaneidadhastala finalidad, la naturalezaaristotélicase presenta

comoprincipio ontológicoreferido a cadaser individual, en una realidad

total donde se origina un sujeto hilemórfico, un ser inmóvil, una esencia

que exigeuna finalidad en lo potencialde su naturalezaque aspiraa una

perfeccióny a una realización,intentandosuprimirel abismoque separala

realidad y la causafinal. Es aquí donde puedeintuirse la distanciaque

separala biología corporalfemeninadel podermasculino,quecomienzaa

legislarel géneroy la sexualidadde los cuerposen términosmarcialesde

exclusióny en políticasmatrimonialesde intromisión.
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Una fragmentaciónde la jerarquíaestructuralistaimpuestapor langue y

parole. y un postestructuralismobasado en la ciencia cognitiva que

determina una “Iingtiística materialista”, aportan contribuciones muy

interesantes,tanto en el formalismo de la crítica literaria como en los

debatesteóricos centradosen la subjetividad,que se inician desdeuna

concienciacientífica en la que se basala teoría linguistica de Derrida,

especialmente,en el formalismo que late en el corazónde un concepto

denominadod¡fferance.La concienciacrítica masculinaha levantadoun

castillo inexpugnableen defensade su género como factor de poder

antropológico;en la selvade la historiahallamoslos restos silenciososy

camufladosde las vocesesencialmentefemeninas,cuyo grito vital quedó

apagadodurantesiglos, muy lejos de ser objeto histórico y literario de

configuración social y emocional y, más lejos aún, de ser un

cuerpo/génerocultural y político en los analesde la historia.

ParaDerridaes difícil imaginarel final del hombre,un final que no esté

estructuradoen dialécticasde veracidady de negatividad,sin ser una

teleologíaen primera personadel plural comoel nosotrosfenomenológico

de Heidegger.En la expectaciónde las teoríasmarxistassurgentendencias

antirracionalistasasociadasa los términos de decadencia,vitalismo y

nihilismo. Derrida observaen Sartre la propuestade Heideggerde que

“todo humanismoes metafísico”, si entendemosel conceptometafísico

como ente ontoteológico.Hay que liberarse del legado humanistade

Descartesy de Freud, en el que ambosfilósofos coincidenen que el ser

coherentey el ego racional viven a expensasdel Otro.
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Lo que los lectorestienenen susmanoses un estudioliterario circular del

cuerpo y del género, estructural o post-estructural,fenomenológico,

transcendentaly existencial, en una serie de binarismos metafísicos,

ontológicosy epistemólogicos,que intentan trazaruna hilaridad corporal,

biológica y socio-políticaen una historia literaria de la cultura occidental.

Partiendodel sánscritohindú y de la Grecia de Homero y de Safo,

conquistandotronos, lechosy territorios,perdiendoparaísos,imaginando

y representandocuerposdel Yo y del Otro, el objetivo fundamentalde

estainvestigacióndoctorales fragmentary deconstruirtérminos genéricos

desdeel binomio fundamentalmasculino/femenino,a lo largo de diversos

periodosde transiciónhistórica, hastallegar al Universocibernético de

Paul VinIlo y de Laurie Anderson.Todoslos ejemplosliterarios, artísticos

y filosóficos a los quehacereferenciaHacia una escenografíadel cuerpo

y del géneroen la dramaturgiaanglo-americana,conformanunamodesta

aplicaciónde la utopíade un materialismolingtiístico, centrándonosen los

cambiosque se producenen el vocabulariode la lengua inglesadurante

los periodos de transición más significativos hacia la Edad Moderna.

Desdemi modestaformación como lectoray como investigadora,desde

un espíritu melómanoy tecnófilo, he tomadocomo ejemplosalgunosde

los casosquenos ofrecela historiadel arte, de la literatura, de la filosofía

y de la música, para intentardemostrarque la diferenciagenéricaes un

drag entre lo masculinoy lo femeninoque origina un nuevo binarismo

cuerpo/género,en el lugar dondela masculinidady la femineidadpueden

verseinfluenciadasy transformadaspor una serie de morfologías socio-

lingílisticas en las que puedenaparecerrepresentadosseresandroidesy

seresfeminoides,es decir, serescorporaly políticamenteambiguos.
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Se planteaun métodobásico de deconstrucción:buscar una oposición

binaria y mostrarcomo cadatérmino, más que ser una oposiciónbipolar,

forma parteintegral del otro. La ideaesque no sólo seconstruyeun nuevo

sistemade paresbinarios dandomayor importanciaal segundotérmino,

que destruyeasíel sistemaantiguo, sino que,másbien, sedeconstruyeun

estructuralismoclásico, mostrandocomo susunidadesbásicas,los pares

binariosy las reg]asque los relacionan,contradicennuestralógica poruna

serie de fuerzas lingilísticas sistemáticasque conformanuna ontología

formal dinámica y expansiva en los limites de una red infinita de

interconexiones,que nos definen en una geografía espacial y en una

historia temporal. donde e] serhumano,citandoa Cioran, “es e] camino

máscortoentrela vida y la muerte”. El objetivoha sidohallarmuestrasde

esetipo de maquinariacognoscitivaqueha hechoposibleel desarrollode

una teoríageneralfronterizaque seorigina en una mezcolanzadeculturas,

en diversastipologías subjetivasdel Yo y del Otro, dentrode los limites

dondeseencuentrany sedispersan.

En la primera parte, el binarismo Divino/Humano planteala transición

desdeel caoscosmogónicohastala estructuraciónde las mitologíascomo

procesohistórico que transcribe la evolución del pensamientohumano,

presentandouna extensavariedadde cuerposy de figuras que abarcan

desde las culturas primitivas orientales hasta sus correspondientes

representantesen las cunasde las culturasoccidentales.Con las tragedias

griegas y el misticismo oriental, la deconstrucciónde este binomio

proyecta una importante red de relacionesy de conexionescon los

estamentosdivinos en su extensiónhacia un concepto de naturaleza

humana,de familia, de tribu, decomunidad,denacióny de cultura.



13

La fragmentaciónen las relacionesentre los binomiosmasculino/femenino

y divino/humanose analizadesdeel punto de vista donde confluyen y se

dispersanteoríascorporalesy dicotomíasdel géneroen algunosde los

aspectosesencialesquedefinenel serhumano,talescomo la antropología

lingtiística, el travestismoen la escenografíatrágicay la metáforaliteraria,

como evidenciasdel nacimiento del raciocinio y de la inteligenciaen la

objetividad y en la subjetividad de dos cuerpos, el masculino y el

femenino, que presentan biologías, discursos, actitudes sociales y

tratamientospolíticosmuy diferentes.

Una nación tiene bases fundamentalesy experienciasconcretasde

acuerdoa una serie de vínculos internos, tal y como sucedecon todos

aquellos seresque existieron como figuras realesy como personajesde

ficción en e] senode las ciudades-estadogriegas.Sin embargo,existeotra

red de relacionesculturalesmás externase imprecisas,que determinan

ciertos aspectos ambiguos y excluyentes en los procesos de

autoconscienciay en el reconocimientodel Yo y del Otro. Las vocesde

Fedra, Medea, Ulises, Aquiles, comienzan a estructurar toda una

antropologíadel lenguajeparaestableceresevínculo entreel hombrey el

cosmos. La metáfora de las relacionesfamiliares articula un discurso

corporal en el que se van reconociendorasgos que diferencian las

identidadesque nacen en el seno familiar y en las relaciones que

establecemoscon todosaquelloscon los quecompartimosnuestroespacio

vital. Cuando estas relaciones se desequilibran, los efectos recaen

directamentesobreel cuerpo,desencadenándoselas guerras,los amoresy

los odios; todo esoque noshacesufrir y sentir, en los altercadoscon los

demás,nuestraindividualidad.
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India, Grecia, Alemania, Noruega, Inglaterra, España, Italia, Francia,

América, el restode Asia, los Polos,los mares,los ríos,Africa y Oceanía,

son límites geográficosy lingúisticos dondelos cuerposy los textosvan a

centralizary a dispersarlas culturas,conformandotransicioneshistóricas

en Ja evo]ución del ser humanocomo sujeto de Ja inteligencia. En esta

proyecciónmetafórica,contemploestasrelacionesde las gentesy de los

pueblos que originaron la racionalidad que vincula los niveles de

comunicaciónpersonalese interpersonales.

E] segundobinarismo,Cuerpo/Género,intentaplasmar,desdela lógica

de los pensadorescristianos herederos del platonismo, todas las

conexionesfilosóficasque relacionandirectamenteel cuerpocomonúcleo

y materiavital de una individualidad.Estedualismoescomplicado.Ya no

sólo setrata de un binomio originadoen la fragmentaciónde lo femenino,

comoocurríaen la sociedadde Pendes,mayoritariamentehomosexual;el

corpus cristianose dibuja en unacristologíadel podermasculino,político

y sexua], perocon Ja peculiaridadde tenerunaexcusade valoreséticos,

religiososy científicos.Un procesode mimesisadoptay reflejamuchosde

los valoresmorales de la culturahelenísticaen el esplendordel Imperio

Romano y del latín. Los poetas de Roma ensalzaban la función

monumentalizadorade su lenguaescrita,y su facultadparaconservarlas

voceshumanas,las ideas y las hazañaspara las futuras generaciones.

Éstas eran las razones por las que la lengua latina fue también

engrandecidapor los gramáticosclásicos.El esplendordel latín radica en

que se convirtió en un procesode compilacióny de síntesis,no sólo del

lenguaje,sino de la multitud de cuerpos,textos,ideologíasy culturasque

integrabany componíanel ImperioRomano.
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Freudpostulaque una amalgamade conductasque denominamosgénero

seorigina en unapsico-ontologíainmutableo en un modelo del desarrollo

humanoque se sitúa fuera del momentocultural en que florece, luchando

por traspasarlos limites de la intemporalidady manteneruna autoridad

que nos explique la historia. Sin embargo,las teoríasconstructivistashan

aportado serias dudas sobre estos mecanismos de interpretación,

señalandoque conceptoscomo géneroy subjetividadno puedenbasarsu

origenen un sistemade podery sólo sepuedencomprendermedianteuna

recontextualizaciónde la matriz socialdondeseoriginan, y lo queaportan.

Paralo masculino,el génerono planteaningunaduda,es algo innato: la

falocraciaes un mandatodivino, por lo que su funcióncomo metáforade

poderse implica directamenteen lo femeninocomo ejerciciode dominio y

de sumisión.El cuerpocreaun nuevo abismoen las relacionesbiológicas

distanciandoel encuentroheterosexual.La masculinidadcristianapuede

tornarparasí el conceptode cuerpofemeninocon fantasías,como la de la

paternogénesis,y la de los seres feminoides, como los eunucos, y

dispersarasí los estudios y las interpretacionesdel género, que nos

conducenhastaunacierta androginiaaxiomáticaen los textosmedievales.

El hecho de que el término masculino hubiese descartado una

fragmentacióndel cuerpo/génerosupone un espaciovacío en el lugar

donde el segundotérmino coniplementaal primero. En la conciencia

masculina la mente y el cuerpo generanuna interacciónque origina un

nuevobinarismo:mente/cuerpo,en el que el cuerpoes ahoraunapartede

la definición de la mente. Nuestras percepciones, pensamientos

intenciones,voluntadesy ansiedades,inciden directamenteen nuestros

cuerposy ennuestrasacciones.Es aquídondesurgela contradicción.
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Si mantenemosla distinción entreuna mentelimitada e intangible, y una

naturalezafísica tangible y personal,que seextiendeen un espaciovisual,

el problemade la fragmentaciónmente/cuernoes tambiénel problemade

la relación de la mente con el mundo que nos rodea. La paradojaque

encierra tanto estructuralismoy tanto deconstruccionismoes intentar

resolver las cuestionesde cómo y por qué los códigos,los cuerpos, los

textos,las imágenesy los demástipos de artefactosculturales,determinan

los procesosque originanla subjetividadcomoconceptohistórico.Al fin y

al cabo, la naturalezacircundantees una entidad física como lo es el

cerebroy el sistemanervioso y, además,la forma en la que llegamosa

percibir el entornoes tan complicadacomo la relación de la consciencia

con funciones asociadasa los procesosbiológicos y fisiológicos. El

cerebroy el sistemanerviosoparecenperteneceral mundofísico: tangible,

visible, público e ilimitado en el espacio. Los pensamientos,los

sentimientos,la conscienciay otros estadosmentalespertenecenal ámbito

de lo intangible, de lo invisible, de lo privado. Esta contradicción

constituye la mitad del problemaen la dicotomía mente/cuerpode lo

masculino,esarelaciónentreel primer y el segundotérminodel binomio

que no se planteaenun cuerpo/génerofemenino.Algunas de las obrasde

Platón, Filón de Alejandría, Hrotswitha de Gandersluieimy San Agustín,

asícomociertos aspectosde las sagasnórdicas,seconfrontancon nuevas

teoríasdel cuerpoy del géneroy se analizandiversostipos medievales

imbuidos en un contexto de significación de un lenguaje que funciona

como semióticay como semiologíade un poderpatriarcal.Sin embargo,

las políticasextrapersonales,en las que seconfigurael género,quedaban

lejos de lo que la corporalidadmasculinaconsiderabacomo subversivoy

contaminante:lo femenino,
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Pasión/Razón titula la tercera parte y plantea como el ser masculino

cristiano asumepoderessemidivinosen presenciade la mujer, hastaque

la ausenciade un cuerpo femeninoen la soledadde los viajes, de las

guerras y de las cruzadas,comienzaa convertirse en una figuración

idealizada e inalcanzable,en una imagen platónica que relacionabaal

hombre con la naturalezay con Dios. En el ámbito de lo femenino la

ausenciade los hombrespor motivos sociales y religiosos suponeun

procesodiferente.La mujer asumepoderespolíticos y resuelvedecisiones

importantesen el transcursode los avataressocio-culturales.Mientrasel

hombresealejadel cuerpo,la mujer seacercamásy másal género,por lo

que la femineidaden estosmomentosno quedafragmentada.Sin embargo,

en esta femineidad más integrada y más compacta, podrían haber

aparecidouna gama de matices asociadosa los rasgos que estaban

definiendo una masculinidadabsoluta. Cuando el conceptocorporal se

interponeentre lo masculinoy lo femeninoes el momentode analizar el

ethosmarcial y la disecciónde los cuerposy de los territorios islámicos,

ademásde toda unaseriede actividadessocialesque vinculana los héroes

y a los m½-tirescon fónnulas de una masculinidadautorizadacomo fin

político y cultural, que imperaen muchasliteraturas.Las leyendasde las

Cruzadas,las aventurasde los héroes,de las damasy de los caballerosde

las cortes nórdicas, anglo-sajonas,francesasy andaluzas,Guenevere,

Arturo y Lancelot,junto a los arquetiposexistencialesde JohnMilton en

un paraísoperdido, nos ofrecenun amplio muestrariode figuras y de

personajeshistóricos,realesy ficticios, con los queexploramoscon cierta

libertadla inestabilidaddel dualismomente/cuerpomasculino,frentea una

moderadaestabilidad del cuerpo/génerofemenino en la época de las

ginecocraciasmedievales.
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Esta estabilidadhistórica del género femenino que se manifiestaen las

corteseuropeasde los siglos XI y XII y en las leyendasmedievalesde las

sociedadesnórdicas, será una huella decisiva para que un personaje

femenino como Guenevereocupe un lugar prominente en la corte de

Arturo, como reina y como amanteen la mente y en el cuerpo de los

hombresy, también, para que una alegoría femenina, como la Eva de

Milton, de Jung y de Empson, sea el vínculo más sorprendentepara

estabilizarlas experienciastangiblese intangiblesde lo masculinoy de lo

femenino.Los enigmasde la razóny de la pasión, las convergenciasy las

divergenciasque surgenentreel amory la guerra,la contaminaciónde una

estéticacorporal con una ética política, institucionalizanel matrimonio

como sello legal de una aparenteunidadíntima de lo masculinoy de lo

femenino.El cogito cartesianoinstiga la mistificación del sujetooccidental

hegemónicocomo principio universa], cuyo expansionismoimperialista

fue la luz esencia] de la Razón. Para Michel Foucault “el lenguaje

filosófico avanzaen un laberinto para experimentarsu pérdidahastael

límite, es decir, hastaesaaberturaen la que surgió su ser,peroya perdido,

enteramenteextendidofuera de sí mismo.”1 La historiay la literaturanos

ofrecennumerososejemplos de la evolución haciaun sujeto cartesiano,

que tiendehaciaunaunidadfundamentalmentetranscendentaldel binomio

mente/cuerpo,una estabilidadquepodríaconducirnosdirectamentea ese

cogito ergo sum que ha dominadotoda la filosofía de la Era Moderna.

Definitivamente, el cuerpo es el albergue del alma y ambos están

sincronizadosgraciasa la perfeccióndel hombrecomoobradivina.

Foucault,Michel.: “Preface á la rransgression“, CÑioue, n0 195-196,París, 1963,
p. 761.
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Persona/Personajecompletala cuartapartede estadisertacióny con ella

llegamosa unade las transicionesmásrevolucionariase interesantesde la

historia del pensamientohumano. Son latidos que propulsan lo que

Habermas define como una “transformación estructural de la Esfera

Pública” (Strukturwandedder (i5ffentlichkeió. El sujeto petrarquista

origina el sujeto humanista; el humanismo genera un barroquismo

irregular, extravagantey oscuroen el lenguaje,en el arte y en la poesía,

que fuerza a encenderlas luces de una Ilustración. Ésta alumbra la

imaginación de un Romanticismoque multiplica formas y figuras del

cuerpo, gracias a una mente evolucionada,creativa e imaginativa, con

visionesfantasmagóricasy espaciostenebrososde la novela gótica, con

los monstruos del surrealismo y con el simbolismo modernista. La

estabilidadde lo masculinoy de lo femeninoque seponede manifiestoen

los personajesliterarios es el resultadode nuevasfilosofías en el entorno

de la persona. Desdela naturalizaciónde la experienciaen la literatura

medieval, firmada con plumas masculinasy femeninas,paseandopor la

Florenciade Maquiavelo,por los teatrosdel Londresde Shakespearey

por los castillosde los místicos, de los góticos y de los psicoanalistas,el

sujetode la historia y el sentidodel infinito valor de la personacomo ser

individual ha sido y seráel axis centralen el quegravita toda la evolución

del pensamientoy del conocimiento del ser humano. Se produce un

movimiento de emancipación,defmido por los valores de Autonomía,

Madurezy Responsabilidadde la persona,como fin en sí mismay nunca

con carácterde medio, en una serie de dualismosmetafísicostalescomo

Verdad/Falsedad,Bien/Mal, Realidad/Ilusiónqueno hacensinotrazarlas

primeraslineasde lo queva a constituirlas basesdeunaTeoríaCrítica.
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La personaseconvierteen sujetode podery en sujetode conocimientoy,

al igual quesucedióen los escenariosdondese representabanlas tragedias

griegas, una nueva dramaturgia,curiosamenteno-aristotélica,utiliza la

tarima de un teatroparaplantearcuestionessocio-políticaspero con una

innovación: los elementos tangibles se superponena los elementos

intangiblesy, junto a una axiología de la percepción,aparecencomplejos

dilemas existencialesy emocionalesque pueblan la mente humana e

influyen directamenteen el desplazamientodel cuerpo,parasituarlo en el

lugar donde definitivamente se producen los acontecimientos. La

coordinacióntécnica de estosaspectostangibles e intangibleses lo que

define la individualidadconscientede cadapersonay de cadapersonaje,

que nace en el “nivel de autoridad” de la pluma que los crea. La unidad

aparenteque representala personavuelvea fragmentarseen el senode su

mismo significadocomoconcepto,cuandosurgendiversasalternativasen

el mundode las ideas.

Humanistas, románticos, naturalistas, modernistas y estructuralistas

vuelven la mirada al Mito como definición del racionalismo y del

materialismode la cultura. Dios ha muertoen manosde Eckhart,Lutero,

Hegel y Nietzsche;en la obra de Balzac, Flaubert y Goncourthay una

reconciliación del pensamientocientífico positivista con el idealismo

humanista.Meredith se preguntapor qué se rechazanlos derechosde la

mujer. Oscar Wilde lleva a la exageraciónla doctrina esteticista,que

anuncia el peligro de ser demasiadoexigente con la vida y nace la

acusadoraadvertenciade la culpabilidad de la propia conciencia. Max

Weber firma la nueva era con la teoría de las Tres Esferas: Ciencia,

Moralidady Arte. Mefistófelesseducea Fausto,y Larrase suicida.
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El inicio de la emancipaciónde una literatura identificada claramente

como femeninacomienza con la extensióny el refinamiento del estilo

lírico tradicional, que se concentraen un intensosentimientopersonal,

paraconcluir en una rupturaradical con el pasadoinmediato,percibiendo

un sentido innovador e intelectualmente asertivo que evita la

autobiografía.Sus estructurasnarrativasy su lenguajeliterario registran,

sistemáticamente,el dominio de la masculinidady de la racionalidaden la

cultura,que incide emocionalmenteen unaaudienciahaciala que sedirige

la expresividady el mensajedel lenguaje,haciendoposible la transmisión

secretade mensajesopuestosen un mismo espaciodonde conviven lo

masculinoy lo femenino. La irrupción en la EsferaPública de la figura

femenina aporta nuevos conceptos binarios de análisis estructural:

género/sexualidad, lectura/escritura, subjetividad/enunciación,

voz/representación,cuerpo/género,y ninguno de ellos pasa inadvertido

para críticos y artistas. El sincretismode Yeats, la adaptacióndel mito

clásicoen Poundy la fertilidad de Eliot, se elevanen el augemodernista

de unadisolucióngramaticaly conceptualde las distincionesentre sujetos

y objetos,algo que ya habíatenido lugar en el misticismoerótico de San

Juande la Cruz,que tanto influyó en el poetade Missouri: “The detail of

the patternis movement/Asin te figure of te ten stairs”. Tal y como

afirma el autor de los Four Ouartets,es posible que la vanidad de John

Donne hubiera expresado una reconciliación entre sensibilidad e

inteligencia, aunque también pueda tratarse de un diálogo naturalista

donde la voz del autor penetraen el interior de lo real para captar su

mismidad. Los códigosse alteran. El espaciode la masculinidadcomo

génerode podersetransmutaen algo dual,bipolar, y setratade establecer

una relacióninterpersonalquenosidentifica y quenosdiferenciadel Otro.
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Arte/Ideología es la quinta y última parte de este estudio, el punto de

convergenciatemático dondeconfluye todo lo expuestocon anterioridad,

presentandomedianteel cuerpo, los textos, la historia y la música de

Laurie Anderson, la evolución artística, divina y humana, de un

cuerpo/genérofemeninocontemporáneo,con una razón como personay

una pasióncomopersonajeparasubir a un escenariorodeadade voces, de

música y de imágenes.La voz humana con fines mágicos o religiosos

puedeser el origen de la músicay la voz de Laurie Andersones la que

generasu ideología,unareflexión de una “lingt¡ística materialista”que se

conectacon muchasde las corrientescontemporáneasde pensamientoque

intentan entrelazarel pasadoy el presentepara visionar el futuro. Su

músicaconfiguraun géneroartísticoquediscurreentrelos laberintosde la

historiadel artey de la política, de la literaturay de la dramaturgia,de los

sonidos,de las imágenesy de la representación.

La segundamitad del siglo XX cruza su propia frontera ideológica,

marcadaporel oscurantismoy la depresióneconómicade haberpadecido

dos GuerrasMundiales y por la influencia de un movimiento cultural

llamado Modernismo,hierático, hipostáticoy formalista, llegando hasta

los límites de un final de siglo ecléctico,paratácticoy deconstruccionista,

en una sociedadcibernéticaque aspira a una autonomíaindividual como

extrapolación del giro científico asumido en la racionalidad de la

Ilustración y en el Realismo del siglo precedente. El término

postmodernismoflota en el aire. En 1934, Federicode Onís lo ha usado

en su Antología de la PoesíaEspañolae Hispanoamericanapublicadaen

Madrid. DudleyFitts vuelvea utilizar el términoen 1942 en su Anthologv

of ComtemporarvLatin-AmericanPoetry

.
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En 1950, lrwing Howe y Harry Levin se lamentabande la agonía del

Modernismocomomovimientoartísticoy cultura]. Se estabaproduciendo

una crisis, una ruptura,una discontinuidaden los conflictos generacionales

que reconciliabael arte y la realidad, iniciando la transiciónhacia la era

tecnológica.Al mismotiempo, surgenlas dudassobrelos significadosde

la historia y hay una insistenciaen la espontaneidady en la experiencia

inmediatade la contracultura.Es la entradatriunfal del arteen el reino de

la life-praxis, para buscaruna subjetividad autocentraday una identidad

personal.El mundocontemporáneosueñacon alcanzarel tópico de una

universalidad, de una unidad de la cultura en la que todos estamos

implicadosperoque, sin embargo,fragmentacadavez más la experiencia

individual de un sujeto-cuerpotranscendental.El Pop Art se convierteen

una manifestación de la mentalidad postmodernistay será el único

vehículoparacanalizarla expresiónde los sentimientosy de los anhelos

de esos segmentosde la sociedada los que se les deniegael accesoa

formas culturales socialimente etiquetadas.La música, como impulsor

artístico y comercial, es el género cultural que mejor representala

apoteosisde estefenómeno.Cultura elitista y cultura popularse dan la

mano en una fronterahipotéticae inestable,y firman la pazcon la Teoría

Crítica, que suavizay reconcilia el antagonismoexistenteentrecultura y

vida material. Mallarmé, Baudelairey Fassbinderproponenuna nueva

ideología de la modernización insistiendo en la presencia, en una

expresiónsensual de los artefactosculturales. SusanSontagy Leslie

Fiedíer intentan alejarsedel elitismo modernistapara acercarla cultura

popular a un ámbito de crítica literaria, sancionandovalores primarios

comola objetividady la distancia,la frialdady la ironía.
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Einsteinapuntóque la humanidadno es más que unaparte, limitadaen el

espacioy en el tiempo de un TODO que llamamos Universo, y que el

hechode considerarlos sereshumanoscomoentidadesseparadases una

ilusión ópticaquenos aprisiona.Laurie Andersonfragmentay recompone

identidadesen el seno de las estructurasy de las deconstruccionesque

nacendel binomio arte/ideología,pero que nos vincula directamentecon

los cuerposy con los textos,con lo masculino,con lo femeninoy con lo

ambiguo. El Mudra, las parodiasde la Era Reagany de la Guerra del

Golfo, el violín, W.S. Burruoughs,Lou Reedy su último trabajodedicado

a Moby Dick, son algunosde los eslabonesdoradoscon los que Laurie

Anderson nos da la bienvenida al mundo real. Pero es la voz de

Segismundola que nosvuelve a advertir del peligro de una vida soñaday,

como debemosseguir viviendo y soñando, con la música de Laurie

Anderson,con su figura y con sus ideas, llegamosa la recta final o al

punto inicial de esta investigación, de este círculo de relaciones

imaginadasentre el binomio masculino/femenino,como unidad y como

dicotomía,como utopía corporal y como realidad política, que origina

múltiples dualismos tangibles e intangibles en los itinerarios que nos

conducenhaciaunaescenografiadel cuerpoy delgénero.

Madrid, junio de 1999.





De Ti, la única amada, imploro la piedad,

Delfondo delabismooscurodondeyazgo.

(BAUDELAIRE)

1

______________DIVINO//HUMANO_______________

Desdeel nacimientodel cosmos,de la tradición oral y de la épica de los

textos primitivos, hastaeste tiempo contemporáneode revolución socio-

tecnológica donde un sujeto genético se debate en una intrincada red

conceptualde nuevosparadigmastanto epistemológicoscomo ontológicos,

la memoria literaria se inunda de hombres y mujeres platicando,

recomponiendoy reintentandofórmulas que faciliten la reconciliación,la

intercomunicacióndel génerohumanoconel génerodivino y otros humanos,

con el resto de las especies,con el planeta Tierra y, posiblementeen el

futuro, con otros seresy otras naturalezasde carácterextraterrestre.Si el

género como categoría de análisis se presenta como algo innato y

naturalizado del ser humano, entonces,masculinidady femineidadserán

entendidascomo construcciones,como comportamientosque dependende

un tiempo social constituyendouna forma de significado, unos cuerpos

personalesy unoscuernospolíticos.
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La identidad genéricase sitúa flotando en una coreografíacorporal, en un

espaciode la breve existenciatautológica del ser humanoen términos de

anatomía,destinoy cultura. La cultura delimita el espaciodonde emergey

fluye la subjetividad,parareconocerseo no a si misma,y en la que el género

sólo seráuna parte. Los analesgriegos seránel principio del final, el hilo

eterno que nos guía en el laberinto, el punto de convergenciade lo

intrasubjetivoy lo intersubjehvo,los más preciadosrestosculturalesen la

Arqueologíade la Modernidad.

Las alienacionesde poder que regían en la Atenas ancestralcontinúan

demarcando el régimen polarizado de la sexualidad contemporánea.

Individualidad y subjetividad, como género, cultura o sociedad, son

términos en constantemutaciónque negociany discurren entre límites y

definiciones,produciendoun movimientoen el espaciodondela dominación

de la matriz social cultura encuentrauna resistenciapotencialy subversiva

en uno de los puntosque la constituyen:el ser individual. Ambosconceptos

son, sin lugar a dudas, un binomio genetliacoen las filogenias y en las

ontogeniasdel serhumano,que reiteransu definición mutuamente,estando

sujetasa innumerablescambiosa lo largo de la historiadel hombre.Peroes

imposible ignorarlascuandoen el análisisdel pasadoy del presentesurgen

dobles lecturas que se multiplican en un amplio espectrode dualismos

metafísicos.Mientrasque escasi imposiblequeexistaunaontologíahumana

eternay, a pesarde que términoscomo naturalezahumanao sustanciason

inseparablesdel momentocultural en el que quedaronincrustados,tal vez

estemosvinculadosa la historiaen un entretejidoirisado de lazosmulticolor,

quenosfrustraconstantementeen las convergenciasy en las divergenciasde

nuestraexistenciacorporalmentemortal.
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No debemosdesatarnunca los nudos que nos identifican como seres

históricos, lo que debemosintentares comprenderal menosalgo acercade

nuestrosorígenes.Si creemosen el futuro hemos de creer en el pasado.

Foucault,el visionario, asílo adelanta:

“La aberturahacia un lenguajedel queel sujetoquedaexcluido, la
puesta al día de una incompatibilidad tal vez sin recurso entre la
aparición del lenguaje en su ser y la conciencia de sí en su
identidad, constituyenhoy en día una experienciaque semanifiesta
en extremosmuy diferentesde la cultura: tanto en el mero acto de
escribir como en los intentos de formalizar el lenguaje, como en el
estudiode los mitosy en el psicoanálisis<..). Nos encontramosasí
ante una abertura (béance) que ha permanecido invisible para
nosotrosdurante mucho tiempo: el ser del lenguaje no aparecepor
sí mismomásque en la desaparicióndel Sujeto.”’

El discursonarrativode la épicaen la Greciaarcaicacomienzaa organizarse

progresivamentedesdeun mundodominadoporel podergenerativodel sexo

femeninoa otro gobernadopor la autoridadmoral del sexomasculino.En el

antagonismode lo masculinoy de lo femenino,Geainduce a Kronos para

que castre a Urano, y es aquídonde la mitología literaria toma un rumbo

político que asientalas basesde un poder falócrata,cuya descomposición

parecehabercomenzadoen las postrimeríasdel segundomilenio de nuestra

era. Partir de Grecia como punto de inicio en los análisisy debatessocio-

culturales contemporáneos,no es nada nuevo. Michel Foucault y David

Halperín, nos sumergenen las sociedadesgriegas y, como pensadores

influyentes, nos provocan cuando alteran supuestos fundamentales

heredadosde la Ilustración. Su revisión radical de la historiografía social

reinterpretala biología, la psicologíay la evoluciónhumana.

Foucauh,Michel: “La Penséedii Deliors”, Critipue, u0 229,París, 1966, 1987,p. 525.

2 Halperin, David: One Hundred Years of Homosexuailtv,Routledge,New York &

London,1990.
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En la Historia de la Literatura Oriental y Occidental, las mujeres han

arrastradouna identidad sexual de forma pasivamientrasque los hombres

han estadovinculadosactivamenteal género.DesdeIndia, Egipto, Grecia,

Andalucía, Bizancio y Roma, hasta el Imperialismo Europeo y

Norteamericanode los últimos siglos y el integrismoreligioso islámico, la

femineidadse ha venido definiendocon adjetivosmarcadospor el signo de

la perversión: no-masculino, virginal, reproductora, maternal,

desestabilizadorasocial, ambiciosa,entre otros, limitando así la escalade

posiblestipos y variedadesdel género.El nacimientode la gloria de Grecia

estádirectamenterelacionadocon la fidelidad de Penélope,con su cuerpo

intacto hastael regresode Ulises. La caídade Troya se relacionacon el

adulteriode Helenay el abandonode su familia, el abandonode su cuerpo.

Ambas imágenesde un mismo géneroesencialse utilizarán a lo largo del

discurso narrativo viéndosesometidasa los interesese ideología de los

autores,en su mayoríahombres.El procesoviene mediadopor la cultura del

ImperioRomanoy el esplendordel latín, que transcribela evoluciónpolítica

del género masculino y su moral en el tratamiento para con su sexo

contrario, ademásde la fundamentacióndel Cristianismoen sus versiones

Protestantey Católica,cuyavisión teológicade la masculinidadcomocentro

absoluto de poder religioso, político y económico, ha permanecido

infranqueabledesdela conversióndel emperadorromanoConstantinoen el

siglo IV de nuestraerahastael fervor de los cubanosen la última visita del

actualresidentedel Vaticano,el PapaJuanPabloTI. Hay queañadirtambién

la importanciaculturalde unaEspañaromanizada,unaculturaque, en parte,

habíallegadohastala cortede Nerónen el equipajede Séneca,ademásde la

enorme influencia de las traduccionesde autores gnegosen la España

Islámicade taifas,califas,almorávidesy nazaries.
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La Historia de las Religiones se coima de leyendas, de jerarquías

religiosasdonde predominael sexo masculinoque anhelamanejara su

antojo la vida espiritual de la mujer. SegúnGeoffreyHarphamlasprácticas

y las creenciasascéticasno quedanlimitadas a la Fra Cristianao a la

religión sino que, las formacionesoriginariasen las que han basadosu

ideología y su teología han prevalecidoinfluyendo en las culturas más

secularesy, también,en la forma mássecularde articulacióndel discurso:

la críticaliteraria.3 Los griegosteníanla creenciade que el estilo y la ética

estabaníntimamenterelacionados,de queun estilo particularde hablaro

escribir reflejabauna determinadaorientaciónética. Paralos Estoicos la

actividad de escribir como un fin en si mismo es deplorable;se debe

producir literatura, no como una satisfacción o como una apreciación

estética,sino comofin ético y moral.4A pesarde que los Sofistasbuscaban

pruebasevidentesmás que la verdad, persuasiónmás que significado,

ofuscación más que simplicidad, el filósofo estoico escribe con una

simplicidadmoral de acuerdoal principio de cultivarel yo de la forma más

clara y másefectiva.Esteimpulsode rebeldíacontrala vida materialestá

enraizadoen nuestracapacidadde auto-observacióny de auto-crítica;es

intrínsecoa la concienciadenaturalezahumanay Harphamdefinecomo:

“Intrinsically unnatural andperversebut rather as an intesification,
a repetition of the earliestand most instinetivephysic and cultural
developments.“~

Harpham,G.G.: Ihe Ascetie Imperativein Culture and Criticism Ihe University of
ChicagoPress,Chicago& London: 1987.

Los Estoicosteníanpor costumbreescribir una especiede diarios en los que iban
anotandolas sensacionesy accionesen el transcursode los días para cultivarsey
perfeccionarseen su pasopor la vida. Sin embargo,escribir los pensamientosy las
sensacionesacabacon la muertedel autor, pero el cristianointerrumpirásus escritosen
favor de otro tipo de muerte: la pasividaddel sujeto queracionalizasus pensamientos
en el verbalismode la confesión.
5Ibíd.,p.36.
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Ewert H. Cousinsafirmala existenciade unaPrimeraEra Axial (800 a.C.)

en la que surge una transformaciónde la concienciahumana,desdeel

antagonismoy la división del cosmoshastauna relación orgánicay un

pensamientode globalización.6 Esta divergencia entre el hombre y el

cosmosfue lo quehizo posiblela distinciónentrelo humanoy lo divino, la

tierra y el cielo, la vida materialy la vida espiritual,primerasinspiraciones

de un individualismo que pudieron conformar un logro de lo que hoy

denominamosCulturaOccidental.

La relación entre las diferentesreligiones en el mundo contemporáneo

nuncaha sido fácil. El pensamientodel PrimerPeríodoAxial identificaba

a Dios como el podery, por tanto, se comprendíaen términos de género

masculino.Sin embargo,Meister Eckhartpercibeque el verdaderojardín

de la divinidad es oscuro, vacío y misterioso y que, de acuerdo al

pensamientode Carl Jung acercade la naturalezade lo femenino, son

cualidadesque se asociancon los caracteresfemeninosde Dios, y que

contrastancon la supresiónde los elementosfemeninosde la tradición.7

ParaCousins,el SegundoPeriodoAxial coincidecon la era de unanueva

conciencia. Esta neo-concienciano tiene un carácter individualista

enfatizandola divergencia,sino que tiene un carácterde globalidaden el

quese enfatizala convergencia.Es un intento de combinarla metodología

de la historia de la religiones con una teología contemporánea,para

alcanzarun consensode empatíaentre una aprehensiónrenovadade la

naturalezasimbólica de la existenciahumanay un entendimientopost-

kantianode la Metafisica.

6 Cousins,EH.: ChristoftheTwentv-FirstCenturv, ElementPress,New York, 1992.
Jung,CG.: The Archetvpesand the Collective Unconscious.The CollectedWorks of

CG.Jung,vol. IX, pafl 1, PrincetonUniversityPress,Princeton,1969.
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11. Antropología Lingúlsilca

Las exégesisy los glosarios compilados de los textos sagradoshindúes

prinitivos, el descubrimientodel sánscritoy la teoría de William Jones en

1786, en la que defendíala afinidad comprobadaentre la lengua sagrada

india y la evolucióndel griegoy del latín, asícomo, los CánticosVedasy el

Upanis\ad,nos fuerzana admitir cadavez con más fuerzala idea de que la

estructurasocial griega y su herederamás directa, la sociedadde Roma,

habían implicado el arte y la mitología de India en sus respectivas

asociacionesculturales, para demarcar el género y para justificar una

políticapatriarcalque excluíala autoridadfemeninade la esferapública. Es

posibleque los antecedentesdeestecriterio de alienacióndel sexofemenino

y su confinamiento en un espacio meramenteprivado hubieran sido

importadosde la cultura hindú. Ya que el idealismoespiritual de la India

primitiva se habíaido formulandobajo directricesde hombres,se definió en

términos de poderreligioso y de influencia política, bajo un prisma que en

todobeneficiabaal géneromasculino.
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Si tomamoscomoreferencialos textoshindúesprimitivos más famososque

han llegadohastanuestrosdías, la figura masculinaaparecepretendiendo

oponersea la figura femenina para originar un debate público. Así lo

podemosobservaren el lenguajede las r\s\is, que escribende lo que se

inspiran y cuya composición, tradicionalmente,se atribuye a los Vedas

(1.500-1.000a.C.).Lynn Bennetseñalaqueduranteesteperiodolas mujeres

gozabande más privilegios socialesque en épocasposteriores,aportando

una lista de varias féminasr\s\is que compusieronhimnos y algunosversos:

Vis(EvavaMraM, Sikata~i, Nivaj.tvaréj..t, GhoshaM, Además Bennet nos

cuentaque,

“Tire pollution laws so carefully observedby tire higirer castesare
performed in imitation of the absolutepurity of the ancient r\sVs,
who though sometimesmarried, are celibate. Since contact with
women who are menstruating, or havejust given birth, or through
sex, is polluting, we can seein tirepur{fYcations oftire householdera
modifled version of the male ascetic’s avoidance of and even
repugnanceforwomen.

En el Upanis\adiiciático (compuestoentrelos siglosIX-V a.C.) seproduce

un giro en el pensamientofilosófico heredadode los Vedas.Estos textos

rompen con la autoridadreligiosa de los sacerdotesvédicos y nombran

como gobernantesa todos aquéllos que poseenel don del recogimiento

interior, ya seansacerdotes,reyes o mujeres.Tambiénhe encontradouna

cierta temáticade reconciliaciónen la literaturabiográficade Buda. Existe

una oratoria misógina cuando Buda abandonael palacio de mujeres y,

también,a su esposa,paraoptarporunavida retirada.9

Bennet,Lynn: Social and Svmbolic Rolesof Hi~h-CasteWomenin Nepal,Columbia

UniversityPress,New York, 1983,p.4O-41.

Mahaplihajirata 5.17-87 y 8.59-60. Ed. V.S. Sukthankar, Poona, Bhandarakar
OrientalResearchInstitute,1927-1966.
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Tras muchosañosde practicarel celibato,Buda emprendeun retorno lento

que le reconcilia con el sexo opuesto,comenzandocon una visión de su

madre muerta, con las diosas na~ga y yaks~~a que le protegieron y,

finalmente, aceptauna otredad biológica cuando permite el accesoa las

mujeresque le traíancomidadesdeel pueblo. Hay ocasionesen que Buda

utiliza el tipo de relación establecidoen la tradición oral: diigirse a las

mujeresmedianteintermediarios.Esto es lo que ocurre cuandodiscute de

asuntosreligiososcon el monje A+nanda,en vez de dirigirse directamentea

las monjas a las que representaMahagpaja~spatég.La misoginia de los

monjes budistas también queda plasmadaen la obra del monje-poeta

As(EvaghosVidel siglo 1 d.C. y, especialmente,en la biografíade Buda, la

Budacarita,donde se aludea la mujer como fuentede tentación,ademásde

ignorarpor completola existenciade las monjas.

La importanciade los diosesparalos poetasque representanla vida humana

es paralelaa la fluidez en los detallesde la tradición, y a la inestabilidadde

las relacionesy actitudes.Estaaparentecontradicciónserefleja en la poesía

como medio de expresiónoral de las ideasreligiosas.Se inicia un proceso

de reproduccióngenético-políticodonde la célula vital del arquetiposocial

seexpandeen un mundode experienciascorporalestangiblese intangibles,

objetivas y subjetivas,anhelandola aprehensiónde una integridad de lo

masculinoy de lo femenino.El que algunasmujereshayanexperimentado

un potencialde espiritualidaden estascircunstanciasse demuestrano sólo

por limitados casoshistóricosde ascéticafemenina,sino másbien por los

versos que las mujeres budistas nos han dejado, poemasque expresan

niveles muy altos de sentimientoy experienciaaccesiblesa muy pocas

personas,ya seanhombreso mujeres.
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La Antropologíanosha enseñadoquecadacultura creauna identidad local

en consonanciacon un tiempo, un lugar y unas creenciaspeculiares.Los

géneros de la tradición hexámetraeran en primer lugar sociales y, en

segundolugar, lingilísticos. Estoayudaa explicar la razónpor la que Ulises

no revela durantealgún tiempo su nombre a Alcino, rey de Feacia.Es una

reaccióncontestatariaante el poder, en el que las jerarquíassociales se

articulan de acuerdo a unos arquetipos mitológicos, muthoi. Lo que

finalmentehaceUlises ante la corte del rey A]cino es una representación

habladade su periplo con la voz de los recuerdos,una voz que relata con

nivel de autoridad una larga lista de hazañasque abarcandesdeel libro IX

hastael XI! de estatragediahomérica.El héroe,reyde Itaca,quiereconcluir

su Odisea mediante una catarsis oral ante su audiencia. Comienza la

enumeraciónde un catálogode heroínasque impresionasobremaneraa sus

oyentesque se relacionadirectamentecon un procesode autopresentación,

por el que convencea los de Feaciaparaprestarlesu ayudacon un barcoy

suficientes hombres, para iniciar así el retorno hacia un definitivo

reencuentrocon Penélope.La unión masculino/femenino,la idealizacióndel

amor y de la amada como segundotérmino en la segmentaciónde las

hazañasde Ulises, origina la héance que construye y deconstruyela

identidad masculinaen el marco narrativo de sus experiencias,y en la

realidad del mundo exterior, tomandocomo baseun poder político cuyo

sujetotiene su origenen el acto físico y biológico del amor, en el encuentro

de doscuerposdiferentes.David Halperinlo explicaasí:

“1 think that one of the ideological effects tiras myth of
heterosexualityproducesis precisely to obscuretire nature of the
erotic connectionsbetweenmen, ivhichplay sucir a major role in tire
solidification of malepower in our society.”’0

~ David Halperin contestaa la preguntade Laurel M. Bowrnan en una entrevista

realizadaal crítico de Harvard.Favoiious,vol. III, 1991.
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Cuandoconsideramosla expresiónde las relacionesentremortalesy dioses

en la poesía épica de la Grecia Arcaica (s. VIII-VII a.C.) podemos

centrarnosen la ideaparticularde una relación entre los mundosmortalesy

los mundos inmortales. Se trata de explorar la tensiónque surge entre el

artista y su audiencia para argumentar que no existía una visión

singularizadade la relaciónentre lo humanoy lo divino, sino una serie de

representacionesartísticasen un contextodel pasadoen el que la modalidad

se explicaba como una transgresiónde las almas. Digamos que cienos

mortalesseconvertíanen inmortales:

Mfivtv &aos, Gsck,flt9~tá5sw‘Ax0~o

otko¡xEvl-jv, r~ ~xuptAxcacfta &Xys’ «ÚTjlCS,

noXX¿x 8’ i~Ú4toix 4nj1 “AI& npofasv

ijp&ov, ctb-robs Sé éX4¡pta tst~e ia5vscrcnv
A totcnvoiat ts n&cn e Mb; 8’ éxshistof3o’uXij.”

En la exploraciónde las relacionesentrelos hombresy los dioses,Homero

presenta ante su audiencia una visión pesimista del presente y una

glorificación del pasado,en el que los oyentesse identifican con sushéroes

cuando se empeñanpor alcanzar la inmortalidad. Si hablamos de un

contexto del pasado,no nos referimos a la percepciónde las influencias

evidentesde los Micénicos,de la religión orientaly de la Era Oscura,de lo

que supongoque el público arcaicono tenía muchasreferencias,sino a la

forma de percibir y de considerarla evolución de las relacionesentre el

poderdivino y el poderhumanodesdeun contextodel pasado.

Comienzo de La Ilíada, Hoineri, RecognovervntBrevique Adnotatione Critica
Instrvxervnt. David B. Monro et ThomasW. Allen eds.,Tornvs 1- Iliadis Libros I-XII.
Oxford UniversityPre.ss,New York, 1989.
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Resultaindispensableprecisarde qué forma la audienciade Homeroaceptó

esta versión de la Teología Arcaica. Para comprender todas estas

desavenenciaspodemosindagar en el Himno a Afrodita, explorandola

tensióny la ambivalenciainherentesen una relación entre lo divino y lo

humano,quedecaesucesivamente.El Himno nosda un contextodel pasado

explicito, una explicación de los aspectosde la relación que establece

Homero en La Ilíada y en La Odisea, y un contexto histórico donde

predominael énfasisen la tristezay en el abandono.Los diosesy los héroes

homéricosquedanrepresentadosen un instante concretodel pasadoy su

versificación define el talante de la relación divino/humano, ya sea

destructiva,en el casode Aquiles en La Ilíadao, acaso,constructiva:Ulises

y Atenea en La Odisea. Inspirado por las Musas, Homero utiliza su

conocimiento del mundo de los dioses para desarrollar la idea de

transgresión,de refuerzo en las relacionesentre lo divino y lo humano,

medianteuna red de interconexionesmito-teológicasdondeel poeta intenta

conscientementeextender la percepciónde la audienciaen la diferencia

entre lo divino y lo humano,en el abismoenigmáticoque divide a los seres

mortalesde las figurasinmortales.

La Teogonía de Hesiodo, por otro lado, presentala decadenciade las

relacionesque tienen lugar en el presente.Situando a la audienciaen el

presenteel poeta exagerala identidad del pasadocon visiones teológicas

que abrenaún más el abismoque separaa los hombresde los dioses,y

conducendirectamentea la violencia y a la injusticia, concluyendocon

extensasprediccionesde un futuro inmediatoen el queAldos (reverenciay

pudor) y Nemesis(virtud), desaparecende la tierra privandoa la humanidad

de conectarcon la inmortalidad.
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Homeroes conscientede la presenciade una audienciaes evidentecuando

Diomedes ataca a Afrodita, una transgresión parcial del límite

mortal/inmortal,que resulta infranqueabley sólo se explica medianteuna

definición científica de inmortalidad, en la que los diosesno presentanuna

biología humana.’2La peculiaridadde Aquiles con respectoa otros héroes

griegosno radica en la presentaciónquehaceHomerode su personaje,sino

en las característicasde su linaje, que traspasanlos limites de la divinidad y

de la mortalidad. Aquiles es el fruto de un amor compulsivo y, con él,

Homerocrea una personacon la que demuestralas consecuenciasfatales

que sucedencuandose creanvínculos íntimos con los dioses.La transición

se refuerzacon la patéticasugerenciade quehay unaposibilidadde ruptura

en las relacionesesencialesentre el kleos y la muerte. A pesar de la

indiscutiblepresenciade elementostradicionalesen la teologíade Homero

(epítetos,relacionesfamiliares,uso de viejas leyendas,...),el poeta parece

estarrepresentandoparasu audienciauna visión personalde la vida, de la

muertey de la imposibilidadde una vida inmortal y eterna.

12 El ejemplomásprominentede estarelaciónen Homero y el que confiere al poemasu

caráctermásdistintivo, esel que se estableceentreAquiles y su madre,la inmortalTetis.
Las accionesy las palabrasde Tetis en La Iliada se coloreanpor el sentidode pérdida
inminente en la muerte de su hijo, y su propia incapacidadparaevitarla (11.18.88-96,
436-43).El poetacontextualizaestarelación en ténninossignificativosde un temática
bien conocidaque adviertede las consecuenciasdesfavorablesque puedensuponerlas
relacionesentredivinidadesfemeninasy varonesmortalesque casisiempreseoriginanen
una reacciónemocionalmentecompulsiva. Pero en este caso en particular, Homero
pareceestarconstruyendouna seleccióndeliberaday personalde detallesmitológicos
que enfatizanel abandonoy la pérdida: los dioseshan permitido a Peleuscasarsecon
Tetis y tal graciaesdescritapor su hijo Aquiles como la culminaciónde buenasueneen
una conversaciónque mantienecon Príamo (II. 24. 534-42). Pero el objetivo de esta
transgresióntiene dos vertientes:por un lado estála yuxtaposiciónmortal/inmortalque
indica tanto el privilegio de una unión divina como el desastreque ello confleva,
enfatizadocuandoTetis abandonaa su esposo(538-41),y por otro lado estáAquiles,
nacidopanaorion, cuyo destino fmal esincierto y mueresin poderprestarcuidadosa su
padreen la vejez.
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La inmortalidadhoméricaes lo quedefinela diferenciaentrelos diosesy los

hombres.Tanto el conocimientocomo el poder son importantespero no

vitales: Zeus puedeser denotado(Ilíada, 14.153),Ares y Afrodita pueden

ser atacadospor Diomedes<Ilíada. 5.334 y 846) pero, a excepciónde los

humanos,los dioses no puedenmorir. Los mortalesevidentementemueren.

La vida es una existenciaincorpóreacuyo consueloen los reinos de Hades

será la recapitulaciónde la gloria vivida. La hipotética posibilidad de

inmortalidadhumanasolo apareceen Ulises al final de su estanciaen la isla

de Calypso,dondela diosaofreceal héroela inmortalidadde los diosessi se

convierte en su esposo (Odisea, 5.203-13), posibilidad que ha sido

descartadaporZeus y Atena. En la influenciaprogresivade un espfrituNeo-

unitario estamosevaluandola contribución creativa de Homero sobre la

percepciónde la división entremortal/inmortal.

Ulises desafía a los dioses reivindicando su concepto de cuerno semi-

inmortal y el castigoquepor ello recibe generala duplicidad de Penélope,

ya seacomoreinavirgen en la agoníade la esperao mujer no-virgen por el

nacimientode Telémaco.La figura femeninaya no es sólo una diosa, sino

una mujer, un cuerpo figurativo y sensitivo, un dualismo corporal por su

capacidadde reproduccióny porsu presenciaen la voráginesocial.La diosa

lstharde Babiloniasetransformaen la Afrodita griegao, simplemente,es la

traducción del acadio al griego de la denominaciónde esta diosa de la

belleza y del amor, que sobrevive al sincretismoreligioso de la época

helenística.TantoHomerocomoHesiodohanadquiridoun rangocanónicoa

lo largo de los siglos y la influenciade su obraes lo que hahechodestacar

ciertosinterrogantessobretradicióny autoridad.
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La Teogoníade Hesíodoy el catálogode deidadesy héroesde Homero,

aseguraránla vitalidad de la teología griega en periodos posteriores,

contribuyendoa la configuracióncosmogónicapre-socráticay a la tragedia

ateneniense.Podemospensarque la audienciade Atenasrespondíaante lo

que PeterJ. Rabinowitzha denominadocomo nivel narrativo, que supone

tomar como puntode referencialo que aparecepresentadocomo algo real

por primera vez, y nivel de autoridad, que está relacionado con la

comprensiónde lo queya ha sido presentadocon anterioridaden el contexto

del autor.13Ambosaspectossonmuy importantesen la respuestadel público

ante la tragedia,y ambos podríanestar relacionadoscon la exclusión de

actrices en los escenarios.Pero tanto tragedias como comedíastienen

puestasen escenamuy convencionales,conmáscarasy coros,con lenguajes

altisonantes, acompañamientosmusicales y rituales. Todo ello debe

contribuir a captar la atencióndel espectador,a presentarun dramacomo

obra de arte y con un nivel de autoridadque genere la respuestade una

audienciareal.

13 Rabinowitz, P.J.: Before Readin2: Narrative Conventions and tibe Polities of

Interpretation.Ithaca,N:Y. Corneil UniversityPress,1987.
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2. ____ Travestismoy Representación

Nuestra inmersión contemporáneaen una estética realista, donde las

respuestasemocionales son cruciales y están basadasen psicologías

individualizadas,nospredisponena ver un conflicto entrela imitación y las

formas convencionalesde representacióndramática.Sin embargo, ambos

aspectoscoexistentextualmente,siempre y cuando, desdela Poética de

Aristóteles, tomemosa los personajescomotipos, no como individuos.De

estaforma,un esclavo,un bárbaro,una mujer, erantipos de sereshumanos

con una conductaapropiadapara ser emulada,para adoptarsus símbolos.

Desde esta misma estéticamoderna, los aspectosconvencionalesde la

tragedia se muestrancomo un conflicto en el que se comprometenlas

emociones.ParaJamesHoulihanlo que estosignificaesque:

“Direddy projectedo,r tite secreenof inemory, titese women come
from the otiter side of tite ultimate tirreshoid to hover aboyethe
sacrificial trougir: pale, lovelybodiesrevived,for a moment, by dark
blood, chargedwith tirepathos ofloving anddying.””

14 Houlihan, James: Incoworatrn2 tibe Other: The Catalo2ueof Woníen in Odissev

,

UniversityofTasmaniaPress,Australia,vol. II, Issue1, June1994,p. 35.
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Parael lectoroccidentalpuederesultardifícil el hechode aceptaro imaginar

el poderosoimpacto emocionalque supusoel nacimientode la tragedia

griega.El énfasisde Aristótelespor finalizar la obratrágicacon un final feliz

indica que los poetasdeseabandespertarla emocióndel público con arte,

con humor y con una interpretacióncreativa. Platón, el primer critico

mordazde la representaciónteatral, pensabaque toda poesíade imitación

estabaamenazandoel ideal de estado,y el teatro deberíaser declarado

ilegal por fomentar una conducta que, en parte, perteneceal género

femenino y, por tanto, resulta poco apropiadopara un gobernanteo para

cualquierciudadanomasculino.

Desdela perspectivade Platón,un teatropareceser unazonapeligrosa,un

lugar donde se representanconductasinapropiadas,lo que incrementael

humor de las emociones.Tal y como argumentaJack Winkler, el género

para los griegosera unacontinuidaden la que se corría el riesgode que la

masculinidadnormalizadafuesederivandoen un sercadavez másfemenino:

“The male actorof femaleroles might be one site of crossoveror likage.”’5

Todasestascuestionesno carecende ramificacionespolíticas.Si adoptamos

la actitud de un crítico pesimista es posible encontraren la tragedia

atenienseciertos espectrosde misoginia: la tragedia surge como aparato

ideológico del poder masculino que predica en el silencio y en la

invisibilidad de la mujer, y los actoreshablabana travésdel dramaturgoen

unaciudadgobernadapor los hombres.Una segundaperspectivapodríaser

la de tomar la masculinidaddel actor como un ejemplo de desviacióndel

géneroy contemplarlocomoalgo queestabaampliandolos limites cenados

del géneroy del sexo, generandoaires demetáforay de sedición.

15 Winkler, J.: The Constraintsof Desire: The Anthropologv of Sex and Gender in

Ancient Greece.New York, Routledge,1990, p. ix.
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Paraiudíth Butíer la representaciónde las mujeresen la tragediaencierra

todolo femeninoporqueinscribe ciertasnormasde conducta.Con todoello

surge la implicación de que algo es a la vez misóginoy subversivo,y tales

conceptosaparecencomo opuestos.Femineidadse convierteen mascarada,

masculinidaden espectáculo:

“Tire essenceof identity” -tal y como explica Judit Butíer-
“that they otirerwise purport to express are fabrications
manufacturated and sustained through corporal signs and otirer
discursivemeans. That tire genderedbody is perfonnative suggests
tiras it has no ontological status apart from tire various acts which

Por otro lado, la teoríade Marjorie Garberpareceaunartodos los ejemplos

de travestismoy asumir que encierray define algo progresivo, pero que

necesariamenteno alterael conceptobinario masculino/femenino.En Vested

lnterests,Garberexplora las formas en que categoríascomo masculinoy

jemeninopuedenser reconfiguradasen unacombinaciónliteraria y cultural,

e insiste en debatir un tercer término junto a los dos anteriores: el

travestismo.Aunque el travestismose caracterizaen un actorque se aleja

del personaje,es un conceptoalejadode la vida real y de la mujer ficticia

que representaba,originandoun nuevoconceptoqueGarberdefineasí:

“Tire third is a modeofarticulation, a way of descrllñnga spaceof
possibility. Tirree puts in questiontite idea of one, of identity, self-
sufficiency, selfknowledge.”’7

16 Butíer, Judith: GenderTrouble: Feminismand tibe Subversionof ldentitv, Routledge,

New York, 1990, p. 134.
17 Garber,Mi Vestedlnterests:Cross-Dressinpand Cultura] Anxiety, Rout]edge,New

York, l992,p. 11.
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En la audiencia surge un tercer nivel de más integridad, en el que los

espectadoresescuchanuna voz media, percibiendoen la representaciónun

tipo de génerofigurativo que no esestrictamenteni un hombreni unamujer.

Cabe la posibilidad de que en la tragediael travestismodesempeñaraun

doble papel,en el habríanquedadoinscritospartidariosy no partidariosdel

poderpatriarcal. Podemossuponerque la audiencia“narrativa” veíaa una

mujer en el escenarioy, simultáneamente,la audiencia “compositiva” era

consciente de que estaba viendo teatro y contemplabaa un hombre

representadoa unamujer. Ya que la audienciano es uno, sino “muchos”, la

dramaturgiaes un arma de dos filos que puedeservir al estadoo, por el

contrario,adquirir un talantede conspiración.Desdelas perspectivascríticas

de Butíer y Garber,la figura travestidapodríaconvertirseen un emblemadel

significadode la reiteracióntrágica. Si el actor travestidoera un símbolo de

la naturalezapoco ilusoria de la tragedia,ademásde la relacióncon la forma

de Dionyso,estáclaroque la experienciadebió ser significativa a pesarde

que la ideano fueprecisamentecompartidapor la cultura.

El travestismoen la tragediagriegaera un símbolocrucial de la naturaleza

del drama.Un hombreque en el teatroera una mujer, inevitablemente,se

distanciabadel rol del géneroy dejabaclaro quesu caracterizaciónfemenina

era una idealizaciónlejana de la realidad. En la Oschophoriase adora a

Dionysocon ceremoniasde travestidos.El actorque teníaque representara

estedios y surelevanciacomodeidadentrelos fieles,era la figura travestida

de un Dionysoasociadoa los juegosdemáscarasy al que le caracterizabala

delicadeza,el peinado,la indumentariay las gesticulacionesfememnas.
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Los efectosemocionalesde la tragediaen la construccióndel géneroy en su

divorcio de la biología influyen en el sujeto humanoy en el sujetopolítico,

algo que configura aspectosesencialesen la construcciónde Atenas. Las

tragedias plantean en los anfiteatros cuestiones sociales, judiciales y

religiosas,en unanebulosade dramaturgiasindividualesy familiares,por lo

que sus niveles de polarización quedanexpresadosen el lenguaje del

antagonismosexual,y en la función socialmenteambiguade la mujer dentro

del matrimonio. En la esfera política, donde el pensamientoy las ideas

tienen una consecuenciade carácterpráctico, nunca se cuestionóel status

quo,pero dentrodel ámbito de lo imaginario,en la tragedia,en la comedia,

y en el mito, los dramaturgosateniensesy sus audienciasanalizaroncon

libertad los peligros de una otredad (Otherness) de rasgos femeninos. La

escenade la tragediagriega imponíael disfraz y los actoresasumíanque

ademanesy máscarasde dioses y diosas,héroesy heroínas,eran el tributo

del poderdivino como maestrode las transformaciones,categorizandoun

personajeandróginoque duplica la especificidaddel hombre dentro de la

naturalezade lo masculinoy de lo femenino.Esta es la razónpor la que la

tragediagriegarepresentaen sí mismalos idealessocio-políticosde la polis,

perosealeja de la vida cotidianaen la sociedada travésde unospersonajes,

de unosactoresy de unaescenografía.El predominiode figuras femeninas

mortales e inmortales en la escena trágica ateniensecontrasta con su

exclusiónen otros camposde actividad de la vida comunal,en los que

quizásse podríaincluir el propio mundoteatral. Si tenemosen cuentaque,

desdela tragediay la comediagriegasy latinashastael Teatro Isabelino

siempre fueron hombres los que interpretabancaracteresfemeninos y,

supuestamente,la mujer no formó partede la audienciahastael siglo XVII,

debemospreguntarnossi para el actorimitar a una mujer era diferentede

imitar a cualquierade los héroesde la masculinidadépica.
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Podemosadmitir como válido que,paralos griegos,la transformaciónde lo

masculino en femenino era muy significativa porque entendieron las

diferencias del género como una dicotomía limitada mediante la cual se

interpretabael mundo. Medea, Clytemnestra, Antígona, Elena, Fedra,

Electra,elevansusvocesen el tonodondesepuedenexplorarlibrementelas

tensiones,las ambiguedadesy las contradiccionesde la vida en la polis, un

complejo social morfológicamentebinario, que ha limitado políticamentelo

masculinoy lo femenino.La audienciade la GreciaAntigua debióresponder

tanto a la imitación como a cierta internacionalizaciónque fluye medianteel

simulacro.Agatón así lo expresaen el Thesmonhoriazusaede Aristófanes:

“Lo queno somos,lo captamosmediantemimesisy simulacro” (155-56).El

resultadoque obtendremoses una grieta que se abre en el escenarioentre

biología=actor, y cultura=personaje.Esta práctica no es necesariamente

metafórica si el significante no quedadescartadodel significado, aunque

parael hombretravestidopodríahaberreforzadolas normasdel género.

Existen también dos dramas trágicos de Eurípides que, explícitamente,

cuestionanlos enigmashumanosque inducena la figura femeninaa intentar

alcanzarun accesohaciael lenguaje:Fedray Medea.En el primer ejemplo,

Hipólito apoya una lectura misógina. Al principio, para la audiencia

narrativa, Fedraes una mujer virtuosa que se abstieneen vez de dejarse

arrastrarpor el deseohacia su hijastro. Al final, abandonasus nobles

propósitosy en su lugar dejaunanotasuicidaacusandoa Hipólito de rapto,

perdiendogran parte de su buenareputación.A pesarde que Artemisa la

exculpa,sudestinoseconoceporhaberamadoa Hipólito.
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El amado,por otro lado, es fiel al pactode silencio que, involuntariamente,

ha contraídocon la doncella de Fedra y, a pesar de que está sufriendo

intensamente,quedarecompensadopor los elogios de su padre y con una

buenaventuraen el matrimonio. Teniendo en cuenta que la audiencia

narrativacreíaque lo que seestabarepresentandoerareal, lo que semuestra

es la voluntad del silencio y la noblezade guardarun secreto,limitando la

capacidaddel espectadorpara percibir el fracaso de la mujer al intentar

alcanzartales idealesmientrasque, el héroe masculino,ha triunfado. Este

nivel de respuestareinscribe así lo que la cultura griega definía como

femineidad,una duplicidadpeligrosa.Eurípideslo expresaasí en labios de

Medea:

MHAEIA

[flnpb ~tXov nv’~ npNijXucct vpans~e]’8

Este cambio apoya una interpretaciónmisógina del drama al tiempo que

predisponeinjustamentea los espectadorescontrala mujer cuandode su

Nousbrotala venganza,un tipo de venganzaque dinamizaríasiglos después

el desarrollode Hamlet. Simultáneamente,la audienciarespondecon fuerza

ante el “nivel de autoridad” en la auto-referencialidadde la obra, por

ejemplo,cuandoel cororeflejabael poderde la poesíay el dañoquehabían

hecholos hombres-poetaa las mujeres.Muchodebió influir la forma en que

respondíael públicoantelos acontecimientosde la escena.

IS Medea(245). DesdeWilamowitz, esteverso se considerauna interpolación.Tras la

párodo, la heroínaentraen escenay comienzael primer episodio (214-409). En la
primeraescenaMedeaexponesu triste situacióny lamentala condiciónde la mujer. Sin
embargo,su situaciónno es igual a la de las mujeresde Corinto; estano essu patria,
aquí no tiene amigosni aflegadosademás,esobjeto del ultraje de su marido. Pide el
silencio del coro antesu posiblevenganza.Ver: AA VV: Eurípides.Medea(Antolo2ía)

,
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Si la dicción, junto a otros elementosde autoridad,les hizo conscientesde

que lo que estabanviendoera sólounamujer, es aquídondepodríaaparecer

un conflicto extensivoy dramáticodespuésdel triple infanticidio. En este

momento,no sólo se manifiestaunabifurcación del género,una heroicidad

masculinay un instinto maternal femenino, -Medea dama el código del

héroehoméricocuandono quiereconvertirseen un hazmerreír,apelandopor

su alma de guerrera- sino, también, aparecenestructurasde un género

duplicado que destaca por la ruptura, por la distancia entre el actor

masculino y la máscarafemenina tras la que se esconde.Tener a los

hombres interpretandolos papelesfemeninos no me pareceun acto de

liberaciónpara la mujer contemporáneaprocedentede la Antiguedad,sino

que más bien libera a los hombresde la necesidadde ser categóricamente

masculinos.La experienciade la masculinidadquedabasuprimida porque

era peligroso en el proceso del estructuralismocultural. Si el género

femeninoera representadopor el géneromasculinohabríageneradomuchas

significacionesposibles.’9 Sin embargo,la “audiencia narrativa” no tiene

una experienciacalculada.Detengámonosen el actor, teniendoen cuenta

que realiza un ejercicio de imitación y que cuandorepresentaa Fedrao a

Medeaexperimentalo que es convertirseen mujer, simulandoen su cuerpo

el dolor de las heroínas.

OrientacionesMetodológicas, Instituto de Ciencias de la Educación, Universidad
Complutensede Madrid, 1983,págs.20-22.
19 ‘The womenin tibe ancientaudiencetaking Medeaas realon thenarrativelevelmight

have been frightened or found her despicablebecauseof what her behaviourand
situationsuggestedaboutactual femalelives -for althoughMedeahasthe last Iaugh, she
gets it only by inflicting alrnost asmuch pain on herselfason Jason.Thus, they miglit
have fearedfor themselvesif theythoughtthat the only way to get revengewas to kill
their own progeny,or metaphorically,to haveto give ip somethingvery dearto thern.
On the authorial level, they would have takenher as a male actor in costume,which
might havealertedthernto the constructednatureof what waspresentedasthe natural
feminine role.” Ver: Bain, David: Actors and Audience: A study of Asides and Related
Conventionsin GreekDrama.Oxford UniversityPress,Oxford, 1977.
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Por eso,el actormasculinocon un papelfemeninopenetratemporalmenteen

la sendapor la que la cultura inscribe el génerofemenino.Por otro lado, si

mantenemoslos convencionalismosdel género trágico, el actor podría

habersedistanciadode cualquierade los personajesque representaba,del

dualismode su personajefemenino.La distanciale podríahabercapacitado

para la crítica, para su propia conclusiónde los acontecimientosque le

ayudena reconocerque, no es simplementela cuestiónde una naturaleza

desfavorecidade la mujer la razón por la que Fedra es culpable [va<

&iSarpnon ytSVcZlKWV ctp~¡ovícxvt] <Fedra,161-62),sino queson las normas

socialeslas quehan acusadoa la heroína,a la que se le impone rehacersu

error y retomar la situación. Es aquí, precisamente,donde podemosintuir

aires de convulsión: la audiencia que asimila estas experiencias,siendo

conscientede los convencionalismosque arrastran tanto a autorescomo a

actores, puede reconocer la misoginia si se ha aceptadoen el “nivel

narrativo”, al mismo tiempo que percibe interiormente el poder de

influencia que ejercen esos convencionalismos.Conscientesde que esa

mujer era en realidad un hombre, la audiencia pudo adquirir un

entendimientode las estructurassociales y, de la misma forma, se van

estructurandonuestrasemociones.El género de Fedra, sus valores, y el

concepto de una conducta femenina apropiada, no depende ni está

relacionadacon su sexo. Lo que resulta en el “nivel de autoridad’ de la

audiencia,primitiva o moderna,es que el travestismopuedehacervisible la

construccióndel géneroy lo extrañamenteinviable que esconel sexo.En el

“nivel narrativo” Medea tiene los mismos efectos que Hipólito. Al

principio, la “audiencia narrativa” tiende a guiar sus emocionespositivas

haciaMedea,peroel corofinal reaccionade forma inesperaday, finalmente,

sugiere que Medea ha matado a los niños. La simpatíapor Medea se

depositaahoraenJasón,y la heroínaseconviertede víctima en culpable.
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3. Femineidad y Raciocinio_______________________

La Historia puedeserel entramadotemporalde los hechos,de las vivencias,

de la evoluciónde la cultura, por lo que resultaesencialrecordarhastaqué

punto la expresión histórica de la subjetividad es una contribución

instrumentalen manosfemeninas;su pensannento,su lenguajey su acción

se hanhechoposiblesa partir de la escisiónentre lo público y lo privado,

entre la vida en las poli y la vida en el oikos. Las mujeresaristocráticasde

Atenassobrellevabanvidasextremadamenterestringidas;sin embargo,en la

literatura griega, particularmenteen la tragediay en la comedia,el género

femenino desempeñabaun papel muy destacado.David Halperin explica

estaparadojaseñalandoque, el silencio de las coetáneasgriegasen la vida

pública, y la volubilidad de las féminas imaginativo-simbólicasde ficción

inventadaspor autoresmasculinos,estáninterconectadospor una estricta

necesidadlógica.2<> Sin embargo,los personajesfemeninosdel Ecclesiazusae

de Aristófanes se erigen como sujetos del conocimiento <subjects of

knowledge),de acuerdocon la terminologíaque DonnaHarawayutiliza en

su teoría del Cyborg.21 Estos personajesmetateatralessabenlos suficiente

sobre reglas, convencionesy decisionesque rigen una asambleaen un

debatepúblico, enel teatro,en la vida y en el diálogo conel otro.

~ Halperin,D. M., Winkler, J.J.,Zeitlin, FI., eds.:Before Sexualitv:The Construction
of Erotic Experiencein tibe Mcient GreekWorld, Princeron,NewJersey,1990.
21 Haraway Donna: Simians. Cvbor2s and Women: Tibe Reinvention of Nature

,

Routledege,New York, 1991.
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Efectivamente,los hombresgriegos silenciabana las mujeresen aquellas

ocasionesen que les hablaban, cuando el hombre elegía diigirse con

palabrasespecialmentesignificativas en la oratoria pública. Así nos lo

explica,genéricamente,Virginia Woolf:

“Jf svomanhad no existencesave ita tite fiction written ¿‘y men, one
would imagine irer a personof tire utmostimponance; very various;
heroic and mean; splendid and sordid; infinitely beantiful and
hideousin tire extreme;asgreatas a man, sornethmnk evengreater.
Rut iris wornan is infiction. infací... sire ivas lockedrip, beatenand
flung abon tire roorns. A ver>’ queer, compositebeing tirus emerges.
Imaginatively sire is of the irighest importance: practicail>’ sire is
completelyinsignrficant. Sire pervadespoetryfrom cover to cover;
sire is al! but absenífrom iristor>’. Sire dominatestire lives of kings
and conquerors in fiction; in fact sire svas tire síave of any hoy
wirose parentsfixed a ring upon irer finger. Sorne of the rnost
inspiredwords, sorneoftire mosíprofoundthoughtsin literalurefal!
frorn her lips; in real life sire conid hardí>’ retid, conid scarcelly
spell,and wastirepropen>’ of irer husbanj’92

Un acercamientoideológicohacia el conceptode silencio como discurso.

ocupa un espaciomucho más amplio que toda la intertextualidadque

expandeel carácterilimitado e infinito del silencio con todo lo que ello

implica. El silencio es silencioen si mismo y su significadoes independiente

del lenguaje.Michel Foucaultsitúaen el siglo XVII el advenimientode la

represiónsexuala travésdel silencio. ParaFoucault, el silencio tiene valor

como sustanciacon significado y, posiblemente,la invencióndel silencioes

la responsablede nuevosmecanismosde poderque transformanel orden

establecidoy puedeformar parteen nuevasestructurasde conocimiento.23

Y,
-- Woolt Virginia: A Roomof One’sOwn, Penguin,London, 1980,págs.45-46.
23 Foucault, Michel: Historia de la sexualidad.Volúmen 1: La voluntad de saber. Siglo

XXI de EspafiaEditores,SA., Madrid, 1998,págs.25-47.
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El UpanisVid presentavarias mujeres filósofas. La primera es una mujer

casada,Maitreyé¡i, una de las dos esposasde la sagaYajñnvalkya, el cual

abandonaa susdos esposaspara alcanzarmeditandoel cuartoestadiode Ja

vida. Yajfinvalkya ofrece apoyo económicoa Maitreyéji pero en su lugar,

ella le pide que le transmitasu sabiduría.El esposoaceptay la enseñaun

alto nivel de sofisticadafilosofía sobreel significadodel alma. Yajfinvalikya

tambiénconocea Ga¡irgép,unapensadorade la ciudad de Videha a la que

gobernabael rey Janaka.Ga~rgégpreguntay preguntaa Yajfínvalkya sobre

la naturalezade la realidad,de hechoes la únicapersonaque le hacemás de

unapregunta.El casode estasdospensadorasnos dan la pistade que,en el

Hinduismo primitivo no era tan raro que la mujer se dedicaraa la vida

contemplativa.La diosa Paprvatéj.t,que se retiró a cultivar el espíritu para

conseguir a 5. iva como esposo, es un importante modelo divino de

espiritualidadfemenina.Como 5. iva, Pa~.trvat4xes una figura ambivalente.

Al principio es unamujer solteraascética,despuésse convierte en esposa.

Hay ocasionesenquedominael esposo;otras esella quienmanda.La diosa

es tambiénla mujer tentadoraque rompe el celibato de S• iva haciéndole

esposoy padre.Pa¡trvatégnos sugierela lucha de las mujeresen India, que

estánen el centrodeunabatalladondeseoponensuspropiosdeseosde una

vida espiritualen solitario, y la presiónde la sociedadhindúparadomesticar

esaespiritualidadcon el matrimonio.Estadomesticacióndel alma femenina

data de tiempos anterioresal periodo de los Vedas cuandolas mujeres

habíantenido privilegios de carácterreligioso y se les habíaenseñadolos

ritos religiososen total equidadcon los hombres.Hacia el siglo 1 a.C. estos

privilegios educacionalesse deterioraron de tal forma que sólo el

matrimonioconstituíaun único modode iniciación. A la domesticaciónde la

espiritualidadse añadeel sacrificio del matrimomo.
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El matrimonio suponíaveneraral esposocomo a un dios,no importabacuál

fuesesu comportamiento.La perfectacasadaera una pativratag,dondepan-

significa esposo,y vrata-, útero, es decir alguien que sirve al esposocon

religiosidad.Así lo expresaotra de las ascetasliterariasmás vívidas de la

India primitiva, Soakuntalag,unamujerde origenessemi-divinos.Su madre

era una apsara¡ de nombre Menakaii que había sido enviadapor el dios

Indra paraseducira Vis(Evajimitra, el padrede Soakuntala¡.x.La niña crece

en unaermita apartadaen el campodondepracticael ascetismo.Un día el

rey Duh\s\antaandade cazapor los alrededoresy la ve, quedandoprendado

de su belleza y deseandoardientementetomar el cuerpo de esta diosa

menor. El rey le prometematrimoniopero rompe su promesatras el acto

sexual. SoakuntalaMsufre los insultos del rey en público, que la anuncia

comouna prostitutay cuestionasu ascendenciadivina, aunquese refiera a

ella como una asceta(ta¿IpaséM).Ella se defiendeapasionadamente.2¡~

diosesintervieneny el rey finalmente la aceptacomo reina, disculpándose

de su agresividaden la intervenciónpública, que sólo tenía la intención de

anunciarsu compromiso.Es aquí donde surge un punto de confrontación

ideológicaque R. Hennessydefinecomo:

“Tite struggle to reconfigure a hegemonic ideology in prevailing
regimesoftrutir ix titen, botir a processof contestingtire articulating
principie wititin a hegemonic formation and disarticuiating
discorirsesfrom one frame of intelligibllity iii order to rearticulate
tirem in anotiter. But tus struggle ix not simpí>’ a matter of
conresting constructions of social reality, titat is, it ix not just a
struggleoverwords.’95

24 [...You walk on earth,greatking, but 1 fly the skies. See how we differ, like Mount

Mcm anda mustardseed!1 canroarnto thepalacesof greatIndra, of Kubera,of Yama,
of Varun\a;behoid rny power, king!...] Ver: The Maha~bhaurata,trans. J.A..B. van
Buitenen,TheUniversity ofChicagoPress,Chicago,IL, 1973-1978,vol. 1, p. 169.
25 Hennessy,Rosemary:MaterialistFeminismand tibe Politics of Discourse,Routledge,
New York, 1992, cap. III.
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Greciaes la cunadel pensamiento,el algodónqueniimó la filosofía y la vida

contemplativa,actividadesno muy propicias para incluir a las mujeres,ya

que su plática requeríareunirse en grupos o sectasy suponíadejar de

funcionarcomo ser maternal.Sin embargo,hay excepciones:la vida y la

obra de Pitágoras(siglo VI a.C.), conocido como el “filósofo feminista”

incluso en su época, parece tener grandes influencias de varias figuras

femeninas. Pitágorasaprendióla mayoríade sus doctrinas morales de la

Sacerdotisade Delfos,Themistoclea,y luegofundó unacomunidadal sur de

Italia en la colonia griega de Croton, una orden que incluía a más de 28

mujeres entre estudiantesy profesoras.Pitágorasse casó con una famosa

cosmóloga,Theano,queescribiótratadosde matemáticas,física y medicina.

Ella y sushijas estabanparticularmenteinteresadasen ginecologíay cuando

la escuelafue destruiday Pitágorasasesinado,Theanose convirtió en líder

de la comunidad.DiógenesLaertius es nuestra mejor fuente sobre esta

comunidadfilosófica y nos cuentacomo los maridosdejabansusesposasa

cargode los pitagóricosparaque les enseñaransus doctrinas.Es inevitable

que los poetas cómicos satirizaran este aspecto de la comunidad de

Pitágoras y de todos sus integrantes,masculinos y femeninos. Existen

fragmentosde doscomediastituladasPythagorizousaeo Pita2orizandoa las

Mujeres,el primer trabajode Cratino y el segundode Alexis, piezasde las

que seconservanunasescasaslineascargadasde ironía.

¿Esésteun ejemplodeexageracióncómicao unamuestrade la familiaridad

de las mujerescon las costumbresculturalesinclusoen aquellosámbitosde

los que quedabaexcluida? ¿Quizáses una referenciasutil a un tiempo

mítico en el que las mujeres tuvieron voto y lo perdieronjunto a su propio

nombre, despuésde haber elegidoa Ateneaen vez de a Poseidóncomo

deidadtutelarde la Acrópolis?
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Si a una mujer se le aceptaen un grupo o sectaintelectualtomandocomo

baselas credencialesnecesarias,quizá la virtud de una mentesuperior,¿por

qué era obligatorio para ella convertirse o simular que se convierte en un

hombre?,¿sóloporque la filosofía se reservaal géneromasculino?En e]

caso de Hipparchia,26 su admisión en el círculo de los Cínicos quizás

pudierabasarseparte en su disponibilidad económicay parte porque su

bern-nno Metrocles también pertenecíaa la secta. Phintys y Milissa

continuaroncon el ideal de los pitagóricosde Crotonay en el siglo V a.C.

escribieron algunos tratados sobre derechosy obligaciones del género

femenino.Otraspensadorasgriegasseguidorasdel Platonismo,entrelas que

se incluyen Lastheneiade Mantineay Axiothea de Phlius, fueron acusadas

de llevar indumentariamasculina?Uno de los problemascon el que se

enfrentael análisis del géneroal delimitar los espaciosdentrode la esfera

pública, es el propio temor de los hombresanteesasmujeresque ostentan

ciertopoderdivino y humano.

26 DiógenesLaertiusseñalaque alrededordel año 300 a.C. unajoven de Mantineade

nombreHipparchiaquedófascinadapor la filosofía de los Cínicosy, especialmenteporel
filósofo de TebasllamadoCrates.Estabatan obsesionadaque rechazóel matrimoniode
variospretendientesy amenazóa suspadrescon suicidarsesi no se casabacon el tebano.
El propio filósofo trata de disuadiría sin resultado y le informa de que si ella desea
casarsecon él tendría que abrazarsu carrera,lo que necesariamenteimplica que debe
aparecercomo un hombre. Ella accedegustosa a frngir ser un hombre para poder
enriquecersu interéspor la filosofíay ser capazde vivir como un Cínico. La inteligencia
como don de la naturaleza,como axis parael éxito de los hombresen la vida pública y
privada. Perolos valoresde la facultad de reflexionarse inviertencuandoel cuernoes
unamujer, dondela inteligenciaescausade marginación,de mofa, de visionesdiabólicas
y monstruosasdel génerofemenino.
27 Quizás, al igual que ocurre en los fastosmatrimonialesde los Espartanosdonde la
novia lleva el pelomuy corto y se viste con ropade hombre,las sectasno deseabanque
seles relacionaracon la tenenciade cortesanasen su círculo, por Jo que insistíana sus
colaboradorasen alejarsede la imagende las cortesanas,a las que se identificaba por
vestir coloresexuberantes,sofisticadospeinadosy un maquillajemuy llamativo con el
objeto de atraer a los hombres. El hombre se muestratemerosodel poder divino y
huimno de la mujer, ya sea una cortesanao una mujer inteligente y le exige una
indumentariacomedidacuandose presentaanteél en círculosde podermasculinopero
dondeno dominaen términosde podersexual.Los humoresquedanaplacados.La mujer
esculpablede sermujer. El hombreesinocentede deseardominara la mujer.
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El binomio temor/pasióntoma diversos rumbos en la búsquedade un

presentede identificación genérica en el amor, en la guerra y en la

inteligencia de los sexos. Si tomamos el uso del término discourse

siguiendo la idea de Foucault, es decir, como término técnico de

representaciónque determinaun significado completo,y lo aplicamosal

término silence, la superposicióngenerauna representaciónen la que el

silencio sirve para ocultar las fisuras temporalesde las narrativasy los

momentosen que serealiza la actividadsexual. El silencioentraa formar

parte de la arquitectura del género y se conviene en femenino. El

pudendurnde la mujer, incapazde hablartodavía,sehalla en posesiónde

un lenguajepropio y seconvierteenun modificadorresbaladizoen el Caos

de las Mitologías. En la literaturaprimitiva, unade las dramatizacionesde

estetemorla encontramosen el Maha,ubhaprata,28en la figura de Ambajs,

a quien había rechazadoBhé.ts\ma después de haberle prometido

matrimonio.La ideade espiritualidadmasculinaesmanteneralejadasa las

mujeres,a las que seidentificacon todo aquelloqueresultaatractivopara

la vida del hombre:sexo,vida familiar, fidelidad y silencio. Es interesante

la ideade HeleneFoleycuandoafirma que:

“A lthough women ha factplay virtualí>’ nopublic role otirer thai, a
religious one ita tire political atad social lije of ancient Greece,tire>’
dominate tire imaginative lije of Greek men to a degreealmost
unpara¡leled in tire Western Tradition... Greek writers used tire
female -ita a fasir ion that ¿‘ore little relation to tire livesof actual
women- to understand, express,criticize atad experimentwith tire
problemsatadcontradictiotasofIheir cultura ~

2S Dutt, RomeshC. trans.:TheRamanavaandtheMahabharata,Dent,London, 1910.
29 Foley, Helene: Civilization of the Ancient Mediterranean:Greeceand Rome, M.

Grant andR. Kitzinger, eds.,New York, 1988,págs.1301-02.
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Ellen D. Reederseñalacomo el matrimonioes el vínculo de poderde todas

las religiones, una contraposicióna la personafemeninaque luchacontrasu

sexualidad,contra una política matrimonial dictadapor los hombresen el

ámbito socio-cult-ural.30Este aparatode poder marital es una garantíade

fertilidad, de continuidady de una forma de inmortalidad: un ejercicio de

poderparacontrolar,dirigir y dominara un génerofemeninocuyaexistencia

se conflguraen los enigmasde unos rasgosque limitan con ciertos poderes

divinos y humanos.Dos ejemplos,uno de la tragediay otro de la comedia

griegassonsuficientesparacatalogara estasmujerescon voz de autoridada

las que no se les imponeel silencioni flaqueanante la soledad.De la mano

de Eurípides,Medea ahogapor el valor del sistemasexualdel amor y el

oikos, quehansido pisoteadospor Jasón,el cual abogaa su vez por el valor

del sistemade un matrimoniorealen el engrandecimientode la polis. Medea

entraen la poiis disfrazadade hombrelograndodestruirel mundode Jasón,

con el asesinatode su nuevafamilia. El rey Egeocobija a Medeaen Atenas,

trasladándoladesdeCorintoen el carrode su padre,el dios del Sol. Así es

como los dioses y la ciudad de Atenas apruebanla conductade Medea

despuésdel cuádruple asesinato.El segundoejemplo lo tenemosen la

comediaLvsistratade Aristófanes. Lysistratacuyo nombresignifica “tirad

las armas,”defiendeel sistemadel oikos que representael valor del sexo, y

atacaduramenteel valor de la polis que espropiciaa la guerra.3’

Reeder,E.: Pandora:Womenin ClassicalGreece,Princeton,UniversityPress,1995.
31 La protagonistade estacomediade Aristófanesesel ejemplode unamujerquepenetra
en el mundo de los hombresy lo conquistacon éxito. Lysistrata lidera una huelgade
actividadsexualque impone la tbalizaciónde la actividadbélica, lo que fuerzaal inundo
masculinoa recapitularponiendofin a la guerra.
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4. ____ Safo: metáfora y sexualidad_____________________

La metáforapareceseruna síntesisimaginativa y no especulativa,quehace

posibletenery percibirunpensamientodel cuerpo(body thinking), estoes,

tanto un cuerpo que piensa, como un pensamientointerpretativo que

reflexionasobreel cuerpoy el otro. Aquí nacela teoríade l’art pour l’art tal

y como la interpretó Walter Parter y su fiel seguidoraVirginia Woolf

GeorgeLakoff y Mark Johnson,32defiendenla idea de que el pensamiento

se origina en la experienciacorporal, señalandoque la tradición de un

pensamientoobjetivo desdeDescartesy Kant hastaFrege,ha subestimadoel

papel de la imaginación en el desarrollo del pensamientooccidental

mediante una nebulosa de metáforas y de tropos que han restado

importancia a la narrativa imaginativa, un instrumento fundamentaldel

pensamiento,y un aspectoesencialen la reconstrucciónde un pasadoque

interpreta el futuro. El análisis de Lakoff y de Johnson, al que

posteriormentese une Mark Turner,33 puederequerir un procesocircular

genealógico,planteandohipótesisque revelanla evoluciónde una reflexión

sobre el cuerpo, la pensée dii corps, como fundamento estrictamente

conceptual,algoque Nietzscheconsiderócomo algo imposible.

32 Lakoft G. & Johnson, M.: Metanliors We Live Ev. Chicago University Press,

Chicago,1980
~ Tumer, Mark: Death is the Mother of Eeautv: Mmd. Metanhorsand Criticism

,

University ofChicagoPress,Chicago,1987.
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La idea principal en la que los tres autoresse muestranconformeses en la

de plantearun desan-ollo,detallandominuciosamenteel intrincadodiseñode

la obra literaria, como profecíay como proyecto, y mostrandosu carácter

persuasivomediantenumerososy complejostipos de actividadesliterarias,

lingúísticasy conceptuales,que albergannuestracapacidadinconscientede

proyectaruna narraciónsobre otra. Se trata de organizarla historia de una

vida como si fuese un viaje, con la habilidad de construir pequeñas

narrativasespacialesaprendiendoa distinguir las experiencias,los objetosy

los acontecimientosde la escalahumana que se pueden organizaren el

desarrollode una narración. Estos procesosmentalesque posibilitan los

significados son universales, una postura que permite a los autores

34

identificar diversospatterns, en una extensa variedad de tradiciones
culturalesy literariasal tiempo que proyectamosexperienciascomunespara

conceptualizarnocionesabstractascomo el tiempo, -en un cuerpo que se

mueveen el espacio-y, las ideas-comoimágenesvisiblesen la imaginación.

En este sentido,la obra de Safo debe analizarsecomo una aportaciónde

arqueología contracultural, hedonismo como alternativa vital desde el

pensamientoaristotélico-tomistaque defendíala autonomíadel arte y de la

moral como esferasheterogéneasde la actividadhumana.La obra de Safo

está muy fragmentada, y la ausencia de un contexto hace imposible

especificarcon exactitudsu lugar de origen. Sus versoshansido admirados

e imitados por poetasde la talla de Platón, Petrarca,Ronsard,Leopardi,

Byron y Rilte. Pero,enrealidad¿quéo quién es Safo?

Respectoal conceptodepattern, y de acuerdocon Grey-Walter, lo definirnoscomo:
“una sucesiónde acontecimientosen el tiempo; toda una seriede objetosen el espacio
que puedenserdistinguidosde cualquierotrasucesióno seriecomparadacon ella.” Ver:
ThéréseBrosse: Conciencia-Energía,Taurus,Madrid, 1986,p. 173.
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ParaHarold Bloom, “the strongestwomen among the great poets, Sappho

and Emily Dickinson, are even fierecer agonists than the men.”35 En

términos culturales Safo ofrece algo radicalmentediferente: los hombres

hewiroi se dedicabana la guerray a reunirsepara cenaren el Gran Salón,

como en Homero. Sin embargo, este círculo de amigos y amigas se

entretenían cantando, leyendo, bailando, rindiendo cultos a la diosa

Afrodita.36 Vestigios primitivos de metáforas sobre la muerte y la

reencarnaciónreflejan un interéspor configuraruna ritualidaden la que las

emocionessecentranen el abandonoy en la pérdidade la inocencia.37En el

periodo clásico las niñas de Atenas y Españaparticipabanen reumones

rituales. Las espartanascompetíanen pruebasatléticasen Olimpia en honor

de Hera, diosade] matrimonio,a la que se construyeun temploen Samosen

pleno florecimiento del naturalismoeleático. Las ateniensestomanparteen

carrerasque se disputanen honor de Artemisa, Ateneao Deméter,en el

santuariode Brauron,en la costaestede Ática. Talescelebracioneseranun

aspectoimportanteen la participaciónde las mujeresen la vida comunitaria

de la polis y representanla vida públicade la esposaen Atenas,lugaresde

encuentro,pequeñasasambleasdondeel sexofemeninosereuma.

~ Bloorn, Harold: Ihe WesternCanon:The Books and Schoolof the Ages, Harcourt
Brace& Co., New York, SanDiego,London, 1994, p.34.
36
- Su relaciónse basabaen una estéticaclaramenteerotizada.La mayoríade sus cantos
conmemoranlos placeresde un círculo cultural femeninocon el que tradicionalmentese
asocia su nombre. En muchas ocasiones,este grupo de estetasdel sexo femenino
tambiéncontó con la compañíade hombrescomo el poetaAlceo, el músicoTerpandroo
el figurinista Exequiasy, posiblemente,fueseésteúltimo el que inmortalizaraen una de
suspinturasnegrassobrecerámica,unade esasescenasen las que serepresentanescenas
de la tautologíaexistencia]femenina.
37 En sus versosfragmentadosse reflejaque durantelos siglosVII-VI a.C. existíanunas
asociacionesritualesen las que se educabaa las niñas en el artedel cantoy de la danza
durantela transiciónhacia la madurez,lo que en la mayoríade los casosimplicaba la
palabray el estadode inatrñnonio.
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El matrimonioesesencialparatraeral mundosereslegítimos.Los niños son

los grandes protagonistasde los Nekuia (los funerales de culto a los

antepasados).Ellas son lasresponsablesderogara los diosesen tiemposde

guerra y de guardarfidelidad al esposoausentey luto por los muertos,

ademásde ser las víctimasconsignadasa la esclavitudcuandola ciudad cae

en manosdel enemigo.Es la condición del fatuni femeninoen un espacioy

en un tiempo de la experienciade una voz que habla y que, en vez de

expresarse,se expone,sale al encuentrode su propia finitud y con cada

palabraseencuentraremitido a supropiamuerte:

Bajo tierra estarás
nunca de ti,
muerta, memoriahabrá

ni añoranza; que a ti
de esterosal
nada las Musasdan;

ignoradatambién,
tú marcharás
a esainfernal mansión,

y volandoerrarás,
siempresin luz,

junto a los muertostú. 38

Muchos de los fragmentos poéticos de Safo elaboran un vocabulario

relacionadoconla bellezafísica y el deseoerótico. Suimportanciaradica en

un prototipo de mujer errante,en el papel de las hetairai y de su influencia

en la sociedad.39PeroSafo, como Napoleón,puedenser mitos creadospor

la historia,figurasinvisiblesde sueñosy leyendas.

~ Safo.Trad. de JuanManuelRodríguezTobal, Mondadori,Madrid, 1998,p. 30.
~ El ejemplomásdestacadoesel de Aspasia,unahetairaique se convierteen compañera
de Pendes,
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La focalización de un sujeto ontológico que habla se dispersaen la

experienciaespacialde su cuerpo,en el encuentropolítico con el otro, en lo

que Lacan denominaun procesode Afanisísen el que el sujetose eninarca

en el contextode la significación:

“El sujeto” -desdela lógica de Lacan- “encuentra el camino de
regreso del vel de la alienación en la operación denominada
separación. Mediante la separación el sujeto encuentra el punto
débil de la pareja primitiva de la articulación significante, en la
medida en que es,por esencia,alienante.En el intervalo entre estos
dossignificantessealoja el deseoque seofrecea la localización del
sujeto en la experiencia del discursodel Otro, del primer Otro con
quien tiene que vérselas,digamos,para ilustrarlo, la madre, en este
caso.El deseodel sujeto seconstituyeen la medida en que el deseo
de la madre es desconocido,allí en ese punto de carencia se
constituye.El sujeto vuelve,entonces,al punto inicial, el de su falta
como tal, el de la falta de su afanIsis.

Eros, en la poesíalírica arcaica,resuelveel problemadel Otro descubriendo

las interconexionesdel propio ser cuando nos vemos atraídospor otro

cuerpo.Ann Carson,4’relacionala invención de la escrituragriegabasada

en los avancesde la articulación,con el establecimientode las conexiones

físicasde los poetaslíricos. Peroesteno esel casode los hexámetros.En el

caminode la tradiciónoral, Ulises es más receptivoa la experiencia,mejor

educadoparaoír y recordarqueparaobservary escribir;lo que importason

las continuidadestemporalesdel oídoy la memoriamás que las cualidades

espacialesde la visión.

Lacan,Jacques:“El Sujetoy el Otro (1!): La Afanisis,” en: El Seminariode Jacuues
Lacan. Libro XI: Los Cuatro ConceptosFundamentalesde Psicoanálisis,Senil, París,
1973;Paidós,Barcelona,1997,págs.226-227.

~‘ Carson,Ann: ErostheBittersweet,PrincetonUniversity Press,Pricenton,New York,
1986,págs.30-45,53-61.
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En la experienciakinética no hay una función intelectual, sino existencial,

relacionadacon un actopre-lógicoque sitúa al sujetoen un lugar del mundo,

en una autonomía ontológica y epistemológicade la subjetividad que

construyesu mundoobjetivocomounaexperienciaexternade su conciencia

individual. La distinción de las conductas corporales es evidente si

consideramoslos modos y manerasen los que el yo se anteponea la

naturalizaciónmaterial de la historia y al apoyo de la estructurasde poder

como ámbito objetivo de la experienciao como entidadpsicológicamente

coherente.Tal esmi puntode vistacon la palabramalakos,queaparecepor

vez primeraen los escritosde Homeroy queSafo tambiénincorporaen sus

versos: “...y sobre un blando colchón tenderé yo mis miembros...”42Sin

embargo,su cronologíade significaciónpresentaunaevolución ambiguaya

que se ramifica en múltiples usosy definicionesdependiendodel autor, del

momentohistórico,y del contextoen el que seutiliza.

El significado del término nialakos en el s. VIII a.C. se centra en la

delicadezay en la debilidad. En La Ilíada, en La Odisea,y en los Himnos

homéricos es posible diferenciar aspectostangibles e intangibles en la

definición del término que elude connotacionespeyorativas y genéricas,

peropuedealbergarciertasasociacionesde tipo erótico. Aquiles es símbolo

de fuerza, especialmenteen su salvajismopara con Hector pero, ¿qué

haremoscon la pasión de Aquiles por Patroklusy por Trolio? El deseode

Aquiles no es un proceso de feminización, excepto cuando crea una

heterotaxisque destruyela simetría en la que se asientael predicadodel

sistema.El problemapuede seruna imposicióncultural y un anacronismo

que sitúa malakos en la discontinuidaden la que se entremezcíalo

masculinoy lo femenino.

42 Safo,ob. cit., p. 22. (kai strArnnan epi molthakan...).
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En el antagonismode un sujeto empíricamentereal y de una esencia

transcendentalinenteideal, Solón y Alceo lo relacionancon ]a debilidad y la

cobardíade un hombre, y como adjetivo comparativodesignacualidades

esencialmentefemeninas de los cinaedos. De acuerdo con Halperin y

Winkler, la división de los hombresen hoplites y cinaedipermaneceen los

textos durante los siglos V-JV a.C. que utilizan malakos para definir lo

afeminado.Tal acepcióndel término es la que se determinaen los textosde

Heredoto,Aristófanes,Plauto,y Plutarco,quesolidifican su significadopara

designarun estadoesencialgenéricamenteambiguo. En el periodoclásico,

los textos de Aristófanesamplíanel nivel de significación y a lo afeminado

se une unahomosexualidadpasiva tal y como la interpretaSan Pablo, que

evita y elimina de nzalakos sus connotacionesde género, conectándolo

directamentecon una ¿tica moral. El resto de los humanos, mujeres,

esclavos,extranjeros y adolescentesaristócratas,existían para gratificar

sexualmenteal hombre.

El sistema de sexualidaden la Atenas del siglo V a.C. y la división

morfológica de masculino y femenino, tiene considerablesimplicaciones

para el entendimientodel Lesbos de Safo (s.VII a.C.). La gran poetisa

arcaica simplementereplica el dualismo Mutatis mutandis como sistema

sexualdesdeel prisma del mundo femenino.RachelFinneganno duda en

apuntarcomo su trabajofue continuamenteridiculizadoen representaciones

cómicasde la escenagriegade su época.43

~ Los actoresse burlabande la poetisade Mitilene confiriendo a la palabra ‘lesbiana’
(adjetivo derivadodel topónimo Lesbos),connotacionesobscenas.Ver: Finnegan,R.:
“The Pr9fessionalCareers: Women PioneersandtheMale ImageSeduction“, Classics
Ireland,vol. II, Dublín, 1995.
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El resultadode todo ello es que el sistemade sexualidadde la Atenasde

Pericles (s. y a.C.) se constituyedesdela política, desdelos principios en

los que se basala vida pública ateniense.ParaDavid Halperin, el punto

básicoradica en que la sexualidadhumana en Atenas se organizó para

colmarlas necesidadesde un ciudadanoadulto masculino,cuya figura era el

centro de todo el poder del estado. Las mujeres aristócratas eran

consideradascomouna propiedadprivadatras el matrimoniocuya función

era la de traer al mundo hijos legítimos. El restopodrían ser prostitutas,

concubinaso cortesanasde alto nivel. Los esclavos,e] nivel más bajo de la

sociedadque en su mayoríaeranmujeresy niños,tambiéndebíancolimar los

caprichossexualesde los hombrestCiertosciudadanospodían mantener

relacioneshomosexualescon muchachosadolescentesde entre12 y 18 años

de su misma clase social, aunque estas relaciones eran mucho más

complicadas.

Podríamosdecirque el actomásíntimo de todaacciónhumana,el encuentro

sexualcon otro cuerpo,y el acto público más sobresalientede la acción

divina, la formacióndel cosmos,definenlos vínculosde cualquierteogonía,

teologíao teodiceaen la formacióndel Universo.DesdeKris-nahastaCris-

to los ideólogosde la religión han interpretadola sexualidadhumanadentro

de un régimende mutuo acuerdoentre el cosmos y el individuo, como

teología de la creacióny de la procreación,lo que indica que existe una

relacióndel génerohumanoconla imagende Dios. La luchaemprendidapor

la iglesia contra la sexualidadhumanatiene profundas implicaciones en

nuestrarelación con el mundo y el cosmos,así como en nuestravisión

socio-políticadel conceptode comunidad.

Halperin,David, ob. cit., p. 104.
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Si argumentamosque la conductasexual humana se construyedesde el

punto de vista social, entonces,el análisis de los integrantessimbólicos

adecuadospara mediar la relación sujeto-mundo es fundamental para

reconsiderarlas relacionesentre la esferaracional y la esferasimbólica,y

para hacer, al mismo tiempo, inteligibles y reconocibles los términos

fundamentales,subjetivos y objetivos de la relación. Muchos de los

constructivistasque han seguidolas teorías de Foucaulthan llegado más

lejos aduciendoque el conceptode individualidad no se formuló hasta la

Ilustración.45Esta red de interconexionespuedeconducimosa considerar

que, algo tan personalcomo es la condición sexualno debedivorciarsedel

tópico másabstracto,denominadoCosmología.

Nuestra cosmologíaes nuestro entendimientode cómo se ha formado el

umversoe incluye nuestroentendimientode Dios como creador,y de cómo

eseDios participade forma activaen el interior y en el exterior de nuestro

mundo,parasercapacesdedefinirnoscomo sereshumanos:

“Cosmology” -define Douglas Knight- “designates a group’s
comprehensiveview of reality and representsthe effort to grasp the
nature ofthe wholeandtherebyalso theplaceofalí parts within it.
We uve in tite church preciselyat a point of transition in which our
own orientation in and tacit understandingofcosmosis pasing, and
yetwe arenot fully aware ofthe changethat is taking placearound
us and within us. Wc can, so to speak, tasteit andfeel it but still
cannot determinewhat it is we arefacing.’~6

~ Stein, Edward: Forrns of Desire: SexualOrientation and the Social Constructionist
Controversv,Routledege,New York & London, 1990.
46 Knight, D.K.: TIie Cburch and ContemnorarvCosmolo~v, JamesB. Miller & E.

McCall, eds.,CarnegieMellon UniversityPress,Pittsburgh,1990,págs.14-15.
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Nacerhumanoes nacera la imageny semejanzade Dios y los humanosno

tienen el poder de alterar su realidad o eludir la responsabilidadde la

evolución. FI rebeldeCioran pudo escribir: “Todo nacimientome hundeen

la consternación,”cansadode tanto autoelogiofilosófico y antropológicoen

torno a la figura del hombre.Las triquiñuelasdel Yo seponenen cuestiónde

forma constantepues se trata de no desnaturalizarlo que transciende,no

sólo la razón, sino incluso la inteligencia. El ego masculinodesplomado

abandonaproyectosy anhelos.La mujer sigue tratandode unir su mundo

interno con el externo en la confusión creadaen tomo a su identidad.

Inevitablemente,hay un cierto dolor emocionalproductode una obsesión

por considerar la vulnerabilidad como algo terrible. El cuerpo queda

expuestocomo totalidad genérica siempre al filo de lo que supone un

dualismo existencial que se traduceen la vaguedadde un romanticismo

nostálgico,de una nueva voz que coloca a la sensibilidadfemeninaen un

nuevo y determinanteestatus.Aprender a convivir con el Bien y el Mal

significa sabercdmo se conectacon los demás.Tenemosunanecesidadde

dependenciafísica, de presenciay ausenciade alguien a quienamaru odiar,

tenemoscierto miedo a la libertad, a esalibertad donde terminael Yo y

comienzael mundo.





He ido marcandocon crucesdefuego

el atlas blanco de tu cuerpo.

(PABLO NERUDA)

II

_____________ CUERPO//GÉNERO ______________

Los cambiosmás significativosen las orientacionesculturalesy ¿ticasde la

sociedadgrecorromanase centraronen términos de individualismo y de

ansiedad.Aquí yaceel legadoo, quizás,la hegemoníade un sistemacultural

en el que la felicidadno estávinculadaal desarrollode la evoluciónhumana,

de la sociedady de la propiacultura,sino al ascetismodel ser individual. Es

cierto que, cuando nos sumergimosen los mundos de la Antiguedad

nadamosen unacorrientequenos arrastrahaciaun individualismo ascético,

entreotras muchastendenciasde análisis socio-culturalque parecenquerer

romper con la historia de las ideas para proclamar unas prácticas discursivas

y sociales.En estecontextola transcendenciadel génerono significa un

cambioen la biología o en la ontologíade la personahumana.Lo que viene

a significar es que hay que sobrepasarlos limites del conceptode género

queperfiló la culturaGrecorromana.
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La fragilidad de nuestro sistemaconceptual de una identidad unitaria

ocupa una mirlada de distintasdisciplinasde investigaciónen evolución

humana, en economía y en fenomenología,pero la síntesis de las

dialécticassubjetivasresulta una dificil transición de solipsismoen las

relacionesexistenciales.Individuo hubierapodidoser un conceptonuevo

pero subjetividad,de unaforma u otra, estan antiguacomo la escrituray

ocupaun lugar de importanciaen las narrativasancestralesque describen

los procesosde individualizacióny de emancipación.Subjetividaddebería

ser el resultadode la dificil negociaciónentre lo que tradicionalmentese

ha venido llamandoinconscientey territorios socioculturalesen los quese

sitúael subjetivismoaxiológico. El conocimientonacede la experienciay

es sistematizadocomo verdad objetiva para despuésser intemalizado

como realidad subjetiva y así, se va configurandola persona. Lo que

somosvienedirectamentedeterminadopor lo queno somos.

La historia de la pérdidade ciudadaníade la subjetividady de los cuerpos

subjetivadosparte de Nietzsche,’ y desembocaen Bataille.2 El problema

principal con estasnaturalizacionesde la subjetividad en biología, en

economíay en filosofia ha sido el de mostraren cada casoun vínculo

estableentreorganismoy no-organismo,actory no-actor,el yo y el no-yo.

DonnaHaraway3señalacomo se tambaleala subjetividadcentrándoseen

el puntodonde emergeel yo desdeun sistemaconceptual,haciaun no-yo

externoque seorigina en la estabilidadde lo objetivoy de lo subjetivo.

Blondel, Eric: Nietzsche: The Bodv and Culture. Philosophv as a Philological
Genealogv,StanfordUniversity Press,Standford,California, 1991.
2 Bataille, Georges:The AccursedShare:An Essavon GeneralEconomv,ZoneBooks,

New York, 1988.
Haraway,Donna,ob. cit., 1991.
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La tradición ascéticaenfatizael modo de comportamientodel ser humano

cuandoadoptaunaconductaviolenta y destructiva,que se suavizaconuna

voluntad que nos inclina hacia los buenos propósitos. Ya que estas

cualidadesson aspectosirreductiblesde unaperfecciónque se contempla

en la filosofia judeo-cristiana,la antropologíaalejandrinahadejadode ser

androcéntrica,volviendo la miradaa un procesode estratificacióngenérica

que se contemplacomo algo purificadoy gloriosamentetransformado.La

distinciónde génerosqueexisteen un nivel corporal,segúnla voluntaddel

Creadores, esencialmente,menorque aquellaque se produceen un nivel

noético.Así lo vamosa encontrardesdePlatónhastaSanAgustín.

Hay un ciertonúmerode ensayoscontemporáneosque examinanel tópico

de la teología cristiana y de la espiritualidadde la mujer con virtudes

masculinaso que, aparentemente,se convierten en hombrescomo una

opción para alcanzarla perfección.Recientemente,Kerstin Aspegren4y

Kan Borresen5han ensalzadoesta especiede androginia,y la señalan

como la llave para entenderconceptoshumanosen la cultura de la

AntigUedad:

“They seeitas revealingtheandrocentrismof the culture”, -afirma
con rotundidadAspegren-“which theyperceiveas equatingfull
or ideal humanity with maleness.According to tisis interpretation,
tise conceptofsurpassinggender Iimitations, which also occurs ita
man>’ LateAntique texts, is ita actuality a disguisedformoftise trul>’
central concept,¿e.,becomingmaleatadnegatingtitefeminine. “‘

Aspegren,K.: Ihe Male Woman:A FerninineIdeal in the Earlv Church,RenéKieffer
ed.,Uppsala,1990.

BorresenE.K., ed.: Imageof God and GenderModeis in Judaeo-ChristianTradition

,

Oslo, 1991.
6 Aspergren,K., ob. cit., p. 158.
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Se dice que el declivede la familia tradicionalen las sociedadeslocalesde

la GreciaClásicaabrió el camino a un mundo pan-helenísticodonde las

costumbresy las estructurasde los valorestradicionalesse hicieron másy

másproblemáticos.Pandoraduermeen una cajade lámparasque abre de

forma prohibida trayendo a los hombres plagas y desolación. San

Jerónimo,Doctor de la Iglesia latina (33 1-420), secretariodel papaSan

Dámasoy uno de los más elocuentesoradoresde su época, no dudaen

adaptaral cristianismo la imagen de la perversión sexual de la mujer

heredadadel simbolismo mitológico de Venus, Circe, Helena, Medea y

Eva. En la fundamentaciónde la Iglesia Católicase afirma que el ser de

género femenino es la puerta que conducea las llamas del infierno, el

caminoparatentaral diablo, la mordedurade la serpiente,en unapalabra,

un nictálope que ve en la oscuridaddel deseoguiandoal hombrepor la

sendadel mal en un periplo de pecados,que merecenla condenay el

castigode los hombresde la Iglesia,ennombrede Dios y de su mensajero

en la tierra, Jesucristo.
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1. Cristología y Género _________________________

La interpretación del género en la arqueología de los comienzos del

Cristianismoy de la espiritualidadascéticade la tardíaAntigUedad,no está

claramentedefinida. Revisanumerosostextos que hablan de la necesidad

del hombrede adquirir ciertascualidadesfemeninasparalograr alcanzarun

ideal. En Platón, al igual que ocurrecon los textoscristianosy judíos,esto

quedaexpresadoen términos de ansiapor lo divino, en una receptividad

íntima hacia esta ansiedadcon la consecuentedádiva de la fertilidad

espiritual. Recapitulandosobre los estadiosprecedentesde la filogénesis

humana, asísucedeen todoslos gradosde evoluciónpsicológicaduranteel

periodo de desarrollo individual en nuestro estadio de civilización. Los

cristianosse identificancon Jesús,perotambiénse identificanconMaña. El

Cristianismo aúna todos los valores de las deidadesgriegas,egipcias y

orientalesen una figura omnipotente que concentra todas las fuerzas y

misterios del universo. Su ser describe una caracterologíade valores

masculinos y encierra la duplicidad genérica de lo masculino y de lo
7

fememno

Debemosrecordarque la nuevareligión de Cristo, exclusivamentemasculina,luchaba
contraun paganismomatriarcallideradopor la diosaDiana,tal y como hizo Constantino
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En los textos judeo-cristianoshay también una reconfiguraciónde los

términosquedefinenlas relacionesque seestablecenentrelo masculinoy lo

femeninoy, de estafonna, las cualidadesfemeninasmás positivasque se

implican en este proceso se afirman de manera más explícita. En este

contextocultural de la Antiguedadseriaposible imaginara un hombreque

se convierte en mujer, simbólica o espiriatalinente,bajo una percepción

positiva,a pesarde que resultabaimpensablerecomendaruna feminización

de lo masculinoen un sentidofísico o en términos de la conductasocialdel

día a día. Alejandría divide a sus féminas en mujeres y vírgenesy, tanto

Origen como los exégetascristianos continuaroncon estamisma lectura,

peroañadiendouna nuevavisión cristológicadel mundo.

cuando ordenó la destrucciónde todos los templosdel Imperio Romanoen los que se
venerabaa la diosa, a la que más tarde se le denominó la “Diosa de las Brujas”. El
origen de tal apodo no esfortuito, en realidadDiana era una rival muy poderosade
Cristo y los nuevosconversosno acababande aceptarla pérdidade la deidadfemenina.
En el aflo 432, el Concilio de Efeso intentó eliminar el culto a Diana,pero los obispos
tuvieron que rectificar debido a que el pueblo demandabaal unísono: “Queremosa la
Diana de los efesos.” Y se la dieron convertida en un nuevo mito cristiano como la
madrede María, la abuelade Dios, Ana (Hannah) o Di-ana (Dinah). Los Gnósticos
nombrarona Sofíacorno la diosade la sabiduría,la misma abuelade Dios, y cuandoel
temploefesode Dianafue destruido,suspórfidospilaresse trasladarona Constantinopla
y se colocaronen el interior de la Basílicade SantaSofía. Sin embargo,los evangelistas
de la cristiandadiban descubriendoque la gente aceptabaa Cristo si se les permitía
seguiradorandoa su diosaen la figura de Maríacomo Reinadel Cielo, título ostentado
por Diana como diosaque nos puederesultarfamiliar: era una virgen lunar, madrede
todas las criaturas, cazadoray luchadora. De esta forma, Diana, transformadaen la
Virgen María comienzaa perder importancia y poder. La Iglesia había conseguido
erradicarel culto a las diosas paganas,pero en la lucha por su supervivencialos
apóstoles,los papas,obisposy sacerdotesse vieron forzadosa reconocerla figura de
María corno Madre de Dios. Las Catedralesde Burgos (España) y la de Colonia
(Alemania),se construyeroncon la intenciónde glorificar al Diosmasculinoen la Europa
Medieval en los comienzosdel segundomilenio, pero fue la ciudadde Parísla que en el
siglo IV colocó las primeraspiedrasde un templo pararendirculto a NuestraSeñora,la
iglesiade Notre Dame.
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En la literaturareligiosade Filón Judaeus(25 a.C.-50d.C.), el platonismo

se combinacon la espiritualidadhebreay la exégesiscristiana,por lo que

para él, el encuentroíntimo de las personashumanasjunto a un Dios

personaltranscendentees un punto temáticomáscentralizadoque la idea

de Platón,cuandocontemplala idea de la Bellezao el conceptode Dios.

Segúnla interpretaciónde Filón de Alejandría,las Escriturasnos ofrecen

un nutrido númerode figuras masculinasy de figurasfemeninas,asícomo

muchosprototiposde relación entreambosgéneros.8No hay dudade que,

para el filósofo judío, las alegoríasdel género junto al matrimonio

espiritual y a la procreación,se conviertenen argumentosrecurrentesque,

si los comparamoscon los tópicos del filósofo ateniense,operande una

forma diferente. En mi opinión, estamisoginia, aunqueevidentepor su

énfasis en el simbolismo del género, cobra menor importancia que la

síntesis de la antropología platónica en la espiritualidad hebrea. La

alegoría ilustra varios aspectosimportantes del pensamientode este

filósofo que fue embajadoren la corte de Calígula (39-40 d.C.), y

apreciamosen el lenguajedel alejandrinounagrandiversidadde temáticas

relacionadascon el género.

Filón percibe las relacionesque se producenentre varias vertientesdel

alma de Platón,reflejadasen las interconexionesentre figurasmasculinas

y femeninas que aparecenen la narrativa bíblica. Con los judíos

alejandrinosy con el ascetismo,los conceptosdel génerocristiano están

alegorizadoscuidadosamentedesdeel principio. Eric Blondel lo expresa

en pocaspalabras:“...Allegory is thus ... a modeof relatingto the Body...”9

8 Hegermann,H.: Philon von Alexandria:Litteratur und Religion desFrúhiudentums,.1.
Majer & J. Schreiner,eds.,Wurzburg,1973, págs.359-63.
~Blondel,Eric, ob. cit., p. 52.
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Tengo que sugerir que, quizás, este proceso de alegorización tuvo

consecuenciasmuy beneficiosaspara los procesosde auto-percepciónde

conductaética de los hombres,por la adquisiciónperceptivade ciertas

virtudes y facetasde un entendimientomásprofundo y másamplio del

conceptode totalidad,muy limitado y cerradoen la construccióncultural,

que sedefineen la ansiedadpor preservary expresarunamasculinidadsin

ambigUedades.Con Filón de Alejandría y los ascetascristianos, el

erotismoes una canalizacióndivina de la energía,apodícticay alegórica,

que no se dirige a través de los cuerposmaterialescon la esperanzade

alcanzarcotasde realidadmásaltas.En la exégesiscristianalas entidades

espiritualesque aparecensombríasen Filón, citemosel logos, la fe y la

virtud, se centranahoraen una figura concreta,en la personade Cristo. En

este contexto el lenguaje genérico se sitúa a otro nivel de significado

simbólico. A pesarde que se nombrany se identifican aspectosde las

identidadeshumanas,comoocurrecon Platóna travésde Filón, el lenguaje

simbólico puede categorizardiversas dimensionesen la relación que

establecela personahumanacon Cristo y con otrasrealidadesasociadas-

Iglesia-, que se conceptualizanen la figura de María. El de Alejandría

consigueque las alegoríasque utilizan símbolosgenéricosdesignenlos

impulsos psicológicos y morales que anidan en cada ser humano. El

discursosobre la virginidad que planteaen De Cherubim (40-52) es un

buenejemplode lo quehemosexpuesto.Noscuentaque lasesposasde los

patriarcas,Sara, Leah y Raquel, no son mujeres, los símbolos más

devaluados,sino virgenes, un simbolismo muy ponderado,al menos

alegóricamente.Estasignificaciónesmuchomásimportanteque el sentido

literal de la virginidad. La virginidadreemplazael amorfisico comopunto

centralde la intimidadespiritualy de la procreación.
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El lector adquiereun significado textual con el uso ascéticode la alegoría,

desdela sensualidadhastala esferaespiritual. El movimientohaciaun punto

de convergenciaayuda a conectarla correspondientedireccióndel deseoy

de la atracción en la misma práctica ascética.El lugar de la virgen en

relacióncon la procreaciónespiritual del alma se hacemásevidenteen los

escritorescristianosmás tardíos, como Gregorio de Nissa.’0 Observamos

que hay una preocupaciónprimaria por las facultades masculinas y

femeninasque hay en cadapersona,ya seahombreo mujer, que pueden

utilizarse de una forma correcta o erróneaal servicio de la virtud, de la

mora] y de la comunióncon Dios. En De opificio hominis y en On the

Makin~ of me Man, de Nissa no hacegrandesdiferenciasni genéricasni

sexuales,quizásporqueasumeun sólo géneroen los modelosdel cuerpoy

del alma de la razahumanacristiana.

“Although Gregory of Nyssa is squarelysituated within the Platonic tradition, he
ernployedthis heritagein a uniqueway to expresshis own interpretationof the Christian
message.Gregoryeffectedthis transformationñi a fashion which did not jeopardizethe
Christianview of God,Christ andtheredemptionof humankind.He achievedhis goalby
developing an original metaphoricstructurebasedupon theconceptof movementand
stability, a structurewhich was then applied to bis numeroustheological and scriptural
works. In contrastto the Platonictraditionwhichconsideredchangeasadefect,Gregory
viewed alterationin apositive light. Plato andthosewhofollowed in bis stepsconsidered
the inteligible realrnsuperiorto the world of the sensesdue to its irnmutability. Change
is therefore generally conceivedas a degenerationfrom perfection. Ihe subsequent
Christian interpretation of this aspect of Plato’s doctrine often regarded the
transfonrntionof humannatureeffectedby Christ asa liberation frorn changeand the
restorationof ñnrnutability. This interpretationregardedhumanmutability in a somewhat
negativelight, that is, astheessentialmarkwhich distinguishesa personfrom God,and it
is this notion of changewhich Gregoryof Nyssaaddressed.The task confronting him
wasto demonstratea typeof alterationwhichwould not sin~ply be a returnto immobility
or the negationof change.It consistsin movementtowardsthe good or God whose
result is stability in a spiritual good.” Ver: Richard McCambly: “T/ze Concept of
Information: A New Metaphor for Toda)’‘s Theology”:

http://www.ho1ycross.edu/meta.litm
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En sus antropologíasdel ascetismotanto Platón como Filón identifican lo

femeninocon la sensualidade intentan excluirlo catalogándoloen un nivel

ínfimo de la existenciahumana pero, en ambos filósofos, las cualidades

femeninas resurgen hasta lo más alto en un deseo por alcanzar la

espiritualidad,la receptividady la fecundidad.En estesentido,lo que ésto

significa es, que la transcendenciadel géneroes mayorque la de la propia

masculinidad,ya que emergecomo centroen el quegira un ideal espiritual.

Platónescontundente:

“He aqu4pues,el rectométododeabordar las cuestioneseróticaso
de ser conducido por otro; empezarpor las cosas bellas de este
mundo teniendocomofin esa bellezaen cuestión,y valiéndosede
ellas comode escalas,ir ascendiendoconstantemente,yendo de un
solo cuerpoa dosy dedosa todos los cuerposbellosy de los cuerpos
bellosa las bellasnormasde conducta,y de las normasde conducta
a las bellas ciencias, hasta term¿na~ partiendo de éstas, en esa
ciencia de antes, que no esciencia de otra cosasino de la belleza
absolutay llegar a conocerpor último lo que es la bellezaen sí: ese
esel momentode la vida.””

El simbolismo del génerose altera continuamenteen sus exégesisy hay

ocasionesen que la virtud y la fe puedensermasculinasy otras vecesson

femeninas.El simbolismofemeninodividido entrehembray virgen también

queda patente en la división de la antropología de Platón y en su

diferenciación entre el deseoy la receptividadde los sentidoshumanos,

aspectosque el griegorelegaa las zonasmásoscurasdel alma,expresados

en la contemplaciónde la Bellezadivina, en eselado del alma que más se

acercaa los misterios de la creación.Es asícomo los conceptosdel género

sonalegorizadospoco a poco,al tiempoque la homosexualidadplatónicase

sublimagradualmenteen el amorpor lo divino.

El discursoestápuestoen bocade Diotirna, la quehonraa Zeus,unamujersabiasobre
la que se discutesu existenciahistóricay a la quePlatónse refierecomo “la extranjerade
Mantinea.”Ver: Platón: El Banaucte(21 l.C), Aguilar, BuenosAires, 1962.
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Con Origen, el tema de la procreaciónespiritual y de su contextoteológico

se concretizamásexplícitamenteque con Filón de Alejandría.12A todoello

hay que añadir el alto gradode evolución al que había llegado la lengua

latina, lo que facilitaba la expresióny la transmisióndel pensamientode los

autores.En el pensamientoorigenistala figura maternaes generalmentela

Iglesia, que ofrece un modelo a seguir por el individuo humano. La

procreación espiritual se convierte en una nueva dimensión de la vida

ascéticaen la quecadapersona,ya seahombreo mujer, compartelos modos

de la existencia,lo que conlíevaa un desarrollode las cualidadeshumanas,

tanto masculinascomo femeninas.Dios tiene el don de la autogénesis,’3y

concibea su hijo en el senode una mujer virgen. La virginidad se convierte

en emblema de una pasividad virtuosa, en una sombra espiritual, en un

símboloperfectode purezasexual.Estaenvidia de la autogeniafemeninase

puede transformar entoncesen una expansiónde los estrechosideales

culturales de la masculinidadpara incluir un desarrollo práctico de las

virtudesfemeninasaplicadasdirectamenteal géneromasculino.

12 Borgen, Peder: Aufstie2 und Niederaangder RomischenWelt II, Haase,W., ed.,

Berlín, 1984,págs.98-154.
El mito de un cuerpoautogénicomasculinodistinguió géneroy corporeidada lo largo

de la Edad Media, silo vemos desde el punto que divide la función biológica de la
sexualidad.A ningunaescuelateórica se le debenegaruna especificidaddeterminada,
pero esdifícil quecualquierade ellasseacompletamenteautónoma:la autogénesisesuna
fantasía.El mito de la paterno-génesismasculinatiene connotacionestanto físicascomo
metafóricas,y el tema esconstanteen el folklore y en las fábulasque se remontana la
primera historiografía inglesa cuando Bruto el Troyano fecunda una tierra virginal
supremacon sus guerrerosy naceuna nación. Seguramentelas mujeresparticiparían
algo al igual quelos prisioneros,pero Geoffreyde Monmouthlos eludeen su Historv of
the Kinas of Britain. La tradición tambiénnos relatauna crónicade la princesagriega
Albina, que intenta tal grado de autosuticienciafundadorapero quedapreñadapor el
diablo engendrandogigantesincestuosos,redefrniendoasí el castigo a la presunción
femeninade una suficienciagenéricay heroica. Excepto en algunasfábulascomo en
Melusina,de JeandArras,o en la LaxdaelaSaga,donde el génerono tiene correlación
con la fundación de un poder político, relatos como el de Albina se diluyen en la
Historia,y sólo los cuerposmasculinossonhermafroditas.
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Sin embargo, esto nos lleva a afirmar que las característicasy las

posibilidadeshumanassecentranen lo que los hombresy las mujeresson,y

en lo que se puedentransformar.Las diferenciasque se asociana una

biologíamasculinay a unabiología femenina sonrasgossecundariosde su

vocacióny de su identidadcomo sereshumanos.En el Simnosium,Platón

desarrolla el tema de la reproductividad espiritual de varias formas.’4 Plantea

una relación homosexualidealizadaen la que el hombre maduro enseña

filosofía a los jóvenes para que, intelectualmente, sean fructíferos en la

culturay en la sociedad.Aquí, el joven amadoadoptael papelfemeninoy el

hombre adulto representala masculinidad.En estediálogo, la forma más

elevadade la procreaciónespiritual ocurre cuandoel filósofo alcanzasu

madurez,momento en el que actúa como ente femenino. Despuésdel

discursode Sócratessobreel amory sobrela procreación,que sonel clímax

del diálogo, Alcibiades le interrumpey elogia elocuentementeal filósofo.

Presentaa Sócratescomoun ascetaperfecto,inmune a los infortunios de la

guerra,pudiendopermanecerinmóvil concentradoen una idea durantelas

24 horasdel díaperoque, también,es imnunea los placeresdel amoren los

que Alcibiades es un gran experto.SegúnPlatón, el erotismofisico puede

ser un punto positivo pero, a medida que vamos envejeciendodebemos

considerarlocomoalgo transcendente,redirigiendola energíahaciala esfera

de una experienciavital, que se aleja de la vida material. Los escritores

judíosy cristianosutilizan estostemasplatónicosy hayocasionesen las que

señalanexplícitamenteel Simvosium,comoes el casode Filón.15

Id Michel Foucault describeadmirablementela dimensiónascéticade la filosofía de

Platónen: “El Usode los Placeres”: Historiade la Sexualidad.Vol. II

.
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David Halperinnosha ofrecidouna explicaciónfrescadel ideal platónicode

la fecundidadespiritualen su ensayo,Platonir_Erct< and ¡‘he Fizuration ot

Gender.’6 Su puntode vista es,que el conceptode Platónes un ejemplodel

fenómenode couvadeobservadopor los antropólogosen varias culturas,

estoes, un simulacro de embarazomasculino y de otros aspectosde las

funciones reproductoras femeninas. Halperin lo entiende como una

estrategiaen la que los hombres, “arrogate to themselvesto power and

prestige of female procreativity,”’7 a pesar de buscarconstantementela

forma de denigrary de denurcarel génerofememno.Si estainterpretación

es correcta,la noción de fecundidadespiritual no debe considerarsecomo

una afirmación de la femineidaden sentido genuino. Siguiendoa Halperin,

lo femeninoes un símbolo complejo y ambivalente.Sin embargo,algunos

conceptosse modifican y el aspectohomosexualno estápresentede forma

evidente. En el Thaeatetusde Platón, Sócrates se presentacomo una

comadronaqueayudaa losjóvenesa parir susideas.En consonanciacon su

preferenciapor el acto intencional noético ante el acto de un cuerporeal,

contrasta la fecundidad intelectual del alma de los hombres con la

fecundidadcorporalde las mujeres.La ideaesun tanto disparataday refleja

las oportunidadeseducacionalesy las estructurassocialesque configuraban

las vidas de los hombresy de las mujeresen la AtenasClásica,perotambién

deja entreverel androcentrismode Platón. Este análisis presuponeque el

cuerpoasexuadobiológicamentees el corazónde la identidadhumana,una

idea quequizásestéenraizadaen el propio androcentrismocultural, que se

convierte en un espejoen el que se reflejan las teorías feministas para

intentardestruirloenel puntodondeconvergeel historicismomasculino.

15 NonnaVernaHarrisonestudialas analogíasde Filón y Platónen: The Alle~orization

of Gender:Plato and Philo on Spiritual Chfldbearinu,Wirnbush, LV. & Valantasis,R.
eds.,Oxford UniversityPress,1995,pags.520-34.
16 Halperin,D. et al eds.,ob. cit., págs.257-308.
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David Boyarmn ha ofrecido una interpretacióndiferente y en un brillante

artículo de crítica cultural argumentaque, esta imitación masculinade la

biologíareproductorafemenina,en el fondo, lo queexpresaes un respetoy

una admiraciónante la capacidadmanifiestade los cuerposfemeninospara

generary mantenerla vida medianteel embarazoy la lactancia.18Boyarmn

sostieneque estaadmiraciónevocaen el hombreun deseoinconscientede

sermujer y una ansiedadpor romper los límites restringidosde su propio

cuerpo y que, el conceptocouvade, es un intento de compensarestas

carencias.Esta envidia que la mujer inspira se puedetornar peligrosaen

ciertas ocasiones,generandohostilidad y misoginia en las relacionesdel

binomiohombre/hembra,perola verdaderamotivaciónesel anhelode imitar

el podergenerativofemenino,un anhelobasadoenunaprofundaadmiración

y enun sincerorespeto.En su fantásticolibro tituladoCarnalIsrael,Boyarmn

insisteen la dimensiónandróginade la antropologíade Filón, centrandosu

atenciónen la teoríade la doble creación,queparecequedarexpresadaen

De Opificio Mundi. Con gran sutilezay sofisticaciónargumentaque esta

transcendenciaplatónica del género trae consigo una devaluaciónde la

figura de la mujer, del cuerpoy de la sexualidad,designandolos aspectos

más ínfimos de la existencia humana, -pasión y sensualidad-,en una

corriente de misoginia de la cultura Clásica y Antigua, a través de una

identificación de autenticidad humana con un espíritu implícitamente

masculinoy desmembrado.De Nissa tambiénpudo simbolizar algunasde

las facetasmásbrillantes de la experienciapersonal,del deseopor alcanzar

lo divino y su capacidadde recepción.’9

Ibid., p. 285
~ Boyarin, D.: “Couvade, CastrationandRabbisin Pain,” American Imaso51, San

Francisco,1994, págs.3-36.
19 Boyarin, D.: ob. cit., 1994.
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Los motivos recurrentes de androginia que Boyarin observa en la obra de

Filón de Alejandríasirven para indicarnosque es aquídonderadica su punto

de convergenciatemático.Si la visión de David Boyarinescorrecta,el amor

del hombrepor lo femeninoesalgo másbásicoquesu rechazo,y el rechazo

en sí mismo es una forma de amor.2(1 La combinacióne interacciónde lo

masculinoy de lo femeninoen cadaserhumanotambiénquedaplanteadoen

Dídimo de Alejandría,queafirma que la mujer es consustancialal hombre,y

que ambospertenecena la mismaespeciehumana,ya que Dios decidió la

distinción de los génerosen favor de la reproducción.Esta idea parece

sugerir que la diferencia ontológica entre los sexos es exclusivamente

psicológica. Más aún, Dídimo afirma que la mujer también está hecha a

imagen de Dios y que ambos génerosposeenidénticascapacidadespara

imitar al Señor, para sentir el Espíritu Santo y para alcanzarla virtud.

Tambiénla virtud puedeser, al mismo tiempo, tanto la madrede un todo

como la descendientede una generación espiritual. Este simbolismo

alternativono es un final en si mismo, sino un instrumentoque el exégeta

utiliza para expresarla psicologíaascéticadel judaísmoplatónico,y revela

lo que Filón entiende como realidad absoluta en la ontología y en la

experienciahumana, la cual emplea conceptosque describen el alma y su

transformaciónparallegarhastaDios en la mentey en el sentimiento,en las

virtudes y en las pasiones.La idea,fmalinente,tiene su transcendenciaen el

género, a pesar de la gran dependencia de un lenguaje genérico que

determinaun discursoen el que se ensalzaun ideal de la personahumana,

tomandocomoejemplola imagende Dios.

21) Boyarin, Daniel: Carnal Israel: Reading Sex iii Talrnudic Culture, University of

Berkeley,California, 1993.
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El cristianismoes una religión confesional,en la que cadapersonatiene la

facultad de saberlo que ocurre dentro de sí, de reconocerlas faltas, las

tentacionesy las pasiones.La confesiónes una situación en la que nos

enfrentamosa nosotrosmismosparacuestionarnuestrapersonacomosujeto

y comoobjeto, lo quenuncaocurreen el momentode la escritura,ya que el

tiempopresentese dispersaen el infinito. La confesiónbajomartirio viene a

significarla rupturadel yo con el mundo,la grietaque abre la distanciacon

una identidadpasada.Egononsumego.

Si consideramoslas Confesionesde SanAgustín como el criptogramade un

serque escribedesdeel architextode las SagradasEscriturasen vez de un

Ausbildungdel sujeto conscienteescritor, el conceptode género aparece

comodivergenciarealenuna fenomenologíanarrativa,en el fenómenode un

lenguajeinnovador,deun cuerpodel conocimientoque tiene su origenen el

registrosistemáticode las estructurasliterarias.El yo debetenerconciencia

de su duración,de su extensiónen el tiempo. En palabrasde San Agustín,el

gramáticoque enseñaa escribires “el guardiánde la voz quehabla”: vocis

arucula¡’ae cus¿’os, y, la historia, es una subcategoríade la grammatica

bastanteconfusa, ya que las voces de los ancestrosobsesionana los

guardianesconmensajesoscurosy conflictivos. La verdadinherenterompe

los limites de la hipocresía.La memoriaha perdidosu carácterprivadoy el

acto de escribir se convierteen unapublicatio sul, una estrategiamediante

la cual el yo se perfila en el antagonismode una soledadamnésicaque sale

al encuentrodel mundopara extenderun complejo logol. El Yo ha quedado

dispersadoen su pasado,y el pasadopuedeconvertirseen presentepor los

laberintosde la memoria. ParaSanAgustín, estono significa que tengamos

la facultad de recordar, sino que la memoria conforma nuestra propia

“mismidad,” digamosla recapitulaciónde la experienciade unaidentidad.



85

Este procesoderiva de la palabralatina cogitare que, de acuerdocon el

filósofo escolástico,significa “pensaro recopilarlos propiospensamientos”,

por lo que la palabracogo (recopilo, asimilo) estárelacionadacon cogito

(pienso). De esta forma, pensar constituye un proceso simultáneo de

recopilación,perotambiénla organizacióny distribuciónde nuestrasideasy

creencias. No obstante, el problema es que nos puede resultar difícil

manteneruna auto-vigilanciaconstante;la mentepuedeolvidar y distraerse

con los acontecimientosinstantáneosen los avataresde la anatomíay del

destino. Los Libros J-IX de las Confesionesno es la historia de una vida,

sino la relación entre dos vidas, entre una madre y un hijo. Ponitis hic

ma¡’rem uestram. La distinciónes evidentesi consideramosel yo conceptual

como ámbito objetivo de la experienciao como entidad psicológicamente

coherente,que se anteponea la naturalizaciónmaterial de la historiay a la

solidificaciónde la estructurasde poder.Nos encontramoscon unaparadoja

curiosa que demarcala característicafundamentalde la confesionalidad

cristiana: la deconstruccióndel yo necesitade supropiarenuncia.Por eso, la

confesiónde San Agustín, se produce en el inexorableencuentroy en el

desciframientode una identidad del pasado.No podemosautoinculparnos

sin recordarni generarconstantementeun pensamientoprofundo de una

intimidad presente,del conocimientoefímero de un ser en el pasado.Esta

práctica de la medi¡’a¡tio o recogimientointerior constituye una fórmula

mnemotécnica.En la tempranaCristiandadel actode escribirtambiénjuega

un papel significante en la relación entre la memoria y el pensamiento

individual por razonescompletamentediferentesa las de susherederosdel

romancey la novela sentimental.21

21 En el siglo XV la comunicaciónpor carta suponeun píano intermedio en el que la

subjetividadse muestrade maneraincipiente debido al papelfundamentalde la mujer.
Las polémicassobre la Dama se convirtieron en temática frecuentepara pensadores
reaccionariosa unaideologíafeudalista.
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Michel Eoucault,en El cuidadodel Sí,22 consideravariasde las tecnologías

para cultivar el yo en Grecia y en Roma, interrelacionadasen una red de

numerososregímenesfísicos y mentalesque se han trazadopara cuidar el

cuerpoy el alma. El acto de la confesiónes un procesode liberalizacióndel

serdesdelos abismosde la memona.De acuerdocon Foucault:

“Alrededor del cuidado de uno mismoseha desarrollado toda una
actividad de palabray de escritura donde se enlazan el trabajo de
uno sobresímismoy la comunicacióncon elprójimo.’93

En el debate sobre la ética que Sénecarecomiendapracticar, Foucault

apuntaque el auto-examenen el contextode la filosofía de los Estoicosno

constituye un procedimientojurídico por el que se juzga de acuerdoal

Derecho, sino un procedimiento administrativo donde cada uno toma

concienciade sus posibilidadesdentro de los li’mites que demarcanlas

normasy la regulaciónsocial. Los erroresno descansanni en la transgresión

ni en la frustración del reconocimientode nuestrospecados,sino en la

estrategia,en el arte de asimilar las reglasque imponenunacierta conducta

ética.Así se evidenciaen las Meditacionesde Marco Aurelio, que son un

ejemplode unaestrategiaprácticade anotaciónde un memorabley conciso

logoi terapéutico, que ayuda a la memoria para prevenir el olvido y

colaboraren la administracióndel yo.24 El filósofo, que genuinamentese

involucraen la saluddel alma, seadentraconstantementeen el yo, no como

apareceen la literatura confesional, sino para memorizar el logoi, para

recordarreglas de actuacióny normasde conducta,para considerarcómo

cadacual dirigesu personalidadhoy y cómo lo harámañana.

22 Foucault, Michel: Historia de La Sexualidad.Vol. III. Galiimard,París, 1984; Siglo
XXI de EspañaEditoresSA., Madrid, 1998,pags.38-68.
23 Foucault,Michel, ob. cit., p. 51

Foucault,Michel, ob. ch., p. 60.
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2. ____ CuerposPolíticos__________________________

Los críticos contemporáneostienden a reinscribir los actualessignificados

de diferencia en unos contextoshistóricos y culturales relativos. Como

consecuenciade estarelatividad, la noción de que sólo hay dos sexos y de

que son distintos, opuestos, cerrados e inmutables, son los restos

ideológicosde una división sexualen dos categorías,instauradaen el siglo

XIX, paradigmaque los científicos de la Ilustración defendían desdela

evidenciade la biología, y asegurandoque el géneroera una consecuencia

natural de la biología sexual. Pero mientras que, despuésde Freud, el

diformismo sexualestábasadoen la presenciao carenciade pene o, más

recientemente,por la ausenciao presenciadel cromosomaY, lo quedestaca

desdeAristótelesy desdeGaleno,hastaFreud, esunavisión mássantificada

de la identidad corporal, la cual inscribe un fenómenopan-corporal(una

relativaabundanciade fluidos, la regulaciónde la temperaturainterna), y un

fenómenoextra-somático(alineaciónde las estrellas,el clima, los efectosde

determinadasconductasy nuestroatuendo),dondeel géneroes una marca

indeleblede la diferenciay del estatussocial.
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Nociones contemporáneasdel género no son meras derivacionesde la

biología sexual;la sexualidades un sistemauniversal de diferenciacióny el

géneromantieneunarelación motivaday arbitradapor el sexo. El géneroes

culturalmenterelativo y puedeversealteradoen el transcursode la historia.

La idea ya fue apuntadapor David Halperin en su visión radical de la

sociedadgriegacuandoargumentaque los determinantesde la masculinidad

no están limitados a la anatomíade los cuerpos, sino que el género se

construyeen una intrincadaredde relacionessocio-culturalesasociadasa la

proyecciónde una imagenpolítica. Debemosrecordarque, para Galenoy

sus seguidores,la teoría de los humorescobrabatanta o más importancia

que el sexo en la determinación de la identidad genérica y, también,

debemosteneren cuentaque el géneroy el deseoeróticose construyeny se

representana través de un amplio abanico de relacionescorpóreas.La

impulsividad erótica como paradigma ideal del cuerpo masculino debía

reconciliarsecon el extraordinariopoderque ostentabael cuerpo femenino

en la Antiguedadmástardíay a comienzosde la EdadMedia.

CarolineWalker Bynum 25 y ThomasLaqueur26 coincidenal señalarque la

diferenciasexualbiológica puedeserunaobsesióna la quenos aferramosy

que, quizás, la diferencia genérica puede ser una diferencia

fundamentalmentemayor que la anatomía de los sexos. El interés de

Laqueurpor los genitalespuedeseruna reflexión moderna(feminista)sobre

la distinción entre sexobiológico por un lado, que tendemosa considerar

como fundamental,y género,comoconceptoqueconstruyela sociedad.

25 Walker Bynurn, C.: FratzmentationandRedemption:Essavson Genderand theHuman

Bodv in MedievalReligion, ZoneBooks,New York, 1991.
26 Laqucur, T.: Makina Sex: Bodv and Genderfrorn ihe Greeksto Freud. Harvard
UniversityPress,Cainbridge,1992.
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Lo que Laqueurpareceintentarexplicarnoses que la biología de los sexos

no es tan fundamentalcomo pensamos.Por ello sugiereanalizarel sexo de

una forma radicalmentediferente, destacandoel predominio del cuerpo

galénico como único modelo sexual, desde la tardía Antiguedad hasta

comienzosdel periodoModerno.

La idea ofrece algunos contrapuntos;por ejemplo la importancia de la

anatomíasexualcomo diferenciagenérica.Estedebateapuntatambiénotros

aspectosde la construccióndel géneromasculino.Es interesantecomprobar

que el foco principal en la visión de los cuerposfemeninosmedievalescon

los que nos documentanBynum., Laqueur y otros, coincide temporalmente

con la poderosaracionalidad del Escolasticismo. Dada la preferencia

medievalpor lo masculinodevaluandolo femenino,nos preguntamos-qué

hacer-con los cantosa la femineidaden el discursomonásticoa lo largo de

los siglos XII y XIII, sin mencionarel amor cortés,y el poder del cuerpo

femenino que Bynum nos describe. Es aquí cuando recogemos una

interesanteidea de DonaldBurt:

“Our essentialself stands iii an absoluterelation to tite absolute,
that is our relationship to the power that ground us <God) is
mediatedahsolutely and exclusivelyby our essentialself <Christ in
us). As such, a right relafionship to our essentialself implies a right
relationship to tite powerthat groundsit andtice versa;and, insofar
as human beings sitare a commonessence,a right relation to our
Selfand Godimplies a right relation to our neighbouras well. Tite
right relation to our neighbour is moreaccuratelyconstructedas tite
effect, not tite causeof our right realtionship to God, although it
maybe tite casethat tite two are inseparable.’9’

27 Burs, Dona]d: Cora~eousOptin~sm: AuQustineon dic Goodof Creation,Cambridge

UniversityPress,Cambridge,1990,p. 57.
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Las medicinas hipocrática, aristotélica, galénica y soránica fueron

influyentes a escalasdiferentes en lo que al cuerpo se refería. La teoría

somáticamedieval es un compuestode “epistenlas”fragmentadosy no un

esquemaconceptualmonolítico. En el pensamientomédico medieval, que

dependíadirectamentedel legado aristotélico, de facto castration implica

algo muchomás peligrosoque una simple amputación.ParaAristóteles,la

pérdida de los genitales masculinosprovoca un cambio somático en el

individuo, que lo transformaen algo másfemenino.La EdadMediapresenta

cuestionesmuy complicadasque parecenaseverarla propuestade Freudde

que “la anatomíaesel destino,” y sustextosdefiendenuna simple biología

en la morfologíay en unaarticulación linguisticaquedivide a los dos sexos.

Biología y género aparecencoherentementealineados: un hombre sin

miembroviril no esun hombre.

En la obrade Liudprandde Cremona es ecialmenteen AntapodosisandDe

Legatione Constantinopolitana,la obsesión por el sistema reproductor

masculino y el horror generadopor la carencia de pene es evidente.

Apareceneunucosen casi todos los capítulos, la castraciónes el castigo

universal por los crímenescometidoscontra cualquier tipo de autoridad.

Castracióny ansiedadgenéricason la obsesióndel irascibleLiudprand de

Cremonaque,medianteciertasestrategiasde retórica,reducea su enemigo

a una posiciónclaramentefeminoide.La narrativade Luidprand mezclala

identidad genérica,la nacionaly la personalen una pócimagenerativaque

produceun orden de acontecimientosmuy efectivos retóricamente:lo que

une in parvo va ocupandoun lugar en una larga cadenade dependencia

categórica,que se sucededurantetoda la EdadMedia.
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Los eunucosactúande forma pasivaen susencuentrossexuales,porquela

eyaculaciónnormal del semenha sufrido un codo-circuitoen su canal de

expulsión. El eunuco se hacemás ausentey más nebuloso,como una

mujer. Vincent de Beauvaisopinaque todos los hombrescastradosmutan

su naturalezamasculinay que,además,no sólose feminizasu cuerpo,sino

también su alma, aunquesiguen siendo diferentesa las mujeres.28 El

cuerpohumanoes el cuerpomasculinoperdidoen los límites de su propio

sexo,es un texto territorialmentelimitado, quepodemosleer y recorrer,y

nos relata, en forma de diario de viaje, tres historiasposiblesde lo que

ahoratiene,de lo que tuvo algunavez y de lo queperdióparasiempre.La

carenciade genitalesoscurecelo quedefine la masculinidad.“Effeminacy

indicatesa blisteringly shamefulcharge”-escribeSilverman-“which could

not only undermineone’s statusas a man but as a human being9 El

género para el de Cremonatiene tanta relación de anatomíacomo de

nacionalismo. Lo que es extranjero es sinónimo de deficiente, de

femenino.El temorde la castración,el desdénpor la debilidad femenina,

el desprecioa contemplarseen espejosque reflejan unasexualidadpasiva,

cubre el miedo de perder una verdaderahombría. Quizás ésta sea la

paradojade la otredad,y quizásseanla imágenesdel cuerpodesmembrado

utilizadasuniversalmentepor los propagandistasde la Primera Cruzada,

donde hallamos las escenasque mejor han dramatizado la ansiedad

occidental en la convergenciade lo interior y de lo exterior, una

convergenciaquees inherenteen el monstruo.El monstruosiembrael caos

en el universo católico y configura sus propios límites territoriales y

1 ingUi stico

28 DeBeauvais,Vincent: SpeculumNaturale,libro 22, capitulo25.
29 Silverman,Kaja:Male subietivitvattheMargins,Routledege,New York, 1992,p.3.

~<>En el Beowulf, el sometimientode Grendelno esdefinitivo hastaque el héroecortala
cabezadel monstruoque se exhibepara que weras on sawon (los hombrespuedan
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La identidadmasculinacristianase ha definido como una oposición a la

monstruosidadIslámica. El trato que se ha dado al cuernonacional y al

cuerporeligioso es el de un monstruo,cuya existenciaseexplica por una

irrupción en territorios limitados,por la mutacióny la aperturadel corpus

cristiano,y por la impresión de una división crucial entre exterioridade

interioridaden los limites de un espaciocorporal.Guibert de Nogentnos

ofrece una visión de la tortura sarracenaen manos cristianas,donde los

límites corporalessemanipulancon el propósitode examinarel cuerpo.Es

así como la diseccióny la investigaciónde los laberintosinteriores del

cuerposerealizancomojustificación científica.3’

El corpus cristianoquedabadesmitificadoen un procesodondeya no era

sólo un objeto de crueldadesinventadas,sino que la pluma de Guibert lo

convirtió en un territorio que alberga en su interior los secretosde la

naturaleza.Lo que más interesanteme resulta en estepunto son estas

violaciones del espacio santificado, que se representancomo actos

monstruosos,desvelandola vulnerabilidaddel cuerpo cristiano y quedan

expresadosen términos corporales de intromisión. Los musulmanes

reducenel cuerpo a su propiamaterialidad,desnudándolode cualquier

significación religiosa y liberándolodel caos, de lo meramentefisico a

travésde los fluidos corporalesy, sobretodo, de la higieney de la limpieza

de esosfluidos, algo que los cristianosnorealizabanhabitualmente.

contemplarla). También encontramos este tipo de escenaen la Historia Regum
Britanniae,de Geoffreyde Monmouth ,y en numerososromancesen los queseincluyen
Lvbeausdesconus,y Sir Gawainand theGreenKniaht, entreotros.
~‘ Guibert of Nogent: Historiens Occidentaux: Historia puae dicitur GestaDei ner
Francos,vol. IV, cap. II.



93

Estas imágenesde monstruosidadse originan a finales del siglo Xl y

comienzosdel XII con una carta enviadapor Alexius 1 Comnenusal

CondeRobertode Flandes.En estacartaseevocaun sentimientorevulsivo

y un deseode venganzaentrelos Latinos, queencuentranel camino de su

difusión en los discursosde Urban en Clermont. El emperadorAlexius

detalla una larga lista de todas las violaciones a las leyes y a las

prohibicionesen la política sexual,religiosay étnicaen un llamamientode

ayudacontralos infieles:

“For theycircumeise Christian boysandyouthsover tite baptismal
fontsofChristian churchesandspill tite bloodofcircumeision rigl¡t
into baptismal fonts and compel them to urinate over them,
afterward Ieading them violently around tite church atad forcing
then¡ to blasphemetite name of tite Holy Trinity. Titosewho are
unwilling they torture ita various ways atad finally murder. When
they capturenoble women atad titeir daughters, theyabusethem ita
turia lihe animals.~32

Duranteel siglo XII, el énfasiscristianoen la purezae integridadcorporal

centró su atenciónen el cuerpocomo territorio, como una topografiade

áreaslicitas e ilícitas, un mapa sobre el que se proyectabanjerarquías

políticasy religiosas.Humbertode Moyenmoutieren AdverusSimoniacos

(1057) y Johnde Salisbury,en Poilicratus(1159),por ejemplo,relacionan

cuestionespolíticas y religiosas, que configuraban la solidez de las

organizacionesjerárquicasen la culturamedieval,con diferenteszonasdel

cuerpo. La propagandaanti-islámica es toda una ideología imperialista,

religiosa,corporal,sexual,económicay epistemológica.

32 Boswell, John: “Spurious Letier ofAlexius Comnenusto Count RobertofFlanders

Jmploring Mis Aid againsr tite Tur/<s,” en Christianitv. Social Tolerance and
HomosexualitvUniversityof ChicagoPress,Chicago,1980,p. 367.
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Los sarracenoseranuna amenazaimpredeciblee intrusa en la santidaddel

corpus cristiano, funcionando como metáforas cuando penetraban en

territorio sacro. Las atrocidadesde los Sarracenosen Tierra Santa eran

asaltosa la fábrica de la identidadoccidental.En el ultraje anatómicode las

Cruzadas,el cuerpoque sufre es una objetivaciónque se transformaen un

espaciocuyasfronterasse rompenpor la irrupción de la cultura islámica.

Los musulmanespuedenpenetrare interrogaral cuerpo,peroson incapaces

de allegarsea los misterios y a los significadostranscendentalesde la fe

cristiana,a los interioresde una espiritualidaddiferente,cuandoprevienen

un contactoindiferentecon el mundoexteriory con los límites territoriales

de su cultura. Robert the Monk Jo exponeclaramenteen la analogíaque

trazaentrelas fronterasde una geografíaimperial y de los límites del cuerpo

(masculino): las imágenesde acuchillamientoy penetraciónmuestranun

territorio vencido comoresultadode la invasiónmusulmana.33Las múltiples

y detalladasescenasde tortura en la obra de Robertno hacensino explicar

la forma en que los sarracenosimaginabany disfrutaban al romper las

limitacionesquedefinenlo que escorporalmentesacro.

El cuerpo,como una relación de fuerzasde unos signosasimilados,es un

espacio de interpretacióntextual. Es el enfoque de una investigación

centradaen una ciencia del ser humanointegral e integrado,que va a ir

descubriendola realidadinsospechadaque late detrásde esaintegridad,en

una estéticacon tendenciaa buscar en las imágenesy en la expresión

linguistica correspondenciassuprasensiblese iluminaciones universales

sobre la realidad del mundo externo y el problema de la emotividad

espiritual,generadaen las políticasde relaciónconel Otro.

~ Robertthe Monk: Historiens Occidentaux:Historia Hierosol~~tana,vol. III, cap. 1,
RHC.
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3. ____ Lenguajesde Masculinidad _____________________

Los significantesde la masculinidadno estánlimitados por la anatomíade

los cuerpos,sino que se extiendeny penetranen todos los ámbitos de la

experienciahumana,desdeel lugar de nacimientohastacómo vestimos,

cómo nos ganamosla vida, cómo hablamos.La presenciao ausenciade

barbaesuna señalvisual con la quenosenfrentamosa muchosprototiposde

normasgenéricasen la lecturadel texto quedescribeel cuerpo.El cuerpoes

un impacto visual cuya identidad genérica se configura en categoríasde

sexo, clase,lugar de origeny posiciónsocial,asícomo de signosespecíficos

talescomo el modode vestirnoso la barbay signossemióticos,porejemplo,

el caballo (ambler, pa/frey, nag, sta//ion) marcasemióticamentea su jinete

y en el caso del caballero andante,errar sin caballo es una carenciade

identidad (pas de cheval,pas de chevalier). Sin embargo,hay una imagen

física asociada directamente con una producción lingúistica. Cuando

intentamosdefinir las masculinidadmedieval centrándonosen la dualidad

sexualidad/género quizás caigamos en la trampa del anacronismo. El

conceptode hombríaestáíntimamenterelacionadocon todo aquello que le

vincula con el poder y, más aún, el lenguaje medieval de lo masculino,

horno, puer, vir, es el lenguajeque,principalmente,describeesasrelaciones

de poder. El poderpuedeentendersecomounahabilidad paraformar parte

de una serie de resultadosdebidos, principalmente,a la recepcióny a la

selecciónde los recursoseconómicosy políticos. La reciprocidadera una

dinámicaesencialen la cultural medieval.
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Los antropólogoshan señaladounascondicionessocioeconómicascomunes

y una organización social paralela que requiere, fomenta y permite la

aparición de ¿lites guerreras (sociedadheroica). Uno de los grandes

problemasde las sociedadesde castasguerrerasera enfrentarsea quéhacer

con los tipos hipermasculinoscuandono hacíanlo quedebíande haceren el

campo de batalla. Generalmente, el héroe representa un tipo de

hipermasculinidad,una visión exageraday quizás idealizadadel género

masculinoque sepromulgacon fines políticos y sociales.El código heroico

implicaba que susallegadosvivían y moríanen defensade sus ideales.La

vida y la muertede un caballeroestablecíaun métodocon unasnormasde

comportamientoespecificasque, cuando se asumían,regulabanel cuerno

personaly político de manera beneficiosa,para funcionar sin altercados

como cuerposocialy comosujeto político.34

~ El ideal de un gran caballeroobliga a un estricto celibato, lo que nos remontaa las
ÓrdenesMilitares de las cruzadosen los siglos XII y XIII, dondela castidadera uno de
los rangosmás elevadosde espiritualidady de santidad. A finales del siglo XIII, el
mallorquínRaimon Llull (1235-1315) escribeun tratadoque serátraducidoy publicado
porWilliam Caxtondos siglosmástarde,conel título de Book of theOrderof Chivalrv

.

Lluil muestraclaramenteque el ideal del caballerocorno hombreluchadoradquirióuna
ltnción politica cuandose contemplaal caballerocomo un siervo de Dios. Esta visión
ideal del hombre-caballero,que inicialmente se aplicó sólo en las Cruzadas,desarrolló
más tardeuna afinidadcon una vocaciónsacerdotal.Así escomo surgenlas Órdenesde
los monjes-guerreros,especialmentela del Temple, cuyos caballeros templarios se
convirtieronen gestoreseconómicosde reyes y obispos,llegándosea instalaren toda
Europa, incluido el reino de Castilla en los tienwos de Alfonso II el Casto. Los
templariossiguenla ordende un mandatosupremoy, comomercenariosdel catolicismo,
su razóny su pasiónrespondíanal grito de Deusvolt, Deusvolt (Dios lo quiere,Dios lo
quiere).Por otro lado, algunostratadosmás, como los que escribió Cristina de Pizán
(1365-1430)aportandosmodelosmásdel conceptode caballeroque, Iberao dentro de
la corte, impulsa el nacimientode los estadoseuropeos.Está la obra titulada Book of
Favttesof Armes and Chwnlrve, donde el ideal de caballeromedievalsetransformaen
un pragmáticosoldadobajo la influenciade los antiguostratadosde guerra.La Epistleof
Otheato Hector: A Lvtil Bibelil of Knwhthode,nospresentaun guerreromedievalque
abrazalos lujos y los placeresde la cortey se poneal serviciodelrey, educándosetanto
en el artede seduciry de conquistara las damas,como en el artede la diplomaciay de la
administracióndejusticia. Ambostítulos se tradujeronal inglésduranteel siglo XV.
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Si examinamosciertos prototipos de masculinidadque se agolpan en el

entornodel heroísmo,como término que designauna categoríade género,

nos puedesorprenderque el conceptocontinuamenteamplía susescalasde

significación, que se dispersaen diversasarenasde la cultura al igual que

ocurrió con los ecosde feminizaciónde Safo.La masculinidadno puedeser

desvinculadade configuracionesculturalesen la metaficción de su modus

operandi, por lo que los fundamentosespecíficosde caracterizaciónde lo

masculino como el heroísmo,no se pueden aislar de la complejidad de

relacionessocialesque imbuyen el génerocon el significado. La muertedel

héroees la que divide el conceptode heroísmoen diversosheroísmos,la

que diversifica la masculinidaden otros tipos de masculinidady, de nuevo,

retornamosa la pluralidaddel génerocirculandoa través de versionesde lo

elegíaco,con visiones de santidady de martirio, de vida, de amor y de

muerte en este mundo. Digámoslo de otra forma: la mayoríade la gente

estaríade acuerdoen que no hay ningún valor inherenteal hechode morir

en la batalla que, en definitiva, es algo que resulta trágico y doloroso.Sin

embargo,algunassociedades,bajo unascondicionesdadas,representantal

destinocomo glorioso,quizásprometiendoa susvictimas la inmortalidadde

un Valhalla, como en la mitología nórdicao la salvacióndel purgatorio,

comoen las Cruzadascontralos sarracenos.En estejuego, el hombre, con

un gran sentidode la percepciónde un ego atrapadoen las redesdel poder,

del debery de la dependenciade unos sobreotros, pareceque se define y

redefinecontinuamenteen términosde relacióncon otros hombres,situados

ambos en una escalavertical de poder y en una categoríasocial, para

conservar una imagen de prestigio que, de acuerdo a un criterio de

relevancia,podríamossituar de forma lateral.
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El lenguajede la masculinidaden la tempranaEdadMediaes el lenguajede

la ley marcial, de la propiedady del gobierno en una precaria economía

política. La lecturade la Historia Francoruminsinúa queen la familia de un

noble franco se incluían subordinadosarmadoslibres. El problemasurge

cuandoaparecenun grannúmerode términosquedesignanesteentesocial:

socil y amiN se usanclaramentepara las personasnacidaslibres, mientras

quesatellitesy sodablesseusanparacaractenzartanto a sereslibres como

a personasque sedescribencomopueri.

La tradición romano-gálicano distinguía a los hombres libres como

integrantesde una familia de nobles, sino que la relación se basabaen dos

tipos de contratos:el precaria y el parrocinium y, también, en influencias

visigóticasdel Código de Eurico, que reconocíala existenciade ejércitos

privados de bucellatri incorporadosal servicio despuésde haberjurado

fidelidad y de haberfirmado un contratopatrocinium por escrito.En todos

los casos,el horno dependientey el Señorque le contrata se definen en

términos de ventajasmutuas y de reciprocidaden los ámbitos del poder

masculino.En la historia de Gregoryde Tour existenevidenciasde nobles

francos que iban acompañadosde sirvientes armados,unos pueri que

disfrutabande mayoresprivilegios de los que teníanlos servuscorrientes.

Así, la organizaciónde las relacionesmasculinasenlos pueblosgermánicos,

lo que Tácito denominael cornitatus, digamosel Mannerbund,el mundo

masculinosemediaen términosde dominacióny de sumisiónen el camino

haciaun encumbramientosocial. Lasrelacionesde vasallajese desarrollaron

desde el corniratus, lo que los historiadoresgermánicosdenominan el

Gefolgschaft.
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Karl Bosí ha puesto en duda esta cuestión señalandodos tendencias

sociológicasque se hacen visibles en el primitivismo de las sociedades

germánicas,desdeel año98 hastamás o menosel 500 de la era cristiana.

Gefolgsch«fi,basadaen la libertady en la fidelidad, y Gesinde,basadaen la

obedienciay en la limitación de la libertad encerrabanel significado y el

significantede todauna sociologíade la masculinidad.El término Gesinde

servia paradesignara la sociedadservil y a los agricultoresestatales.Entre

finalesdel siglo V hastael siglo VIII d.C., la distinción entre Gefolgschafty

Gesmdc comienzó a descomponerse,probablementepor la incipiente

movilidad social de Gesindeal servicio de los grandesterratenientesy del

rey. Estoserefleja filológicamente:la palabrabaro, quepodríaserde origen

celta significando a un patán grosero y vulgar, después, con los

Merovingios, designaría a los oficiales reales. Así, la palabra vassus,

latinizadade la célticagwasy relacionadacon la céltica gasind,significaba

un esclavoo un sirvienteen la Ley Sálicadel siglo VI; haciael siglo VIII los

vassi dorniniui eran magnatespoderososque rodeabanal rey. En este

procesode emergenciagradualdel estatussocialy el poderdel Gefolgschaft

y del Gesindearmadode los señoresdel periodoMerovingio, es cuando

surge la contribuciónfranco-germanaen la evolución de las relacionesde

vasallaje,es decir, en la apariciónde la figura del guerrerolibre ligado a un

jefe bajo juramentojunto a la de unos sirvientes ligados a su señor por

fidelidad, respetoyfideleservitium.A pesarde queesteprocesotiene lugar

algo más tarde en Inglaterra que en el resto del continente, existen

evidenciassimilares:en el Antiguo Inglés, la palabramannseutilizaba en el

siglo VIII para designara un esclavoy, hacia el siglo X, este significado

evolucionay lo asignaa un hombrelibre al servicio de un Señor.35

Bosí, K.: Earlv MedievalSocietv,S.L. Thrupp,ed., New York, 1967.
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Esta reciprocidaddel géneromasculino podría tratarsede un modelo de

subjetividad masculina, aunque podemos sugerir que, el género, en

cualquiertipo de textomedieval,es lo que construyela subjetividad.Ya que

el géneromedieval tiende a una jerarquíaen su conceptualizaciónde lo

masculino, como categoríanormativa, lo femenino queda relegado a un

plano secundarioen el tratamiento del género que debe ser expulsado,

exteriorizadoy vociferado.Lashazañasdel héroedemuestranlo queHACE,

pero no lo sitúan en lo que el hombreES. La masculinidadse convierteen

un espectrode conductasaceptables,conel hombredébil buscandoun lugar

en una vida de feliz servilismo, y el hombrefuerte como responsablede

manteneresta relación cultural con la especificidaddel género. De esta

forma, la categoría de género se ha silenciado en el sexo femenino

originandouna fuerza centrípeta.Parael hombre,el sexomasculinocomo

fuerza física superior es lo que viene dado, el punto de partida en la

elaboracióndel géneroy el movimientoes centrífugo.

La masculinidad heroica resulta demasiadodependiente del momento

cultural que la va generando,comocodificacióndisecadade unasemiología

mecánicade significacionesmuy relevantesen el análisis estructural y

generativode la conductahumana.La masculinidad,como la femineidad,

son conceptosen constantemutación, son muy adaptablesy fácilmente

reconfigurables,y mucho másbiológicosqueontológicosen la construcción

y en la idealización del género estructural. Al héroe épico le atrae el

fundamentalismo,moviéndoseen un mundodonde los dilemasheroicos,el

orgullo y la prudencia, la familia y el señor, el honor y el amor, son

cuestionesque siempreenriquecenal héroe,cualquieraque seael camino

quehayaelegido.
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La sagasnórdicas pueden ser el intento de revivir ciertos modelos de

masculinidadheroicaya que todos los caracteresquedansubscritosa un

mismo ideal heroico-aristocrático.Un ejemplo relevantede estacuestión

son las representacionesde Egilí Skallagrimssony Grettir Asmundarson,dos

poetas-guerrerosmonstruosos.36Egilí es una figura mito-heroicaque actúa

recíprocamente junto a otros personajes en un mismo nivel de

caracterización:el rey tirano Eirikr, el rey justo Athelstan, y el impulsivo

Ljotr. Snorri aspiraa esemismo ideal, por lo que el código ético no ofrece

ningunaanomalía.Sin embargo,en la Grettir Saga,que data de finales del

siglo XIV, unaépocaen la que Islandiahabíaquedadodevastadaeconómica

y políticamentetras largosañosde sometimientoal dominio noruego,no es

difícil apreciarque, en este caso, el protagonistano comparteun mismo

código éticocon el restode los personajes.

Grettir es otra figura heroico-mitológicaque subscribeel ideal aristocrático,

pero se relacionacon figuras que, sin alcanzarun rango de proporciones

mitológicas, subscribende forma más efectiva una versión moderaday

pragmática de este ideal. Ni siquiera Olafr Haraldsson,que es un rey

merecedorde la figura que representa,no tiene un sitio para Grettir en su

corte, el espaciotradicional del héroe. Ya que la vida de Grettir ha sido

marcadapor el infortunio, el lectorpuedeponeren dudalos valoresde este

ideal.Es casi imposiblequeEgilí y Grettir seanrepresentantesde un código

de perfecciónficticio, el cual no ha hecho sino atenuarla significacióndel

heroísmo tradicional. Lo que representanlos skalds islandesesEgilí,

Gunnlaugr,Kormakr y Hallfredr es la difícil reconciliaciónentreidealismoy

estéticaen la cotidianidaddel día a día.

36 A Egifl lo conocemosgraciasa la Egiis Sana,de Snorri Sturlusonque lime escrita

alrededorde 1230,cuandoIslandiaaúneraindependiente.
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En tiemposde paz,los mismoslimites de la impulsividad quepromulganlos

códigosde honorpuedencrearespaciosde acciónmás reducidosen los que

tambiénse compilan ciertasmasculinidades.37Los autoresde ambassagas

señalandiferentespuntos de vista con respectoa la relación política entre

Islandia y Noruega,al tiempo que reescribennarrativastradicionales.38El

héroeapareceeducadoen unaserie de normasde conductasocialy política,

comohaceLug, el irlandés,en la SegundaBatallade Mag Tuired,peroes la

juventud del héroe el detalle más persistente,como símbolo de virginidad

cultural, que primeroha de ser instruidoen la doctrinasocial y, después,se

le asignala resoluciónde suserroresy problemasen una metaficciónvital.

Esto suponeun objetivo que identif¡que el significado contemporáneodel

impulso de nuevasepistemologíasdel ser y la naturaleza,como causa y

efectode un nuevoordensocial.

~ No hay dudade que el héroemilitar ha de necesitarunagrandosisde bravura,pero en
unasociedaddondela luchacon el contrarioserealizabacuernoa cuerpo,lo esenciales
la frerzafísica. El caballeroganafamay gloriacon la victoria, a la que debe añadiruna
conductamagnánima,pero al principio puederecurrir al tipo de habilidadque haceque
Lancelotmate a Mellyagauncecon una mano atadaa su espalday que toma grandes
proporcionesen el romanceheroico. El Brutos de Geoffrey de Monrnouzhsiente un
inmensoplacerpor las masacresmultitudinariaspero, en realidad,el héroeesmáshéroe
cuando ya no puederesistir más, como sucedecon Gawayneen la Alliterative Mofle
Arthure (3764-896), un pasajemuy paradigmáticoen la visión medieval del héroe
trágico. Al igual que Byrhtnoth en Maldon, y Harold en Hastings,Gawaynepierdeel
wirchipe de la victoria por renunciar a un avancepara atacar a Modred. Cuando
contem4lael declive de sus hombresse lanza furioso hacia el corazónde la batalla
dejandoun rastrode sangrea su paso.El rey Froderikey el mismo Modredle brindan
tributos elegiacosy en los ojos del traidor aparecenlágrimas de remordimiento. El
episodionos llevaa Shakespearey susdisertacionessobreel heroísmotansubrayadasen
Henry VI. Como el Talbot shakespeariano,Gawaynemereceuna reputaciónpersonal,
pero al final su poderdependede sussoldados.Talbotmuerecuandole hansido negados
los refuerzos,al intentarsalvarasu hijo de la muerte.
38 La Sa~ade Grettir, que en la forma que ha pervivido incluye elementosnarrativos
tomadosdel romancey la fabliau continentalesde la Alta Edad Media, no nos da
muchasgarantíasde que sus versosseanel código de la mmsculinidadheroica,debido a
su condiciónde extratextual,lo quepodríasuponerquelas masculinidadesdel siglo XIV
pudierantratarsesolamentede unaconvenciónliteraria.
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La muerte en la batalla es en si misma neutral, un simple acontecimiento

cuyo grado de significación va aumentandocomo interpretaciónde un

conceptode género:ensalzala masculinidadque,porun ladoes muy egoísta

-sus personajesanhelanla inmortalidad-y, por otro, muy altruista -la muerte

es el sacrificio parafortalecerunacomunidad-.Estaansiedady esteimpulso

es lo que coloca al héroe fuera del cfrculo de la cultura una vez que ha

cumplido su función, ya seaporqueha derrotadoal enemigoo porque la

guerraha finalizado. La ficción diseminalas hazañas,la gestadel héroey

los martirios del santosonejemplosque estánahípara ser imitados,aunque

difícilmenteigualados.

La santificaciónde la muerteviolenta proclamaun ethosdel heroísmoen la

búsquedadel liebensraum,y tambiénimpulsaa la culturaen un programade

expansionismoagresivo, de resistenciaa una fuerza de penetración de

culturas fronterizas. Se inventan nuevos héroes a medida que sus

antepasadosvan caducandoy llevándoseconsigoa la tumba masculinidades

desfasadasen el tiempo y en el espacio.Alcuino reprendea los monjes de

Lindisfarne por leer historiaspopularesde los guerrerosgermánicosen la

hora de la comida, en vez de las homilías de los padresde la Iglesia,y les

advierteconretórica:“What hathIngeldto do with Christ?”39

Lo que la preguntaindica es que los interesesde los cristianosgermánicosnunca
fueron suplantadospor la tradición de los eruditos latinos (en la Inglaterra Anglo-
Sajona). A pesarde la importanciade las aventurasde Ingeld en la continuaciónde la
tradiciónoral, incluso en las mesasdondelos monjessereuníanparacomer,hoy por hoy
no tenemos evidencias claras de este héroe, excepto algunas referencias muy
fragmentadasquepuntualizanla famade Ingeid,el cual se mencionaen el Beowulf, y en
algunasfuentesde la LeyendaNórdica.
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La santidad,que podríadefinirsecomo una masculinidadautorizadapor el

podereclesiástico,acentúala naturalezaesencialde la identidad. El santo

eremita descubresu verdad interior alejándosede la sociedady de la

sexualidad.En un estadode soledadpolítica vuelve la mirada hacia sí

mismoparahallarel almaque se defineen su relacióncon Dios. Las luchas

de San Antonio contra los diablos y las tentacionesen la topografía

psicológica del desierto, revelan una fórmula de la masculinidadmuy

diferentea la que el Santorepresenta.William Iluben no duda en señalar

que: “The crisis experiencebeginswhenmanfaceste nothingand sensesa

fear or anxiety.Thatis te begiing of despairte conceptof Dread.”4<’ El

eulólogo construye mediante sus descripcionesun ideal de conducta

masculina,un patrón de comportamientoque satisfagaa la sociedady al

individuo y, en diferentesestilos de discurso, las figuras del héroe y del

santo no ofrecen ninguna diferencia, sino que se contextualizanen una

mismahagiografía.El escritorconstruyesupersonajedesdelos cimientosde

una arqueologíalingílística, como en el casodel poemadel Antiguo Inglés,

Judith, figura santafemeninaque logra decapitara Holofemes,ejemplo al

que continuamentese recurre en toda la literatura heroica y que tiene

antecedenteshistóricosen la Biblia, con David y Goliat, y en los catálogos

divinos de la mitologíagriega.De acuerdocon Atanasioen su Vita Antonii

,

uno puedeelegir retirarsea lugaresrecónditosen la exploraciónde nuestra

sustanciainterior para descubrirel sentidoplenode lo que realmentesomos

a través de la fe en Dios, de la meditaciónespiritual, del celibato, en un

posible encuentrocon el núcleo vital del ser. Debemosmencionarque la

santidadheroicano esexclusivadel géneromasculino.

Huben,William FourProphetsof Our Destinv, Collier McMillan Publishers,London,
1962, chap.13,p40



105

Se planteaasí la cuestiónde si las figuras femeninasen la literaturaheroica

teníano no teníanuna función críticao, simplemente,eranrepresentantesde

unapoderosaotredad,tanto enel antagonismocomo en la significaciónde la

auto-realizacióndel héroeya que,tal y comosugiereCarolynBrown:

“The body is locatedasliminal betweenlife and death, betweenself
atad other, betweenimage and desire, bid also oscillating between
the termsto achievea specialdensityofthe spirit andtheflesh, tIte ¡
andtIte non-L’~’

La tradición cristiana dota al sufrimiento de una fuerza especial: la

glorificación del mártir, especialmente,la glorificación y plenitud de las

mártires.La lista de santasen el antiguocanonde los pueblosdel Imperio

Romanoes una lista en la que impera una gran mayoría de vfrgenes y

mártires(Perpetua,Felicidad, Agata, Agnes, Anastasia,Catalina,...).En la

mente literaria de Hrotswitha de Gandersheimty, concretamenteen una

obra dramáticatitulada Sapientia,el cuerpo de la mujer se convierteen un

campode batalla del génerodonde la masculinidadsiemprepierde ante la

santidadheroicafemenina.Este dramarelatala leyendadel martirio de tres

hermanasvírgenes,Faith, Hope y Charity, hijas de Wisdom. El argumento

gira en torno a un emperadorpaganoque quiereel sacrificio de las niñasen

honor a sus dioses ya que, como militantes del Cristianismo, son una

amenazaparael ordensocialestablecido.43

~ Brown, Carolyn: “Dearh, Desire and the Image”, en Ihe EiQht Technolo2iesof
Othemess,Golding, Sue, auth/ed,Routledege,London& New York, 1997,p. 121.
42 UnamonjaBenedictinade origen sajónquevivió las últimasdécadasdel Siglo X (935-

1002), y estáconsideradacomo la primerapoetisa de la literatura germánica.Escribió
poemasen latín y seiscomediasen prosaal estilo de Terencio,dondeintentarestablecer
la figura femeninaen la sociedad.
~ La figura heroicafemeninasebasaen la idealizaciónjudeo-cristianadelmanirio y de la
tortura durante el tiempo en que duró su confrontación con los Señoresgriegos y
romanos.De hecho, Hrotswitha se basó en el peudepigraphonIV de los Macabeos
judíos, la historia de una madrey sus cinco hijos, paraescribirel último de sus dramas,
Sanientia,como código de eulogia.
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Aunque Hrotswitha mezcle las fuentes en su obra, siempre se verá

impulsadaporuna tradiciónque llega a travésde los tiemposy que glorifica

la violencia ejercida en el cuerpo femenino con una cierta fascinación

sádica;el sufrimientode estasmujerescuyospechosse amputan,susojos se

vacían,suscuerposse quemanen hoguerasde vanidady de ignorancia.El

escenarioesbastantediferenteen la obraPaphnutius.unacomediaescritaen

latín. Paphnutius,un ermitañoque vive en un estadode celibatoy santidad,

intenta persuadira una famosaprostitutapara que abandoneuna vida de

llena de pecadoy serecluyaenunapequeñacelda. Sin embargo,Rotswitha

dinamita las significacionesde la vida sexual y de la santidad.El héroe

soltero y entero se irá viendo eclipsado en el transcurso de los

acontecimientospor Thais, la réplica de Maria Magdalena,que permanece

encerrada en su celda durante tres años. En el transcurso de una

conversación,el ermitaño descubreque Thais es cristiana y le reprende

duramenteporhabercometidopecadocontraDios y contrael hombreque le

ha solicitado susservicios.Se arrepientey seponeen manosde Paphnutius,

confiandosu educacióncon instruccionesmuy severasa una Abadesa.Al

cabo de tres años, Paphnutius(P) y sus discípulos (D) rezan para que

aparezcauna señal indicandoque Thais estáredimida. La señalllega y el

ermitañocomunicaa Thais el acontecimiento,que implora la muerteparaser

recibida gloriosamenteen el cielo. Paphnutiustiene la última palabra,un

discursohomiléticodespuésde la muertede una convertida,pero de forma

póstuma,comocelebracióndel triunfo de Thais:

it “What is inusie?
D: It is a disciplinefrom thequadriviumofphilosophy.
P: What do you meanby quadrivium?
D: Árithmetic, geomet,y,music atadastronomy“2’

Fragmento de Paplinutius. Debemos señalar que la educacióndel Renacimiento
Carolingio llevadaa caboen los monasteriosse articulaen las artesliberales -que hacen
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¿Debemosconsiderar que las protagonistasde Sapientia y Panhnutius

caracterizanun géneroy tambiénun sexo?Mi observaciónes, que estas

heroínasseconstruyendesdela masculinidad.Tanto en Sanientiacomoen

Paphnutius,las figurasfemeninassondeterminantesy poderosaspor el mero

hecho de ser mujeres.Las protagonistasde Rotswitha no son solamente

heroínasmasculinizadas.En Liudprandde Cremonalas mujeresutilizaban

su cuerpopara dominar al hombre, lo que no resultabadel todo correcto.

Pero en la obra de su contemporáneaRotswitha, las mujeresutilizaban su

cuerpo para obtenerel mismo poder que los hombres, lo que resultaba

mucho más aceptable,por su breve alegatoa las tres vírgenesque dejan su

juventud en el martirio, y por un planteamientomás extensoen honor de

Thais,un personajeen el que el podersexualfemeninoofrecela oportunidad

de un arrepentimientoespectacular.La idea nos acercaa Roland Barthes

cuandoseñalaque:

“TItis differenceis not obviously,sorne complete,irreducible quality
(according to a mythic view of literary creation), it is not what
designatestIte individuality ofeach text, what names,signs,finishes
off each work with a flourish; oir the contrary, it is a difference
which doesnot stop atad svhich is articulated upon the inflmity of
texts,of languages,of systems:a daiferenceof which each text is a
return.~~L%

En el modelo “one-sexlflesh” tomandoel término de Laqueur, el cuerpo

femeninoera simplementeuna inversiónintemalizadadel cuerpomasculino,

es decir, amboscuerposeranexactamentelo mismo. La anatomiamasculina

se exteriorizabadebidoa que los gradosde temperaturay de impulsividad

eranmayores.Las representacionesde diseccióny los estudiosde anatomía

en la EdadMedia y en el Renacimientoconfirmanestateoríadel cuerpo.

libres a los hombres:Gramática,Retóricay Dialéctica=trivium; Aritnttica, Geometría,
Astronomíay Música=quadrivium.Ver: http://forum.swathrnore.edu/shexve.htm
~ Barthes,Roland Si? Hill & Wang,New York, 1974,p. 3.
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La idea también se recogeen la investigaciónde Carol Clovert’ cuando

señalaun sexo no [predeterminado]y un génerono [esencializado]en la

narrativade las Sagas.Clover sugiereque en la EdadMedia sólo existíaun

modelo sexual y un paradigmade hombreviolento e impulsivo, por lo que

los niños, los eunucos,los hombresimpotentesy las mujeresconstituíanun

tipo de sociedadmarginal fuera de los limites de legalidad corporal. Su

investigaciónsecentraen la Mitología Nórdicaperotambiénhacereferencia

a textosdel Antiguo Inglés y a Chaucer.

La Odiseade Homero, nos presentaa un héroe guerreroque se aleja del

prototipo de inmortalidad,ya que la fonna que aquí impera es el nostos,o

elegía de bienvenida,lo que nos puede poner ante otro posible género

tradicionalun compendiode valores y conductasparaconvertir al guerrero

heroicoy al caballerofeudal, en figuras muy útiles social y políticamente.

Pero, en la crueldadde las guerras,en la soledadde los viajes y en los

encuentroscon la vida y la muerte, todoslos héroesdescubrenque, sin un

contextosocialque relacionela identidadpersonalcon una significación,y

sin un espaciode representaciónde una santidadpopular, la masculinidad

pierde su auto-concienciay se convierteen un conceptodel sercarentede

unasignificaciónplena.Todoello esuna forma de ontologíay sociologíadel

héroe,que se remontaa Beowulf, a Rolandoy al Cid, figuras masculinas

cuya función primordial era la de protegeral Rey. Es ciertoque, partedel

humor que encierranMiller’s Tale y Merchant’sTale es productode esta

dicotomía,pero la observaciónpresentaalgunosproblemas.

46 Clover, Carol: Re2ardlessof Sex: Mcii Womenand Powerin Earlv NothernEurope

,

Speculum68, 1993,págs.363-387.
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En primer lugar, la ideaelimina la plétora de puntos de vista sobreel cuerpo

y el género que entran en conflicto e incluso contradicen el modelo

Galénico. ¿Qué podríamosdecir de la ternura de Rodrigo Díaz de Vivar

cuandose despidede su esposa,Jimena y de sus hijas en San Pedro de

Cardeña?¿Quéflaquezaacechaal grancaballerode Castilla, al guerrero,al

político desterradoque parte,“Llorando de los ojos, quenuncavisteis tal?.”

Sabemosque llorar como expresiónde sentimientosintensoshacia otra

persona era uno de los actos claramentefemeninos en tiempos de la

Reconquista,pero ¿cuál es su significadoen épocasanteriores?¿cuáles el

significado de las Coplasde JorgeManrique,de su lamentaciónsentenciosa

y melancólica?¿No se cubrende lágrimas los ojos de Hrothgarduranteun

discursoenBeowulf? ~

Las leyendasde las Cruzadasilustrancomo la épicay la crónicareflejan un

cihos compartidoentre una actividad marcial individual y la exaltaciónde

los preceptosdel amor, quequedanreflejadosen la bellezay en la ausencia

de la figura femenina.

La tradiciónirlandesade lamentaciónde la muertetieneraícesmuy profundasy ofrece
un amplio espectroestilístico.Susecosmodernos,sin embargo,tienenpoco que ver con
el valor artístico de, por ejemplo,El Lamentode Art O’Lao~haire a fmales del siglo
XVIII. Incluso en periodosmás tempranos,mujerescomo las dosCreideslamentanel
ocasode sus amantespero, de fonrn más significativa paraesteargumento,los poetas
bardoslamentabanla muerte de sus líderes y señoresy adoptabanel papelde viudas
plañideras.De estaforma, resulta necesariodestacarla cuestiónde si el élego y el
lamentadorestabano no generalizadoscomo femeninos.Lo que intento argumentares
que, encuentroilustrativo el hechode que el hombredébil esunafiguraprominenteen la
literatura del siglo XIV. No tengo las razonesque consolidenestaidea,pero sospecho
que pudo originarseen la decadenciade una semióticade la masculinidad.Me pregunto
si hay que buscartambién razonesde tipo religioso en tal atenuación,si la religión
imponía determinadosmodelos de conducta. Quizá se deba realizar un estudio
comparativode la literaturaheroica y de la hagiografíay exploraren detalle cómo la
influencia eclesiásticapudo tenerun efecto de transformaciónde las narrativas del
heroísmoy del amor erótico. La libido de Ricardo 1, no es heroísmo, sino santidad.
Puederesultardifícil separarla santidaddel heroísmoperola amenazade la hagiografía
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Estarelaciónde mutuadependenciaentrecategoríasmasculinasy femeninas

nos lleva al romancey a la elegía,a unavisión de la masculinidaden la que

el héroe se ve atrapadoen las redesde la soledady del abandonocuando

estálejos de su amada.Sir Orpheopierde su identidadreal cuandoun elfo

adúltero secuestraa su reina y esta monarquíasólo quedarárestaurada

cuandoel rey regresede la manode su amadaunidosen matrimonio.En The

Book of the Duchess,el CaballeroNegrode Chaucerdescubrecon terror la

parcialidadde su identidad cuandose enfrentaa la pérdida de la Dama

Blanca. En ausenciade amor, tanto Sir Orpheocomo el CaballeroNegro

muestran actitudes genéricamente femeninas, al menos en el mundo

caballerescoen el que se mueven,pero lo que todoello nos sugierees que,

cuandoun parcomplementarioserompepor la ausenciao por la muertedel

ser amado, el cuerpo masculino repentinamente solitario, vaga

temporalmentepor la línea de la dualidaddel género.Estoscambiospueden

verseaumentadosa lo largo del tiempo,como es el casode las baladasque,

generalmente,encierranlo concretopor encimade lo abstractocuandovan

pasandode trovador en trovador,pero que pueden,no obstante,alcanzar

cuestionesmoralescomo respuestasocial, por encimade consideraciones

meramentemnemónicasde la historia. La razón la encontramosen Eric

Blondel:

“Moral rhetoric is determinedby desires,wItich try to euphemize
whaí is feil to be a forbidden aggressionatad lo siander tIte thing
against which aggression shoves desire. Rhetoric expressestIte
speaking subject’s affectivity. Toning something down meatas
evaluating it positively ir, order to imposeone’s own desire iii spite
of tIte biternal or extertaal iriterdictiouas; blackenitag sornething
mearasslanderir¡g ita orderto acquireposver.”48

contraponea sus protagonistasun sufrimiento que se elide, y una resistenciapasiva
fácilmenteencubiertapor la acción, la violenciay la derrota.
48 Blondel, Eric, ob. cit., p. 158.
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En la corrientede la teologíacristiana,la sexualidaderóticaquedarelegada

por un estadode pureza corporal simbolizado en la castidad, y como

consecuenciael pensamientohumanoquedareprimido en su percepcióndel

Amor, represiónque no se materializa en la expresión artística. Así lo

encontramos,no sólo en la obra de San Pablo y de San Agustín, en el

Simposiumde Platóny en los Sonnetsde Shakespeare,sino tambiénen los

poemaseróticosde los místicosislámicos,Rumi y Hafiz, en las canciones

de amor de los poetas bhatki hindúes, cuyo máximo representantees

Mahadeviyakka,en toda Ja tradición judeo-cristiana del Cantar de los

Cantaresy en los poemasde TeresadeÁvila y SanJuande la Cruz.

En la interacción del capitalismo, de la imprenta y de la diversidad

linguistica sm-geuna nuevaconciencianacionalistaque fija su diferenciaen

camposunificados de intercambioy de comunicaciónen un lenguaje que

brotaen la naturalidadde las experienciasy que se aleja de los lenguajesde

poder. Estos aspectosduales de esencialismoy de moralidad es lo que

Althusser analiza como una estructura de tipo humanista.49 La

deconstrucciónde un sujetounificadoy autónomopuedeserunaaberturaen

los espaciosde articulacióny de reconocimientode los diferentestipos y

formas en los que se manifiestala subjetividad.Lo que Althusserviene a

significar por interpelación, siguiendo a Lacan, es un reflejo donde la

ideología aclama a los seres individuales como sujetos, quienes se

reconocena sí mismos en la imagen de una ideología dominante. Es la

transiciónde la epistemologíaa la ontología,de un tiempo simultáneoa un

tiempohomogéneoy vacíoen los silencios de la Historia, que discurre a lo

largo de todoel periodode la EdadModerna.

Althusser, Louis: For Marx: Marxism and Humanisin, Penguin, Hannondsworth,
1969,págs.221-47.
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La estructurade tipo humanista,con su esenciauniversaly su código moral,

es una forma de subjetividadideológicamenteconstruidadesdela crítica

política, que viene impuestacomo simple coerción, como algo que se

impone desdelas altasesferasde podery dirige un análisisde los efectosy

formas de ese poder en relación con nuestrosentido de una subjetividad

constituidade forma subliminal.ErnestoLaclaunos ilustra conestaidea:

“Mystical discourse reveals something belorigiuag to tIte general
structure of experience: r¡ot oualy tIte separation betweer¿the two
extremesof radical finitude atad absolute fullness bur also ihe
cornplex language garnes that it is possibleto play on tIte basisof
tIte cotatamiriation ofeach ofthem by tIte other.”50

La reconciliación entre el Nominalismo y el Determinismo,de la libre

voluntad humana y de la responsabilidadmoral heredada de San Agustín,

Boecioy Bradwardine,anunciauna transformaciónde la politica del género

en un juicio final brillante y genial. En la curiosidad filo-ontogénica del

toposde las palabras,se inauguraunanuevareconciliaciónde los seresque

dialogan en una compatibilidad práctica, en un panteísmo ético que

concuerdacon el procesocreativode la cienciahumanay dondela Cultura

aparececomo sustitutade la Religión. Los humanistasmísticos intentan

evitarlos conflictos entrecatólicosy clásicosy nacenlas famosasversiones

a lo divino de los poetaslaicos del Renacimiento.La nueva cultura de la

subjetividadpenetraen el discursoreligioso que intenta dirigir una nueva

religiosidaden la intimidad, enunaconcienciapersonalinterior que se aleja

de la exterioridadmedieval.

ErnestoLaclau: “On dic Namesof God”, en The Ei2ht Technologiesof Otherness

,

Golding, Sue,auth/ed,Routledege,London& New York, 1997,p. 262.
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El Renacimientodisipa la visión de un alma que determinauna finalidad

jerárquicay escuchala llamadade un interior parecidoal propio exterior,

que implica directamenteun Yo autobiográficototalmenteritualizado, y un

Td plenamentecodificado.Como la imitación bíblica del SantoGrial se va

convirtiendoen una imitación caballerescade la imitatio de la Biblia, el

discursode la doctrinade las Escriturascarecede un significado espiritual

ya que, simplemente,se utiliza comorecursoliterario para valorizarciertas

virtudes seculares y sociales. Cuando el héroe se aleja por caminos

impenetrables,puedellegar su ocasopersonaly convertirseen un salvaje,en

un animal con forma humana.: Ulises, Eneas, Yvain, Orpheo, Amadís,

Orlando, Lancelot,... Es un semblantede democratización,de pluralismo

pseudo-culturalen el que la transformaciónactual de la vida material

demandaun nuevoradicalismoen la esenciacultural y prescindede lo que

en realidades la sustancia.

Comienzael ocasode una retóricamedieval del amor paradar pasoa una

relaciónfísica entresujetosqueamplíael espaciode unaideologíasubjetiva.

Aquí es dondese sitúa la bombaGuenevere-Lancelot,la célula de una idea

en la que el encuentrode los amanteses unaunidadpersonalentreel alma y

Dios. En el amor, como en la guerra, todo es válido. Con Gueneverey

Lancelotel cuerpohumanodeja de ser una alegoríapara convertirseen la

expresiónde una interioridadsubjetivadondela naturalezacobrarealidaden

sí misma y respondea preguntascientíficas, abandonandopoco a poco

viejas supersticionesde la tradición. Si todaslas cosastienen la voluntad y

los signos de Dios seránecesarioun pequeñodesplazamientoparallegar a

creer que esos signos tienen un espíritu interior que va más allá de los

limites anatómicosy territorialesque inscribenlos cuernosy las mentes.





Es muy dulce elsilenciode estahora;

hayalgo en eljardín quetiemblay llora.

(ALFONSINA STORNI)

III

_______________PASIÓN//RAZÓN______________

Una de las funcionesesencialesde la crítica literaria es la de insertara los

clásicos en la órbita de las preocupacionescontemporáneas.El sentido

originario de los textos ha de sumergirseen las significacionesque aportan

las distintas épocas en los periodos de transición histórica. Las obras

maestras de la literatura universal, y los episodios históricamente

significativos,enseñansusclavesesencialesy dialogandesdesu ayer, máso

menos remoto, con el hoy finisecular, para mostrarnos cuánto hay de

permanenteen la evolución humana,y en la capacidadde resolucióna la

hora de afrontar y de descifrar los enigmas y los problemas de cada

momento.La vieja distinción entre la eternidaddivina y la temporalidad

secular se desvanececuando la religión se hace política y el culto se

transformaen espectáculo.En el mundocontemporáneola fe privadase ha

hechopública, enun procesodondela Iglesiaseconfrndeconel Estado.
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Habermasseñalaque la Razónde la Ilustración como principio universal,

tendía a marginar y a oprimir en nombre de la libertad occidental,

proponiendomantener el significado del razonamientomudo como una

evaluacióninterior de las normassociales,como una estructuranormativa

que define la actividadhumanade unossujetosde la historia,y que se aleja

de un sistematranscendentalmenteilustrado.1 Su argumentose basaen la

interacción humana dentro de un contexto cultural, cuyo canal de

comunicaciónes un discurso de la ética, como principio abstractoque

diseña los elementospragmáticosde la plática argumental. Es obvio que,

Habermas,se aleja de una línea de pensamientotradicional ilustrado,

especialmentede Kant, que no hacereferenciaa los interesesparticularesde

unos individuos específicos. El principio de las decisiones éticas es

universal,como toda la filosofía de Kant, y el aspectomás importantede

este argumentoes que combina aspectostranscendentalesy pragmáticos.

Habermasindagaen las presuposicionesde conversacionescotidianas,y en

ellassueñaconhallar lasnecesidadesrealesde unapragmáticadel discurso.

Ésteesun procesoque tambiénse experimentacuandointentamosdescubrir

la vida en sus agregadoscolectivos.La exploraciónnos conducehaciados

universosopuestosque divergenen las perspectivas.La huella del hombre

faústicoes profunda,y a vecesdolorosa,cuandoemergeuna nuevarealidad

con un doble movimientode globalidadsocial y de unidad filo-ontogénica.

Entre el historicismo de lo heroicoy el historicismo existencialfluye una

nuevacorrientede materialismocultural que se origina en una experiencia

estéticaindividual, en el dinamismode una actividadcognitiva y de una

energíalinguisticaque nos impulsaen la voráginecultural.

Habermas,Jiirgen: Moral ConsciousnessaudCommunicativeAction, MIT Press,
Carnbridge,1990.

¡¡6
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Es una nueva relación entre lo personaly lo histórico, un nuevo efecto del

sistemasocialcomoestructura,comouna cadenade elementosafectivos de

la conciencia, del poder del pensamiento,de la caracterizacióny de la

metáfora, una nueva experiencia que Raymond Williams denomina,

structure of feeling? El nuevohistoricismoconfía en las vocesque vienen

de lejos y quevan acercandoal ser individual y privado a la comunidaddel

mundo, verificando su significado como forma de articulación literaria y

como experienciade lo que supuestamentevivimos y sentimos.La visión

racionalistadel discursoliterario, digamos,el conocimiento,se ilumina con

una iimovadoraideologíamaterialistadel poderen un procesoconscientede

producciónde significado, y a travésde unaespecificidaddel determinismo

cultural. La historiaes la concienciadel génerohumano,la concordanciade

las creenciassobreel debery sobreDios. DesdequePalasAteneaalumbra

el poderde la deduccióny del cálculo, desdeque la razón se convierteen

arte,hay un movimientoquedesarrollala actividadcreadoradel hombre.No

es suficientecon crearel sujeto;es precisodeterminarel objeto.

Cuando (Jeoffrey Hartman analiza la estructura tropológica de la voz

literaria y observaque, “there is alwayssomethingthat violate us, deprives

our voice, andcompelsart towardasaestheticsof silence,”reflejaunacierta

insensibilidaden el tratamientodel conceptode género.3

2 CoraKaplanrealizaun brillanteestudiodel significado de la strucrure offeelingen el

ensayotitulado: ““What We Havefo Sa)”’: Williams, femin¡smandthe1840s”, en
Cultural Materialisín,CristopherPrendergast,cd., Universityof MinnesotaPress,
Miimeapolis, 1995,págs.211-236.

Hartrnan,G.: Bevond Fonmlisim Literarv Essavs1958-1970,Yale University Press,
New Haven,1970,p. 353.
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Hartman asumela postura de un Yo privilegiado que interpela a un Tú

conocido que comparte su punto de vista, ademásde considerarque la

oscuridadmisteriosafemenina es un mecanismoque nos conducea una

venganza premeditada generadaen una interacción dialéctica de dos

cuerpos,el cuernofísico ausentey Ja presenciarealde un cuerposocial, que

sedefinencomomito y comometáfora,cuyo intrincadodiseñolingilistico y

literario tiene su origenen la tragediaque suponela elisión de la existencia.4

El Yo y el Tú sonsombrasintensas,unadisolucióngramaticalo conceptual

de las distinciones entre sujetos y objetos, identidades inestables que

muestran la totalidad de una axiología en el universo cenado de los

sentimientos.La voz divina es la patentede un nuevo historicismo de la

hegemonía patriarcal. Dios guarda silencio ante las nuevas voces de

emancipacióndel materialismo cultural. Ernesto Laclau nos ofrece una

buenaexplicaciónde esteproceso:

“¡f the experietaceof what we have referred to ita tennsof tIte dual
tnovement materialization of God/dezficatior¡ of tite concrete is
going to tire up to its two sides, neither tIte absolute nor (he
panicular cata firad a final peacesvúh eacIt other. TItis mearas tha
tIte cotastrucdonof ata ethical life will deperadon keepingopeta tIte
two sidesof ehis paradox:an absolate which can only be actualized
by being something less tItan itself, atad a panicularity wItose only
desriny is to be tIte inacarnatior, of a sublimity tran¡scendingfrs own
body.“‘~

La universalidadabstractaresultaimpotenteenun mundode “diferentes“, y

a la universalidadconcretasólo se llegará si unahumanidadcomúnque nos

iguala escapazde integrarlas diferencias.

En relacióna estepuntodebemosrecordarel poemade FedericoGarcíaLorca, “Llanto
por la muertede Ignacio SánchezMejías” , dividido en cuatropanes: ‘La cogiday la
muerte”, “Sangrederramada”,“Cuernopresente”y “Alma ausente”.Estosdos últimos
títulosexpresanla dicotomíapresencia/ausenciacomometáforasde existenciay muerte.

Laclau,Ernesto,ob. cit., p. 264.
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El géneroes, además,unaestructuracomplejadondese producendiferentes

masculinidadesen un mismo contexto social. Las relaciones genéricas

incluyenrelacionesentrehombres:relacionesde dominio, de marginacióny

de complicidad.Una hegemoníade la masculinidadimplica otros modelos

de masculinidadcontradictorios, tal y como Freud lo describe cuando

subrayaciertos rasgosfemeninosen la personalidadmasculinay trazos de

masculinidaden el carácterfemenino.ParaLacan,sin embargo,las acciones

individuales en la cultura reflejan el esfuerzopor alcanzarun sentidode

totalidad en el cual, el lenguajeexpresael deseoindividual del retomoa lo

Real donde no hay ausenciasino que cadasujeto anhelauna integración

absolutacontodoaquelloque le rodeaS

Efectivamente, valorarse por diferenciación genera el antagonismo de

oponersea otros,y esobligadoreconocerque la destruccióndel oponentese

lleva a cabo,generalmente,por un desencadenamientode odio y violencia.

La voz artísticafemeninano roba el lenguajemasculinosino que amplia su

mvel de significación en una extensiónque la cultura masculina asume

absolutamentecomo único género de creación. Sin embargo, tendemos

intuitivamentehacia la unidad en la ingenuidadde pretenderalcanzarla

suprimiendoa aquél de los antagomstasque nos parecemás indeseable,

utilizando el dualismo yo/no-yo sin suponerque esa dualidad es el ego

nuclearde nuestrarepresentacióncorporal,de nuestroopus.El cuerpoes la

premisahumanistade una esenciauniversal del hombre como concepto

unitario. Esta idea sitúa el género femenino en un estatuscontradictorio

dentroy fuerade la culturacomosigno y comopersona.

6 Lacan, Jaques: “Intervention in Transferenre” en Dora’ s Case: Freud. Hvsteria

.

Feminism. CharlesBernheimer& Claire Kahane,eds.,ColumbiaUniversity Press,New
York; Virago. London, 1985,págs.92-104.
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La sociedadprocedede una familia, cuya estructuraarmónicaes la figura

femenina. Isis es la primera palabra y la última en Egipto; Isis es la Reina

que reina. La mujer se convierteen metáforade presenciasy de ausencias.

Es cierto que las vocesde los discursosfeministashan limitado sus miras

prácticas y teóricas al apuntarreiteradamenteuna serie de condiciones

históricaspatriarcalesque han determinadola evoluciónde nuestracultura,

sin percibirde maneraobjetivaqueesasmismascondicionesson las que han

albergadolas pautasde esaevolución que en todoha ido beneficiandoal

pensamientohumano.Esta reflexión objetiva es la que debe extenderel

mundode nuestrapercepción,sin limitarse a fanatismosreligiosos,poh’ticos

o ideológicos. Largos siglos de historia nos separande un predominio

femenino en las sociedadesprimitivas, y de la evidencia de Enheduanna

como la primerapoetisade la historia,7 y aún, hoy en día, la mujer artista

sigue preguntándosecuál es la razón por la que los grandesescritoresy

filósofos de la historia occidental, citemos por ejemplo, Aristóteles,

Shakespeare,Milton y Freud, representansu propia ansiedadde accesoal

lenguaje en una mistificación de la violencia, en la que la víctima es la

mujer. La imagineríaartísticay literaria de los autoresreconocidoscomo tal,

forman parte de un humanismoy de un compromiso social cuyo legado

cobraigual importanciaen el seguimientode la diferenciagenérica.8

Enheduannaera la hija del rey Sargonde Akadia y una de las sacerdotisasmás
importantesdel Templo de la Lunaen Ur (2300a.C.). A la muertede su padrepierdesu
cargo,invocandoa la diosa Inannaparahacerlepartícipede la injusticia: “My beautiful
mouthknowsonly confrisionEvenmy sexis dust.”
Ver: http://www.uky.edu/ArtsSciences/Classics/gender.htnil
8 ¿Quéesun autor?ParaFoucault,“El autoressin dudaaquela quien puedeatribuirsele
lo que ha sido dicho o escrito.Pero la atribución-incluso cuando se trata de un autor
conocido-esel resultadode operacionescriticas complejasy raramentejustificadas.Las
incertidumbresdel opus”. De igual forma, “escribir era cumplir el retorno, volver al
origen. De ahí la función mítica de la literatura; de ahí el privilegio otorgado a la
analogía,a lo mismo, a todas las maravillasde la identidad”. Ver: “Qu ‘eM-ce qt¡ ‘un
auteur”, Bulletin de la Sociétéfracaise de DhuIosouhie alio 63, n0 3, 1969; Ver: Le
langagede lespace,Critipue,n0 208, abril, 1964,p. 378.
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La experienciade la historia sepuedeconsiderarcomouna relaciónentreun

sujeto individual en el presentey un objeto cultural en el pasado,digamos,

como una experienciafundamentalmenteestéticaimitando una textualidad

basadaen la tensiónentreidentidady no-identidad.Es la historia la quenos

ha enseñadoque el arte siempreconfleva el recuerdode una ansiedadde

rupturay de violenciaen periodosde transformacióny de cambio. La mujer

lucha contrael hombrepara extendersu cuerpopolítico, limitando así una

esclavitud sexual y una inseguridadgenérica y oponiéndoseal destino

adversode su anatomía.Las visionestan completasde la naturalezahumana

que noshan aportadolas plumas masculinasvienencomplementadaspor la

creatividadde las plumasfemeninas.No resultadifícil suponerde qué modo

estaincesantetensiónde contrariospuedeprovocarel malestarindividual y

favorecerel caossocial. Y estoamenazacon perdurarhastadescubrir las

frentesde un altruismoconstructorqueunifique la diferenciación.

ParaLacan, el sujeto no es un ser coherentementeunificado, un individuo

único, sino quepor el contrarioes nuestrasubjetividadla que se refractaen

una dialécticarecíprocae irreductiblede alienación,lo que significa que el

sujetose constituyeen el ámbito simbólico del lenguaje.9Virginia Woolf

nos insta a percibir los obstáculos y a ver que lo principal es la

internalización de las imágenes de sexo, de sangre y de violencia

representadasenel cuerpofemenino.’0

Benvenuto,B. & Kennedy. R.: The Works of JaciuesLacan: An Introdution, Free
AsociationBooks,London, 1986,p. 55.

Virginia Woolf describesu propiaexperienciacuando]uciha paraquesu voz y su obra
no seviesensilenciadaso censuradasen: “ProfessionsforWomen”,en TheDeathof the
Moth and Other Essavs(1942). Está reeditadoen: Harcourt Brace Jovanovich,New
York, 1970, págs. 235-242. También hay una versión anterior del mismo ensayo:
“Speedi ofJanuary21, 1931”, publicadoporMitcliel A. Leaskaen: ThePawiters:The
Novel-EssavPortionof the Years,HarcourtBraceJovanovich,New York, 1977.
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Más allá de la identificaciónpersonal,podemostenerla tentaciónde intentar

hallaren la literaturarespuestasa muchasde la incertidumbresqueorigina la

división radicalmentepolítica de lo masculinoy de lo femenino, debiendo

analizar las huellas de la influencia y de la presenciade esosniveles de

significacióninsertadosen las grandesobrasde la masculinidad,queocultan

en sus narrativaspréstamosy contribucionesde una femineidadevidente.

Este ejerciciode camuflajeartísticoha dificultado durantemuchossiglos la

rupturade las fronterasque, categóricamente,hanensalzadoel génerodel

hombre en detrimento de la sexualidad y del género de la mujer. El

traumatismo consecuentea estas imposiciones, digamos mora/es, se

convierteentoncesen generadorde represiones,cuyos efectosen la salud

física y socialconocemosmuybien.

Sin embargo,podríahaberexcepciones:la huella de la Eva de Milton nos

puede conducir a una extensióndel dilema de la mujer en una cultura

masculinaa travésde los versosde Emily Dickinson; las tragediasfamiliares

de Shakespearenos sumergenen la profecíamatriarcalcinematográficade

Emma Thompson;la sexualidadfrustantede Freudquedarelegadaante el

erotismolibre de tabúesen la fotografía de Cindy Sherman,y la filosofía

másprofundamentemasculinade Aristótelesgenerael brillante pensamiento

liberal de Victoria Camps.Al igual que los hombres,la mujer sienteuna

especiede ansiedadde accesoal lenguaje,especialmente,el lenguajeque

habla de un cuerpo que sobrellevael riesgo de una sexualidadescondida

perosiempresentida,comounapremonicióndel conceptode violenciaque

expresan los patrerns más relevantes de una jerarquía legítima, que

estructuralos aspectosesencialesy universalesdel pensamientohumano.

122



123

En los estudiosde René Girard, el origen del pensamientosimbólico y del

lenguajeradicaen el mecanismoporel que unacomunidadexponesu propia

violencia.11 La violencia del movimiento atómico se relaciona con la

naturalezaarbitrariade los signos,sacrificandoa unavíctima marginalde la

cultura. ParaGirard, el aura de misterio y de santificaciónque envuelvelas

relacionessexualesmaritaleses la forma de señalarla necesidadhumanade

establecerciertas concordanciascon la violencia. La violencia también

quedaimplícita en la idea de Lévi-Strausscuandoafirma que, “marriageis

the archetypeof exchange,and women are exchangeobjectsvaluablespar

excellencewhose transferbetweengroups of men provides the meansof

binding men together.”’2 La anatomíafemenina y su intelecto templan el

caráctermasculino,armonizandouna identidadde dominio sexualy cultural

con la apropiaciónviolenta del cuerpo y el lenguaje del Otro, donde la

palabraunión, que acechael fondo de todos los espíritus,amenazacon

estallaroriginandola fatalidadde la división y la disolucióndel conceptode

género.Analizar la estructurade las relacionesdel géneroes unaforma de

enfatizarque la duplicidadcultural seextiendemás allá de lo quesuponeel

encuentroexistencial entre varonesy féminas. Es una estructura a gran

escalaen la que se implica la economíay el estadojunto a la familia, la ética

y la moral, lo que adquiereuna dimensiónde relacionesconcretas,no sólo

en la vía de constitucióndel sujetosino, también,en la formación de una

comunidadde sujetosque permitaalcanzareseanheladoideal de globalidad.

~ Girard, René:Violcíuice and the Sacred,JohnsHopkinsUniversity Press,Baltimore,

1978, p. 235.
12 Lévi-Strauss,Claude: The ElernentarvStructuresof Kinship, Rodney Needhamcd.,

Beacon,Boston, 1969,p. 483.
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1. GinecocraciasMedievales_________________________

Las mujeres,como sereshistóricos, tenemospocosantecedentes.Artemisa,

reina de la ciudad de Halicarnaso, lucha contra los Persas.Tucídides se

olvida prácticamentede las féminas en la Historia de la Guerra del

Peloponeso.Cuando la ciudad cae en manos del enemigo, sus mujeres

sufrenla esclavitud,como ocurre con la caídad,e Troya y al igual que las

mujeresde Melos, cuandosu isla fue sometidapor los griegosenel 416 a.C.

Si la ciudadlucha,las mujeresno dudanenasir cualquierarmaque estéa su

alcance.En La ilíada, Aquiles y sushijos defiendenla ciudadluchandoen lo

alto de susmurallasy estaescenagenéricaserelacionahistóricamentecon

el asediode Plataea,en el que las mujeresarrojabanpiedrasy tejas a los

invasoresdesdelos tejados, sin olvidar a las espartanas,cuyo fanatismo

patrióticoera famoso.13Tampocoencontramosmuchasevidenciashistóricas

de la evolucióncultural de la mujer como plenossujetosdel conocimiento

quehayandestacadoen filosofía, matemáticas,medicinao astronomía.

13 También lo fue el de las ateniensesque, al menos en una ocasión, imitaron los

procedimientospúblicosde sus maridos: los hombreshabíanlapidadoen la asambleaa
un concejalhastala muertecuandopropusocapitularcon Persiaen las GuerrasPúnicas;
lasesposasde los lapidarioscorrierona casadel muertoy asesinarona su esposae hijos
porel mismoprocedimiento.
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Cuandonosreferimosa una elisión de la existenciatautológicafemeninaen

el curriculumhistóricode la culturaoccidental,estamoscuestionandoel afán

por ocultar la existenciade un extensopatrimonio cultural producto del

sujeto del conocimientofemenino,que en&osay extiendeuna creatividad

que siempreparecehabertenido rúbricamasculina.Puederesultaradecuado

un acercamientoal reprimidogenrefemeninomediantela lecturao relectura

de las huellas de lo que ha sido reprimido, estrategiainicial para la

produccióno invención de una diferenciasexual, no como conceptoen la

identificacióndel sujeto, sino como existenciamaterial de la subjetividad.‘~

Autores y héroesse han ido rindiendo ante la evidenciade que la figura

femeninano sólo es un ser conscientesino que, además,su presenciaes

absolutamentenecesariaen la configuraciónbiológica, social y política del

urbanismocultural. ParaBarbaraJohnson,“the differencesbetweenentities

are shownto be basedon a repressionof differenceswithin entities.”1~La

aportación del género femenino va más allá del simple don de la

reproducción, y su resistenciaal dominio de la masculinidady de la

racionalidaden la culturaencuentraun camino de expansiónen el drama, la

parodia,la evasión,el ilogismo y la duplicidad. Su denominadorcomún es

un sentimientode participación,de identidad,de pertenenciaa un Todo que

desborda los limites de una individualidad, que oscila entre estados

antinómicos en la guerra cósmica entre el Bien y el Mal, la luz y la

oscuridad,Ormazdy Aihrimán.

14 Genreen francéstienedos significados:uno esgéneroy el otro es sexo.De acuerdo

con Irigaray,estamosacostumbradosa pensarque solamentehay un géneroque puede
abarcarla existenciahumana.Sin embargo,Irigarayproclamaque esaideaesel resultado
de la represión del genre femenino. El género humano, lo que frecuentemente
consideramoscomo nuestraidentidad, aparececomo neutral en la sexualidad,pero de
hechoesmasculTho.
15 Johnson,Barbara: The Critical Difference, The Johns Hopkins University Press,
Baltimore& London, 1980,p. x.
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Reclamarun derechojusto, comoes el del reconocimientode la libertadde

expresiónfemeninaya seaen literatura, pintura, arquitecturao en cualquier

disciplina artística, no ha de ser equivalentea perder el sentido de la

proporciónargumentandoconstantementeque los criterios de radicalidady

de innovación son simples criterios masculinos.Personalmente,no tengo

ningúnreparoen aceptarlosen períodoshistóricos determinadosen los que,

sin lugar a dudas,promovierontoda una nuevapercepciónde] mundo, no

sólo formal, sino tambiénmoral. Si el discursofeminista másestricto cree

que estos criterios están periclitados, tendránque decidir por cuáles los

suplen, y la respuestano estátan clara. Lo mismo deberemosdecir de los

discursos estrictamente masculinos. Pretender que existe un discurso

neutralinentemasculinoesmerautopia.

Hombresy mujeresinterpretamosel mundode maneradistinta y es lógico

queello sefiltre, conscienteo inconscientemente,en la disciplinasteóricas.

Si se toma como una teoríaexcluyente,el feminismo cierra el campo de

visión y de interpretación. O bien, sencillamente,lo distorsiona en un

puritanismoexarcebadoy en un rousseanismogeneralizado.De igual forma

sucedecuandose invierte esteprocesoy el géneroreprimidoseconvulsiona

y distorsionalas estructuras.En todo procesode represión,siemprequedan

reminiscenciasde lo que ha sido reprimido, las cualesfuncionan como

semillas regenerativasdeun nuevoprocesode creatividady de evoluciónde

la humanidad.No obstante,la relaciónde la mujer con un nivel de autoridad

es siempreproblemática,a pesarde que actualmentehayun graninterésen

la investigaciónde lo que ElaineShowalterdenominagynocritics. 16

16 Showalter,E. cd.: TheNew FeministCriticisrn, Virago, London, 1986, págs.125-143.
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La victoria contrala cultura islámica sobrepasalo que suponela defensade

la religión católica;es unavictoria contrala expansióncultural del cuerpoy

del raciocinio matriarcal, sin que por ello se hayanborrado las huellas,

escasaspero decisivas,de un legadocultural genéricamentefemenino.En la

determinaciónde un poderpredominantementemasculino,siempreestánlas

sombrasfemeninasque acechanen la oscuridadpermaneciendoen silencio,

mientrascontemplancomo el hombreroba e inserta en su obra el arte, la

ideologíay cualquiertipo de actividadintelectualproductode unavisión del

mundocontempladocon bellos ojos demujer. Me atreveríaa sugerirque el

poderosoanti-feminismo del Cristianismo es el resultado de un cierto

reconocimientode las aportacionesde la voz femenina,de la lectura y del

análisis de los comportamientosde la mujer en la historia, de todo aquéllo

que ha contribuido a la expansiónde la cultura masculina. Cualquier

intelectualque se prestecomo tal, dudo que haya ignoradoel patrimonio

socio-culturalengeneral,y el de la mujeren particular,aunquesu curiosidad

se hayamantenidoen un cautelososilenciopúblico y en la negaciónde una

validez evidente.Hemosargumentadoquela actividadintelectualpatriarcal

ha podido influir en obras decisivasque han originado el feminismo más

transcendentaldel siglo XX. Peroel procesopudo tenerun carácterinverso

en el establecimientode una cultura potencialmentecristiana y masculina.

Las convencionesy los génerosno sondel todoarbitrarios,sino que tienden

a reflejar las capacidadesinnatasde la mente,lo que significaque los textos

de una tradición oral no sonproductosnaturales inalterablesen el entorno

social. La variación limitada que se construye en una canción o en una

recitaciónquedasometidaa un contextosocial especificoque implica una

función social inscrita en la línea del tiempo, de acuerdoa una audiencia

determinaday a unastendenciasque se asociana la evoluciónde la cultura.
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Pero, ¿en qué lugar de la historia cultural se sitúan las vocesclásicasy

medievalesde unaliteraturagenéricay esencialmentefemenina?De los tres

libros de elegíasque sehanatribuido al nombrede Tibulo, los dos primeros

son los que procedende él. En el libro III puedehaberinclusionesde elegías

amorosasque los analistas coinciden al apuntara Sulpicia, sobrina de

Mesalay familiarizadacon el círculo literario al que se asocianTibulo y

Ovidio, comoautorareal. Sulpiciaesúnicaal expresarel amorde unamujer

porun hombre,y suselegíascontinúanla tradiciónde mostrarlas emociones

contradictoriasdel amoren unaampliagamade situacionesconvencionales,

sin caer en las trampasde la metáforaautobiográfica.“Las composiciones

de Sulpiciaresultanalgo único en la literaturaromanapor su espontaneidad,

no estorbadade ningunadisciplinaartística”-escribeBieler.17 Los disturbios

emocionales que produce la ausencia de Cerinto, encierran el mismo

significadogenéricoque la ausenciade Lesbia,Cynthia y Delia, pero sus

versosquedaninsertadosen la obra de Tibulo, por lo que su voz femenina

como crónica literaria queda relegada y alienada en la antropología

estructural.18El mismo cuerpo de conocimiento puede generarun nuevo

texto en unamismatradición.

Me sorprendeque en los múltiples análisisy traduccionesde textosclásicos

y medievalesque estructuranlas Humanidadeshumanas,resultamuy difícil

encontrarevidenciasreales,en sentidopráctico y teórico, de los versosde

Sulpicia o de Wallada,de la influencia de la obra de María de Francia,de

Juliande Norwichy de Cristina de Pizánen temáticasmedievales.

Bieler, Ludwig: Historiade laLiteraturaRomana,Gredos,Madrid, p. 236.
18 Sucasono esdiferente al de la poetisaWaliada,hija del califa omeyaAl-Mustakti, en

la EspaÑade los taifas, cuya lirica se insertaen una epístoladel poetaIbn Zaydun, que
estabaenamoradode ella, para ridiculizar al visir Ibn ‘Abdus, con el que Wallada
finalmentesecasa.
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La audienciamedievalva a estarmarcadapor la ideologíacristiana,pero la

tradición oral de soldados,caballerosy trovadoressuponeuna interaccióny

una asimilaciónde una extensavariedadde códigosculturales,literarios y

linguisticos, en los que se entremezclanunaamalgamade sentimientosy de

misterioshumanosque oscilanentreel amora Dios y el amora la Dama,en

la duplicidadque origina la devociónreligiosade la tradicióncristiana,junto

al erotismo romántico de la mitología celta y el neo-platonismo.Si la

subjetividadaxiológicaes la fundamentaciónqueconducea unaexplicación

del cómo y el porquéde la conductahumana,deberemosanalizarel nivel de

desarrollo de las posibilidadesde captaciónde ciertos valores como la

verdad, la belleza o el bien, digamos, las actitudes intangibles de cada

individuo. Lo que obtenemosde las manipulacionesde las leyendasclásicas

y medievaleses una reproduccióncomplejade la naturalezahumana,tanto

masculina como femenina, que sucumbe en la narración ante pasiones

imperfectas como son, el orgullo, la venganza y la lujuria, luchando

abiertamenteen contra y a Ñvor del pecado.Esta lucha es la que pone en

evidencialo queE.Reissdefinecomo: “the inconsistencyof humanity.”19

ParaDavid Rubin, la tradición oral, quees dependientede la memoriacomo

evidenciade su existencia,debe tener en cuentaciertaslimitacionesde la

capacidadhumanapara memorizar,por lo quela transmisiónde los valores

legendariosestánsometidosa facultadesmnemotécnicasy a los detallesque

persistenen la memoriacolectiva.20El poder de estaslimitaciones es tal,

que los textos oralesno tienenque recordarsepalabrapor palabra,sinoque

se reconstruyenen cada representaciónde acuerdoa una tradición y a un

conocimientode las convencionesen la competenciade la voz querecita.

19 Reiss,Edmund:Sir ThomasMalorv, TwaynePublishers,New York, 1966, p. 179.
20 Rubin, C.D.: Memorvin Oral Traditions,Oxford UniversityPress,New York, 1995.
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Mitos y leyendashan testificado la capacidaddel génerofemenino para

gobernar y guerrear. Ninguna leyenda es más fascinanteque la de las

Amazonas,aquellasguerrerasa las que todos los héroes,desdeAquiles a

Heracles,estabanobligadosa vencer.Teseoes quien lo consiguecuandolas

chicasinvadenÁtica, y estavictoria es decisivaen el establecimientode la

democraciaateniense.21También aparecenmujeres legendarias en las

Historias, de Heredoto.Sin embargo,en la visión históricade Heredoto,ni

los acontecimientosni suscausashanido másallá de lo queel ser humano

ha controlado o ha dominadopúblicamenteen un ejercicio estrictamente

político. En los Anales de Tácito encontramosa Boudicea,la reina de una

tribu celta del este de GranBretañaque se alza en contra de los romanos

durante los años 60-61 d.C. a la muerte de su esposoPrasutagus.Su

liderazgomilitar se extiendea las demástribus de Galesy del Norte de la

Isla, proclamandoquesurebelióntienecomoobjetivo, “vengarcomounade

las demásmujeresdelvulgo la libertadperdida,el cuerpomolido a azotes,y

la virginidad quitada a suspobreshijas; habiendopasadotan adelantelos

apetitosdesordenadosde los romanos,que ni a los cuerpos,ni a la vejez, m

a la virginidad perdonaban,violándolo y contaminándolotodo.”22 Ovidio,

Ibn Hazm., Dante, Petrarca,y Chaucer, entre otros, planteanrelaciones

innovadorasentrelos sexos,en las quese imponenunaseriede códigos,de

ritualesamorosos,de diálogosparitariosentrehombrey mujer.

21 Sehanencontradounasrodillerasde cerámicaque las ateniensessepomanparacardar

la lana. Lo curioso de estasproteccionesesquepor un lado, las Anuiazonasaparecen
representadasen una imagende disposicióna la batallapero,por su reversola imagense

vierte y vemos tejedoras atenienseshilando pacíficamenteen sus hogares. Estas
yuxtaposicionestambiénlas encontramosen vasijas donde apareceuna escenade un
cortejo homosexualentre hombresy adolescentesen el gimnasiopor un lado y, por el
otro un cortejo heterosexual entre hombresy mujeres aparentementerespetables(ni
prostitutasni cortesanas.)
22 CayoCornelioTácito: Anales del Imperio Romano,Iberia, Barcelona,1985,p. 338.
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La tradición oral en Europacomienzaa tornar forma y sustanciaen la corte

del DuqueGuillermo IX de Aquitania y llega a su máximo esplendoren los

dos reinadosde su nieta Leonor, que a los quince añosse casacon el rey

Luis VII de Franciay a los treintacon el príncipeEnrique JI de Inglaterra.El

matriarcado social y cultural de la corte de Poitiers se rompe con la

irrupción violenta de Enrique de Inglaterraque rapta y encarcelaa Leonor

en el año 1174, añoen el quela expulsiónde todaslas mujeresde la corte,

suponeel desmembramientodel podery de la influencia femeninaen toda

Europa. Su abuelo, que fue apodado como Guillermo el Trovador, se

convirtió en el primer poetalírico francés y no dudó en adaptarel cuadro

estrófico del zéjel a un dialecto neolatino.Sabíaárabey lo empleabapara

disimularexpresionescrudasenel tratamientode los temasamorososy de la

sensualidad.Al parecer lo aprendió de los prisioneros musulmanes

capturadosen Barbastroen 1064 por los príncipescristianosque tomaronla

ciudad,entrelos que figuró Guillermo IX. Suhijo y heredero,Guillermo X,

tambiénfue gran admiradorde tierrasespañolas,y murió repentinamenteen

el Caminode Santiago,lo que sentóen el trono a Leonor,que fue reinadel

Norte (Inglaterra)y del Sur (Francia).23

El Cristianismo lucha contra el Islam elevandoel estandartedel fervor

religioso, que a su vez es una lucha cuerpoa cuerpopara limitar y reprimir

el poderpolítico femeninoque extendíasu influencia desdeel gobiernode

Leonorde Aquitaniay el imperio deal-Andalus.24

23 AAVV: Historiade EspaÑa,Labor, Barcelona,1984,vol. III, págs.273,400, 407.
24 Resultacurioso comprobarque el matriarcadode la cortede Leonorde Aquitania, y

mástardeel de su hija María de Francia,pudo tenerinfluenciasde la sociedadigualitaria
de los celtaspero también,del matriarcadoen potenciaque surgióen las eonesberéberes
y en el reinado almorávidede la EspaÑaMusulmanadel siglo XI, en cuya cultura la
mujerocupósiempreun lugarpreponderanteen el medio familiar y en el aparatosocial.
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El ethos de una actividad marcial femenina en la corte de Leonor viene

representadocuandola Reina apareceen la catedralde Vézelay vistiendo

comounaAmazonasobreun caballoblanco,junto a unatropade soldadosa

los que insta para luchar en la SegundaCruzada.La iglesia agradecela

aportaciónde soldados,pero quedaestupefactacuandoentreesoscientosde

guerreros se encuentraun ejército de más de 300 mujeres dispuestasa

luchar. Al igual que los romanossofocanel levantamientode Boudicea,la

cristiandad ahoga los ecos matriarcalesmedievalesy, desdelos púlpitos,

florecen discursos misóginos que vuelven a marcar el poder del cuerno

femenino con el sello del pecado,de la impureza,de la culpabilidad de la

mortalidad y de la incapacidadde luchar. ¿Cabría la posibilidad de una

influencia de las vocesde Sulpiciay Wallada,y de leyendaslegendariasde

mujeres guerrerascomo la de Boudicea y las Amazonas, en la última

ginecocraciaeuropea?Una posible respuestaa estos interrogantesnos la

aportaNaomi Segal:

“Writing from within a world where her utierance has never had
anthority, it is perhaps possible for a female author to dad
differently with thecharacter whosevoiceshebonows.’95

La metafísicasilenciosade Lesbia,Corma,Mónica,Eva, Beatriz,y Laurase

diluye en un sentimientoonírico y enunaevocacióndel amorqueinundanel

corazón y el intelecto de los caballerosque retoman de Tierra Santa,

aprehendidosde los poemaseróticos de la literaturamusulmana,hispanay

judía, queaprendeny recitana lo largo y anchode la Europacristiana.

25 Segai, Naomi: Modenuismaud the EuroneanUnconscious,Peter Comer & Judy

Davies,eds.,St. Martin’s Press,New York, 1990,p. 106.
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Marfa de Francia es digna herederade su madre y hacerevivir el ethos

feminista de los celtas y los árabes españolesen la Europa cristiana

protegiendola actividad literaria durantesu reinado.El reinadode Maria de

Franciaaplacadurantealgunosañosla ira masculinaponiendoen prácticaa

partir de 1181 el experimentosocialginecocráticoiniciadopor su madre.El

amor cortés sobrevive, pero evoluciona de forma distinta. Chretien de

Troyesy AndreasCapellanustrabajanbajo la supervisióny dirección de la

propia María, que también recopila y escribe numerosos Lais.

Esencialmente,su mecenazgode la poesíaerótico-amorosa,constituyeuna

liberaciónsentimentalque el nuevoordenpolítico-religiosose obsesionapor

limitar y acallar.Posiblemente,en la biblioteca que Leonor legó a María,

bien pudieranhallarsemanuscritosde la literaturagriega, latina y andaluza

y, quizás, el lujo y la cultura del último matriarcadooccidentalpudo verse

influido, no sólo por el esplendorislámico, sino tambiénpor los versosde

Wallada, que pregonabaun amor que prescindíade los escrúpulosde la

moral masculina,por las elegíasde Hafsabint al-Hayy al-Rukuniyya,llenas

de tiernamelancolíay amorestrágicos,y de la prosarimadade las hermanas

Hamday Zaynab,hijas de un maestrode Guadix, que cantaronun amor en

contra de las reglas sociales.A pesarde la represión,el ideal amorosode

veneracióna la mujer alcanzaun enormegradode popularidady la obra de

Capellanus, El Arte del Amor Cortés, es enormementedifundida en

numerosastraduccionesqueen épocasposterioresvertiránel significadodel

amor a la damahumanaen el amor a la damadivina de la Cristiandad:la

Virgen Maria. En los Lais de María de Francia se incorporandetalles

sobrenaturalesy fantásticos, actitudescomparativasdel hombre y de la

mujer en el tratamientodel Amor que tienen como objetivo entreteneral

lector, sin pretenderinscribiren el textounadeterminadaideología.
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En los lugaresdondeseconcentrabael poderpolítico y socialde la mujer, el

e~’hos ginecocráticode la literatura amorosa,ética y estética,encontróun

contexto y un lenguajepara expresarabiertamentela divinidad del cuerpo

femenino, en una red de interconexionesmulticulturales que pudieron

originar la construcción estética del Amor, en su interpretación

contemporánea,como conceptoque iguala la relación entre los sexosque,

esencialmente,es un atributo que caracterizaa todos los individuos en una

nueva dimensiónestética,solidificando las basesdel juicio moral y de la

conductade la naturalezahumana.Los romancesde Lanval, Guigemar,

Chaitivel y Chevrefoil, interpelandirectamenteal lector/auditor,estrategiaa

la que tambiénrecurre la literaturamedieval europeadesdeIslandia hasta

Italia. La idea se extiende rápidamentea finales del siglo XIV, y así lo

observamosen el Decameron,de Bocaccio, y en la obra de los hermanos

Limbourg, donde la verosimilitud y los detalles realistas se combinan y

enriquecenenuna visiónde la realidadinspiradaen los trabajosde Ovidio y

Franciscode Asís, dondeseintentaplasmarque la realia del mundonatural

puedeleersecomo un libro que revela el significado oculto de los designios

de Dios. Estaempatiaabreunaestrechagrietapor la que fluyenel cuerno,la

mentey el conocimientodel génerohumano,entreuna Razónsumidaen la

carenciade pasióny una Pasióncategóricamenteracionalizadaque pudo

desembocaren el cogito ergo sum cartesiano,fundamentoesencialde la

Cultura Moderna.
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2. ____ Pasióny Adulterio __________________________

Los precedentesdel idealismo de la filosofía burguesa, retomando el

pensamientode Althusser, habían dependidode una concepciónde la

naturalezahumanaque era transparenteen si misma y prisioneradel cogito

cristiano de la filosofía escolástica.Locke y Berkeley profetizan que la

moralidad tiene un fundamentoempfrico basadoen la pasióny no en la

razón, tal y como recogeDavid Hume dentrode unafilosofía moral, en la

que la naturalezahumanaestáen permanenteconflicto con la experiencia

cotidiana. La ruptura epistemológicareemplazael viejo dualismo de un

sujetoindividual y de la esenciahumanapor nuevosconceptosde la historia

y una teoría del sujeto basada en niveles ontológicos específicos y

diferenciadosde las funcionesprácticasdel serhumanoen la sociedad.La

interioridad receptiva es la que se engrandeceen una axiología que

centraliza las bases de las teorías educativas, artísticas y ¿ticas,

considerandoal ser humano tal y como se manifiesta en las conductas

individualesy sociales,que llegarán a descifrarel secretode esteser que

ocultaunagamainfinita deposibilidadescognoscitivas,afectivasy activas.

135



136

En el intento de establecerlos parámetrosformalesde la biografíaheroica

tradicional de la EuropaOccidenta] nos encontramoscon un héroe cuya

vocación no se desarrol]aen un espacio, ya sea social o natural. Las

relacionessimbióticasdebenexistir, tanto con el enemigo,como con las

fuerzas que se alian a una naturalezade contienda y amenazaen la

organizaciónde la vida socialdel hombre,que le vinculana unacomunidad

en una simbiosisexistencial.La concienciasocial haceque el hombre se

sacrifiqueparaasígarantizarun ordensocial, y es ésta,la mayordiferencia

que existe entre el prototipo de héroe-guerreroque nos describenChretien

de Troyeso la Mitología Nórdica, y el héroe-caballerode finales de la Edad

Media, cuyo último representantees el LancelotdeMalory en lo que todavfa

podemosdenominarla InglaterraMedieval.

En una fenomenologíahermenéutica,la narraciónestructura un tiempo

variable en la descripciónde unospersonajesy de unosacontecimientosen

un espacioy en un tiempo.La lectura siempreconillevauna reader-response

y las narrativas de la masculinidad están dirigidas a una audiencia

determinada.Lo más significativo es la centralidad que surge de una

relación dinámica, en muchasocasionesagnóstica,entre lo heroico como

evidencia real que representa lo masculino y lo supernatural como

representaciónideológicade lo femenino.La producciónliteraria continuaba

una tendenciaque seguíafavoreciendolas alegoríasque representabanlos

vicios y las virtudes,por lo que el nuevo pensamientolaico suponeun paso

de rupturay de expansiónhaciala culturamodernacaracterizadapor guerras

de independenciamentaly corporal,y pordemocraciasde la sexualidad.

136



137

Como consecuencia,el diferencia] masculino ya no está en la voluntad

heroicay virtuosa de Aquiles, sino en las trampasingeniosasde Odiseo,en

los disfraces y, sobre todo, en el silencio, en la astucia y en el exilio

amorosode Ulises,que sitúa a la mujer en los lugaresdondeen realidadse

está produciendoel discurso, aunque el género femenino no acabe de

detentarel verdaderopodersocio-económicoy cultural. La paradojasurge

cuando las hazañas son esporádicasy carecen de un significado de

internalización progresiva. Los protagonistasprofundizanen su identidad

persona]y políticacomohéroes,comohombresvinculadospoderosamentea

unafórmula específicade masculinidad.26

Es evidentequeexisteunadistanciareal, perono infranqueable,entre lo que

generalmenteentendemosque fue la heroicidadtradicional (oral y literaria),

y lo que es la vida real. El heroísmosiemprese convierteen una dificultad

paraidentificar la masculinidad.Los tiemposcambiany tambiéncambianlas

demandassociales a los héroesde la cultura. Hay ocasionesen que el

protagonistase adaptacon facilidad, tal es el caso del Carlomagno de

Einhard,del Carlomagnode las chansonsde geste, y del Carlomagnodel

romancemás tardío. Los héroestambién tienen compañerosy amigos de

luchas y aventuraspor los que se apasionan,por los que se ven atraídosen

relacioneseróticasy sadomasoquistas.

26 Si tornarnoscomoejemplola literaturairlandesatradicionaldeboofreceralgunasnotas

que contextualicenla elegía de] héroeIrlandés,Cu’ Chulainn y la de su oponenteFer
Diad. CuChulainny FerDiad sonhermanosde acogiday amboshan sido entrenadosen
artesmarcialespor Sca’thach,en Alba, en una doctrina que toma corno modelo de
referenciaa la diosade la guerra.El conocimiemoquedarelegadoa la honorabilidadde
asir un gae [‘oiga o aménmágico que se asemejaa los arponesdel Artico, y eslo que
distinguea los dos héroes,aunquela capacidadde Cu’Chulainnesmás amplia que la de
su hermano,al que llega a enfrentarse.Esta escenaofrece una variante en la que
Cu<Chulainnofrece batalla a su propio hijo, despuésde que él mismo ha dictado las
condicionesa la madredel niño donderesultainevitable que Cu’Chulainn mate a] niño
conel mismo arpóncon el que seenfrentaa FerDiad.
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Los ejemplos son numerosos:Aquiles y Patroklus, Gilgameshy Enkidu,

Arthur y Gawain, Amis y Amiloun. Otras veces,el afecto lo despiertaun

compinchede aventuras,de rangoinferior a] héroe,al quesirve y sigue con

absolutafidelidad, lo que contribuyea aumentarlas posibilidadesde éxito

en las hazañasheroicas: Yvain y su león antropomórfico.Una tercera

posibilidades que el compañeroencierreen sí mismocualidadesfemeninas,

lo que Freud denomina la fase pre-edípica, cuyo ejemplo podrían ser

Lanceloty Galehaut,una de las parejasmás inexplicablesde la literatura

medieval. Galehautes uno de los personajesprincipales del Lanceloten

Prosa, a comienzosdel siglo XIJI.27 Hay ocasionesen que el amigo sólo

parece existir para morir o desaparecer,lo que provoca en el héroe un

estadotransitoriode locura,de soledad,de lamento,de amorperdido...

El Rey Arthur nos ofreceotro ejemplo de como, a medidaque su concepto

de identidadsufrevarias metamorfosis,seva convirtiendosucesivamenteen

modelo heroico de bretones, galeses, anglo-normandos, imperialistas

ingleses y anglófilos americanos.El interés de Thomas Malory por la

leyendaartúricaquedareflejado en una versión dramáticay violenta, que

confiere un carácterdistintivo a su leyenda con respectoa sus frentes

francesas.28El inglés describe el reino de Camelot como un mundo

políticamenteideal, cuyosprotagonistasaparecenduplicadosen numerosas

ocasiones,paraacercamosa unanuevaestratificacióngenérica.

27 Se ]e conocemejor con el nombrede Galeotto,graciasal Canto V del “Infierno” de

Dante, que Paolo y Francescaestánleyendo,que como el cómplice de los amoresde
Lancelot y Guenevere. Sin embargo, en el romance francés, Galehaut, el hijo
anormalmentealto del Señor de las Islas Distantes, es uno de los caballerosmas
reconocidosdelmundo,un verdaderomodelo de masculinidadcaballeresca,un caballero
feudal valeroso y magnánimo,lo suficientementerico y poderosopara envisionarla
conquistadel reinode Arturo.
28 Para un estudio detallado de todas las frentes de la leyenda artúrica ver:
[http://www.britannia.cornJhistory/arthur.html]
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La Morte DArthur, de Thomas Ma]ory, es una de esas literaturasque

desaparecenen la neblinaoscuraqueentremezciaperiodosde transicióncon

restosde unaculturadecadentey utopíasde un futuro quehay queplasmar,

apareciendoy ocultándosea lo largo de los siglos paraque las generaciones

aprendanen susecosa descifrarviejas profecíasque construyenel futuro.

De hecho, la cronología de la leyenda artúrica, desdelas narrativasde

Geoffiey de Monniouth y de Chretiende Troyes,hastala cinematografíade

John Boormanen Excalibur (1981), focalizan su atenciónen una serie de

acontecimientosdesatadospor acciones de sexo y de violencia, con un

sentidode realidad política que debe funcionar en un mundo práctico y

pragmático,que florece junto a entes humanospecadores.Sin embargo,

surgeun carácterdistintivoen la inconsistencianarrativadel Arthur del siglo

XV, que insertaunanuevavisión de los prototiposcristianos.

Arthur puede ser la reencarnaciónde la figura de Cristo, pero de forma

contradictoriapuedeaparecercomoHerodes,especialmentecuandoordena

asesinara todos los niños quehan nacido “Qn May Day”. Paracomplicar

nuestroentendimientodel Bien y del Mal, Mordred,el bastardo,es el único

supervivientede la matanzaimpuestapor el rey a sushombres;asimismo,la

muerte de la Dama del Lago, en manos de Balyn, es otra conexión

interesanteentre la purezay la corrupción. Esta duplicidad que rompe la

literalidadlineal del mensajecristiano es lo queconsiderouna evidenciadel

legadoliterario femeninoprecedentea una tradición narrativaen el tiempo

que le tocó vivir a ThomasMalory. La incertidumbreexistencialque supone

la interacción del sentimiento amoroso y del impulso erótico en la

emotividad humana,adquiereen Malory un caráctertríplice cuando nos

ofrecetresnuevasvariantesde la conductade susdiferentescaballeros:
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1) el caballeroque abandonala corte y se retira para proseguiruna vida

contemplativa:Galahady Perceval;2) el caballeroque practicala castidad

aun estandocasado,abandonandocorte y esposapara servir a su rey como

señor feudal de extensastierras: Gareth; 3) el caballero que rechazael

matrimonio paraasf mejor servir a su rey, lo que le obliga a permaneceren

la cortey a caeren situacionesde pecado:Lanceloty Bors.

Galahadparecedemasiadojoven incluso para ser conscientede su propia

sexualidad pero Perceval es lo suficientemente viejo para sufrir las

tentacionesque producen la simple contemplaciónde una bella dama,

salvándoledel pecadola gracia de Dios. Por otro lado, Bors es un hombre

maduroque sólo ha tenidoun encuentrosexualen su vida, cuandoconoció a

Helayn le Blank, y no tiene muchasdificultadesen rechazara una mujer o

salvarla de] suicidio (MD XVI.12). Gareth contrae matrimonio con su

verdaderoamor, Lyonesse,pero al no consumarel acto sexualmarital, el

caballeroresuelveel problemade expresarla sexualidaden el contextode

una castidadlibre de pecado.El precio es que su figura desaparecedel

mundode los caballerosandantes.Porel contrario, el adulteriono es lo que

más preocupaa Lancelot cuandorechazael matrimonio como resolución

vital. Un Lancelotmásmaduroseenfrentaa los problemasde la sexualidad

cuandoGalahadreemplazaa Elaineen el lechoen el queLancelotpierdesu

virginidad, y el engañole pone tan furioso que amenazaa la joven con su

espada(MD XI.3). Más adelante,el héroevuelvea encontrarseen el mismo

lechoimaginandoque el cuerpoque está tomandoes el Guenevere,por lo

que pecaanteDios, antesu Reyy antesu amada,lo que le cuestala pérdida

de la razón(MD XI.7).
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Lancelot en un fenómenoliterario y cultural de finalesde la EdadMedia.

Malory lo transformaen un verdaderoamante,digamos,en un caballero

que arde de amor hasta la muertey quedatemplado en la castidad,un

caballero que lo único que anhela es el éxito público y privado por

alcanzaruna meta material en la que fracasa,simbolizada en el Santo

Grial, y una meta espiritual que consigue con el amor de su Reina

Guenevere.La juventud de Lancelotrechazalos “peramours” del amor

con aparentefacilidad al estilo de Galahad, “for drede of God”. Para

Lancelot,el matrimonioimplica “to couch” con unaesposay el abandono

de las “arrnys andturnamentis,batellysandadventures”(MD VI.1O).

La importanciade ThomasMalory y de su Mofle D’Arthur radica en que

incorporanuevosidealesque definen al caballero“yerra y”, digamos,un

ideal heroico-guerrero, representadoen la figura de Gawain y sus

“kinsrnen “, un ideal cortesanoy seculardel PríncipeArthur y del Caballero

Tristrán, y el ideal religioso del caballero al servicio de Dios, cuyos

representantesson los Caballerosde la TablaRedonda.Malory modifica

estostresmodelosque le habíanaportadolas fuentesliterarias,iluminando

el siglo XV con una nuevaanalogíaquereconstruyela representaciónde

un sujetopolítico, de un nuevo modelo de caballerocapazde servir a un

mismo tiempoa su Príncipe,a su Reinay a Dios. De nuevoel héroequeda

atrapadoen el dilema de renunciara la sexualidaden su servicio a la fe

divina, pero como también es caballero del Rey, debe afrontar las

tentacionesque ofrecela vida en la corte. La dualidad de una sexualidad

activa/pasiva,nosadviertedel peligro inherenteque suponela destilación

de un impulso agresivoen unafigura que,potencialmente,se vuelvecontra

todoaquelloquea priori debedefender.
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El problemaes que los caballeroscon una sexualidadconflictiva son

siempremás interesantesque los que practicanla ortodoxiadel celibato.

Con ellos, la angustiay la catarsis,el conflicto entreel deseoy la razón

ejercen un poder liberador de revolución y de humanizacióndel amor

como encuentrode los cuernos,como capacidadpara disfrutarde la vida,

mientrasque la elaboraciónde unaética personalsumidaen el rechazoa la

sexualidadsólo ampliaríalos límites de los placeresperversosy solitarios.

Los romancesde la corteabordanestacuestiónhaciendode las hazañasdel

caballeroactosimprescindiblesparaconquistarel amorde unamujer, y el

autor de Guv of Warwick así lo utiliza en las dos terceraspartes del

comienzo de tan extenso romance. La obras de Langland y Chaucer

también consistenen una peregrinaciónsin rumbo fijo; “pero si Piers

Plowmansiguela tradición de la moralidadmedievaly buscaen último

términoun motivo transcendental,la peregrinaciónde Chaucer,permanece
,,29

en un plano más horizontal y festivo. Hay que teneren cuenta que

parcialmenteesun problemanarrativo;si no hay aventurano hay histona.

Pareceserque los artistasdel Romancese veíanobligadosa ir en contrade

la doctrinacristianay debíanretrasarlo suficienteel encuentrosexualde

los amantesparagarantizarun argumentorepletode aventuras.El autorde

Guv of Warwick abandonaa su esposay sejustifica en un auto-análisisde

arrepentimiento,pero la peregrinaciónde Guy a Jerusalén,queabarcacasi

todala tercerapartedel romance,es tambiénla ocasiónde narrarun sinfín

de aventuras.Guy se casacon Felice con el fin práctico de engendrarun

herederodel condadoqueregentasu suegro.

29 Pujals,Esteban:Historiade la LiteraturaInglesa,Gredos,Madrid, 1984, p. 41.
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Estarevisión tan románticadel matrimonioes tambiénun productode las

enseñanzasdel cristianismoen lo que se refiere a su carácterindisoluble

como santo sacramentoy a la imposición moral de los cónyugesde

satisfacersemutuamentepara cumplir con el deberde la reproducción,

comofin último del encuentrode los cuerposy del actosexualqueevita un

pecadomayorcomopuedeser el adulterio.Lancelotrechazael matrimonio

parademostrarsu amorsinceroa Guenevere,lo quesignifica quenuncava

a engendrarun heredero de su reino, consecuenciaque cobra gran

importanciaen la escenafinal de su partida,cuandoGuenevereimplora a

Lancelotque regresea Francia,paraencontrarunaesposay tenerun hijo.

Todos los grandescaballerosy señoresfeudales que habían heredado

grandesextensionesde tierra se sentíanobligadosa traeral mundonuevos

herederosde susposesiones.

JamesBrundagesugiereque el matrimoniocomo instituciónsurgecon los

escritores humanistas italianos de los siglos XIV y XV los cuales,

“describedthe married man as the ideal humantype and marriageas the

foundationof social order”.30El matrimonio,como necesidado institución

social, tanto en los tiemposde Malory, como en los de Chretien, servía

para legitimar una línea de sucesión.Yvain es el protopipo de héroe, y

antes que él Erec, que finaliza su corta pero espectacularcarrera de

aventuresfelizmentecasado,residiendoen un castillo a las afuerasde su

condado.Con su figura, se puedeplantearla significación genéricade los

términos “soltero/casado”.La idea resulta tan burguesacomo la cultura

urbanaqueoriginó el primerHumanismoitaliano.31

Brundage,J.: Law, Sex. and Christian Societv in Medieval Europe, University of

ChicagoPress,Chicago,1987, p.496.
31 Desdemi puntode vista, esel erotismode la literaturamísticaespafiolael que puede

tomarse como punto de referenciaen esta interconexión genéricaque estabiliza la
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Podemosafirmar con rotundidadque estar casado/aes una necesidad

social clara, pero no alcanzatodavía el rango de institución social, al

menosen la culturade las clasesmásaltasquecontinuabanadmirandolas

cualidadesguerrerasde sus caballerosandantes.Vahos siglos despuésde

que la pluma de Chretien de Troyes exploraseen la figura de Yvain el

conflicto entreaventuraheroicay amor, todavíano eraposiblereconciliar

el heroísmoen sentidomarcial con una relación de mutuo amorentre un

hombrey unamujer, ni siquieraen situacionesde convivenciacomo es el

caso de Isolda, que reprende a Tristán por aceptar fácilmente su

convivenciamarital. Plumascomola deJohnMilton, JaneAusten,y Henry

Jamesesgrimenla evidenciade tal dicotomía.

Unavez más surgeel antagonismopolítico cuandose intentaimponeruna

visión negativade la mujer con metáforasque retomanla ideología del

cristianismo feudal para impedir el desarrollodel sentimientoamoroso
32cortesano,al que tendía la subjetividad de la ideología burguesa. El

pecadode Lancelot y Guenevereha sido el de mostrarel cuerpo en su

totalidad como actode amor, al contrariodel pecadocometidopor Arthur

y Morgawse,queseamanen unamaterializaciónde lasansiasde poder.El

rey de Camelot ha deseadoel cuerpo, el territorio de otro hombre;

Morgawseambicionael cuerpo,el territorio y el reino de Arthur. Lancelot

y Guenevereambicionanla naturalezaesencialdel amor.

sociedad,en la interseccióndel humanismorenacentistay de una nuevareligiosidad
animista, dondese comienzaa valorar la fe, la virtud, y los valores de una moral
personalen el encuentrohacia Dios, en el que la mujer vuelve a ser la intermediaria
entreel poderdivino y humano.
32 Me interesaresaltarque las narrativasen las que se condensael mundodel amor
constituyeronel primer eje ideológico de la subjetividady la figura de la Dama se
convierteasíen el espejodondeseproyectala interioridadsubjetiva.

144



145

La inconsistenciade la narrativade Malory en su división de lo masculino

y de lo femenino se hace evidente en dos oposiciones binarias de

representación: Arthur¡Merlin//Guenevere¡Morgawse,una linealidad

intermitente por la que Malory permite escapara Gueneverede un

paganismofigurativo de “giantesses,female trolis, land spirits, fetches,

fairv mistresses,arnazons,sorcereses,seeresses...,”huyendoa través de

la racionalidadcristiana.El resultadoes mostraral lector la artificialidad

de los dogmas,de la retórica de los buenossentimientoscon un velo

místico que cubre la realidad del amor como acto repugnante,en un

proceso de descentralizaciónde los contenidoseróticos. Sin embargo,

cuandolos personajesmasculinosse inscribenen un contextode santidad

política o de cienciamágica,los resultadossondistintos.

El magoayudaa su Rey a entenderlo sobrenaturalcomo vinculo esencial

para situarseen un estadopolítico-emocionalde la realidad.Sin embargo,

Morgawseutiliza lo sobrenaturalparacrearunarealidadsocialen la figura

de Mordred, lo que libera a Gueneverede una focalidad generativade

sangrey tragedias.En realidad,el adulteriode Arthur y el nacimientode

Mordredproductode susrelacionesilícitas con Morgawseson los hechos

que desencadenanel ocaso de Camelot. Mordred sobrevive y en su

adolescenciaseenfrentaa Arthur reivindicandosu sangre.En el castillo de

Melegaunt,Mordreddescubrea Lanceloten la alcobade la Reina, y la

sangrede una heridaqueel amantese ha hechoal escalarlos muros,es la

señal inequívocadel adulterio, (al igual que ocurre cuandoSegwarydes

descubrela sangrede Tristán en las sábanasde su esposa),acusandoa

Gueneverede traición, y forzandoal rey de Camelota recapitular.Peroni

Guenevereni su amanteacabaránsusdíasen el patíbulo.
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El mensajequeda escrito: no hay traición en el impulso de la pasion.

Gueneverees la profecíade la mujer en sentidomoderno.Su razón y su

pasión es un cuerpo que transciendeen la memoria literaria y en la

imaginación del lector desdeuna perspectivade libertad e influencia

política, donde una axiología de bellezay nobleza se intercalan en la

descripciónde unamujer seductoray adúltera.

QuizásMalory no supo desarrollaren su lenguajetosco la psicologíade

los amantesdesdela perspectivatradicional que defendíala idea de una

unidad personalentreel alma y Dios. Puedeque no supierao puedequeno

pudieraen el momentohistórico en el queevolucionasu leyenda,ya que la

idealización de una unión mística, de ese arrebatode compulsión con

simbolismo erótico, sólo pudo formarse a partir del humanismo

renacentistadonde la relación de amantescobra entidad propia con el

fenómenode la subjetividad,que se expresaen la lírica y en el realismo

renacentistas.La inestabilidademocionalde Lancelot se conecta,no sólo

con la inestabilidadpolítica que subyaceen el reino de Arthur, sino

también con la propiainestabilidadpolítica de Malory como seguidorde

Warwick, al que estuvoa punto de abandonaren numerosasocasiones

durantela Guerrade la DosRosas.El señorde NewboldRevelpareceestar

creandoun mundoque continuamentese refleja a sí mismo, en el que el

problemade la inestabilidadpolítica sereconsideracomo un problemaque

tienesu origenen los pensamientoslujuriososqueacechanal hombre,pero

quepuedenserabsueltoso redimidos. Malory bendicea Lancelotcuando

curaa Sir Urry deformamilagrosa,en el episodiodel Healingof Sir Urry,

una imitación caballerescamuy conseguidadel Galahadque cura al Rey

Fisher.
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Uno de los esfuerzosde Malory por plantearla inestabilidaddel proyecto

de la imitatio bíblica es la de presentarla pragmáticade la tautología

femeninacomo un intentode autoinscripciónque no se materializa,tal y

como ocurre con la muerte de Elaine de Aostolat.33 La construcción

autorizadade los caracteresy de sus identidadessociales,permitea Malory

poner en práctica un anti-feminismo que desvía la atención de la

inestabilidadde su proyecto, esto es, desdela polarización que resulta

inevitablecuandola personaque decidelo que es necesarioparaalcanzar

la salvacióndel alma es la misma personacuya propiasalvaciónestáen

entredicho.

El casomás interesantees The Taleof Sir Gareth.En el transcursode la

narración,Kay designaa Garethcomoun “beaumains” (manoslimpias) y,

quizás,en una escalamenoren lo que al género respecta,el término de

Lynet, “kitchen knave”, estádirectamenterelacionadocon un impulsodel

sentido genérico. Parece haber un intento consciente de alterar los

aspectosfemeninosdel génerode Garethy reinscribirle totalmenteen una

sola versión de masculinidad.Este texto es unaoportunidadsignificativa

que permiteal autorexplorar la evoluciónde la masculinidada travésde

una subjetividadobviamenteconstituidadesdeunaperspectivafemenina,

que de nuevonos puederemitir a la producciónliteraria en la Europade

los comienzosdel segundomilenioy durantelos siglosXI y XII.

~ Lancelot rechazaa Elaine,ella se contemplaa sí mismacomo una mártir del amor,
caminandolargasdistanciasparaestarseguradeque su muertey susfuneralesseanuna
copia exactade los de la hermanade Perceval,que había muerto en la búsquedadel
Grial. Su cuerpo se había colocadoen una falúa glosadacon una cartaen la que se
narrabansus aventuras.Comofunción pragmática,Elaineescribesu propiaglosa,deja
instruccionesde quedebeatarsea su mano,y alquila un barqueroen el intentode queel
reprochepúblico destinadoa Lancelot llegue hastaWestminster.Un pequeñodetalle
convieneel paihos en haihos: una vez que la falúa de Elaineha llegado al palacio de
Arthur, pasamuchotiempohastaque alguien la descubre.
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La naturalidaddel amor explícito de Lancelot y Gueneveresuponeun

nuevoprocesode represión literaria en el tratamientode las relaciones

amorosasy del poder de la figura femeninaen los estadosemocionales

masculinos.Lanceloty Gueneverecometenadulterio “in dede” duranteel

episodiodel Knight ofthe Cart (MD XIX.6).

Desde la consumacióndel acto del amor, una relación amorosamuy

problemáticase convierteen axis central hastala conclusióndel proceso

n~ativo.34Este adulterio encierratoda la pasióny toda la razón de los

amantesy traspasaun límite de objetivización y subjetivizaciónen la

hegemoníacultural. El adulterio de Gueneverese contextualizaen la

Inglaterradel siglo XV, donde el delito de traición legisladoen 1352,

reapareceen la Guerra de las Dos Rosas para manteneruna serie de

interesesprivados que beneficiabana la Corona y a sus más directos

allegados.Lancelot y Guenevereson la representaciónde esta ley, y la

ficción de ThomasMalory pone al descubiertopercepcionesdiscordantes

haciamuchosde los procesoslegalesen los que se aplicaron delitos de

traición sin pruebasconcluyentespara su ejecución. Gueneverees una

representaciónpeculiar de la sociedadmedievalinglesaque cuestionalas

prácticasjudicialesy legislativasdel sistemapolítico duranteel reinadode

EnriqueIV, perotambiénesunametáforade la represióncorporalcristiana

en materiade adulterio, especialmenteen su lucha por limitar la libertad

femenina, eludiendo o justificando la libertad legal de la que es

beneficiarioel géneromasculino.

El tópico de la leyenda artúrica es el triángulo amoroso que forman Arthur,
Gueneverey Lancelot. Estos tres vértices son del todo aceptablespero podríamos
sugerirla superposiciónde otro triángulo formadopor Galehaut,Gueneverey Lancelot,
o acasoformar dos pares de oposicionesbinarias:Lancelot y Arthur compitenpor el
amorde la Reina,Gueneverey Galehautcompitenporel amorde Lancelot.
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La evidenciadel encuentrosexualde Lanceloty Guenevere,esunatáctica

ambiguaen la que Malory cuestionay posponeel veredictode culpableso

inocentesen una dimensiónmoral más afin a la libertad del amor cortés

que a la ley inglesadel siglo XV, en la que el adulterio se contemplaba

como delito de alta traición. Y es así como el adulterio incestuosode

Arthur destruyeun reino de paz soñadoen la constelaciónde una Tabla

Redonday susCaballeros;el actode amorde Gueneveresólo destruyeun

matrimonio, y descomponea un Lancelot que se debate como sujeto

humanista,entre la dignidad humanade las emocionesy los códigos

político-religiososde la sociedad.Malory no puede hacer que Lancelot

restaureun reino sospechosamentebaldío y aplaquela batalla interior

edípica, en términos freudianos,en la que está sumida la corte del Rey

Arthur. La ley y Gawainefuerzanla muertede Guenevere,pero Malory se

resiste a condenara suspersonajesporque presienteque ni Lancelot ni

Gueneveresonculpablesde traición. Lancelotimplora a su amadaque rece

por su alma si es asesinado,peroGuenevereinsisteen que ella no vivirá si
35

él muere. Hasta entoncesjamás se hubieseesperadotal actitud de la

esposade un gran rey y un gran guerrero,pero la apariciónde Lanceloten

la pluma del francés hace brotar en Guenevereel amor y la pasión,

emocioneshumanasque la impulsana compartirel amor corporalcon su

amante.

~ La naturalezaproblemáticade la santidaden la muertede Lancelot,esevidentepor
los cambios que Malory hace de sus fuentes ]iterarias al relatar la muerte de su
caballero.En el Mofle Artu francésy en la sianzaLe Mofle Arthur, Lance]otmuere
debidoa una enfermedadcausadapor una vida de penasy sinsabores.De acuerdocon
Malory, Lancelotmuereporqueen su ayunose niega a comery abeber,permaneciendo
grovelyngjunto a la tumba de Arthur y Guenevere.Al igual que se hacecon Gawain,
cuyo cuerpoes enterradoen el castillo de Dover, siendoaclamadopúblicamenteen su
recorrido,un signo final de la naturalezasocial del arrepentimientode Lancelot,es su
entierroen su fortalezaen vez de inscribir su cuerpoen la soledadde la ermita.Siempre
existenpresionesque van formandouna manifestación,específicao problemática,del
heroísmo.
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La figura y el nombrede Guenevereencierranun cuerpo histórico de la

literatura, un mediutnconductoren la interpretaciónde un mensajea lo

largo de los siglos, desdesu silencioen la oscuridadde los textosceltasdel

siglo VI d.C., hastael rangode un personajeinternalizadoy autónomode

un ser humanodel siglo XX con voz propia, cuandoWendy M. Mnookin

publica en 1987, GuenevereSneaks.SegúnRogerLoomis,36Gueneverees

un enigma oscuro en las primeras leyendas artúricas, una metáfora

femeninaquerepresentaun premioal valor guerrerodel Arthur descritoen

la tradición de los bardosgaleses,especialmenteen la elegíade Aneirin Y

Gododdin,escritaalrededordel año600,cuandolas IslasBritánicasfueron

invadidaspor los Sajones.El silenciode Guenevereperduraen la Historia

Brittonum, de Nenniusdel siglo X, y en los AnnalesCambraie,del siglo

XI. Pero en la Historia Regum Brittanniae, de Geoffrey de Monmouth

escritaen 1138, los personajesde menor importanciacomienzana cobrar

cierto protagonismo.El ethosdel amor cortés se convierte en un factor

decisivo en el crecimiento de la figura de Guenevere, debido a la

influencia y el poder de la mujer que ya hemos documentado

anteriormente.Chretiende Troyes incrementala fama y la popularidadde

la esposa del Rey Arthur, al estilo de cualquiera de las heroínas

postmodemascontemporáneas:en la materialización del adulterio. El

silencio de Guenevereparadójicamentecoincide con ese tiempo que

Virginia Woolf insiste en señalarcomo los siglos en los que una cultura

patriarcaljustifica la marginaciónfemenina,señalandoa la mujer,desdela

perspectivareligiosa, como única culpable del pecadooriginal y de la

pérdidadela inmortalidadhumana.

36 Loomis, Roger Sherman: The Development of Arthurian Romance,Hutchinson

UniversityLibrary, London, 1963.
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3. Ev-iI II Ev-a _____________________________

El dualismo morfológico Evil/Eva representaen su grafía uno de los

aspectosmás transcendentalesen la evolución del pensamientohumano.

Su significado podría encerrarun drag moral en la búsquedade una

reconciliaciónentrelo divino y lo humano,entrela ortodoxiaCristianay el

pensamientomoderno, que ha supuesto una grave amenazapara las

SagradasEscrituras. ParadiseLost es el punto de confrontación del

fanatismoreligioso y del misticismo laico, que describeel conceptode

pecado como resultado de un proceso de asimilación filosófica del

desamor,del dogmatismode unapolítica misógina,en el que se implica la

cadena “Dios-Verdad-Ser-Significado” en una nueva teoría de la

concupiscencia,de las pasionescorporalesy del inconscientehumano.

Spinozay Nietzscheapoyanestaideaquese originaen SanAgustín,y que

encierrala doctrinade unasubordinaciónregularizadadel ser, de la escala

de la existenciay de la cadenade la naturaleza.Desde la perspectiva

agustiniana,no es el encuentrode los cuerposel acto de pecar, sino la

pasiónnecesariapara llevarlo a cabo.Esta visión de connotacionesneo-

platónicasnos conduce a una interpretaciónen la que el Bien queda

subscritoa la existencia,a la metáforade la existencia,y el Mal queda

envueltoenun halo demisteriosaausencia.
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El conocimientode la EdadModernaentiendeel sabercomodepósitode la

experienciaqueno plantearealidadesnuevas,sino un deslizamientode las

ya existentes.La hermenéuticamedievalistapresentaun saberlimitado,

cerrado,porquedependede la obra divina que seconsiderafinalizada,por

lo que es independientede la creatividadliteraria de los pensadores.La

idea del sabercomo interpretacióntrae consigo la idea del sabercomo

liturgia: si la sabiduríano sirve paratransformarnadaes porquesu función

es la de equipararal hombreen un ordennaturalhaciéndolepartícipede la

voluntad de Dios. La importanciapolítica de la idea de la transiciónque

proponen nuevas corrientes humanistas es el abandono de un Yo

supersticiosodel Renacimientoque da pasoa una noción de sujetocomo

efecto de significación más que como origen de significado. La idea de

interpretaciónmedieval tiene poco que ver con una filosofía moderna

basadaen las investigacionesque estudiancon libertad al sujeto. Atrás

quedauna simpatíaorgánicay unaempatiade identificaciónde acuerdoa

la posiciónqueel poderdivino nos ha otorgadoen la defensade una idea

en la que el encuentrode los amanteses unaunidadpersonalentreel alma

y Dios. Literaturay pensamientocomienzana invertir la lógicareligiosaen

lo que se refiere a la imagen de la fe, a la que vinculan con la intimidad

amorosa.Se intenta componerla realidadinterior de un hombrebasadaen

la fe, en unauniónmísticade las almasque simbolizasela relaciónde Dios

con los hombressiguiendoel modelodedialécticaentrealmasde la poesía

amorosa.Con estanuevarealidadla palabraesunacategoríaprimordial en

la retóricade los buenossentimientos,porquela retórica,la sabiduríay la

discreciónson símbolosde la virtud de las almas,y el amoresla musaque

inspira la transcripcióndel pensamiento.
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En estecampode acción tan autónomo,la política interrumpeel fluido del

que seorigina el alma bella, no sólo en la desnudezgenérica,sino también

en todo ese procesode elaboraciónal que debía someterseel poetapara

encontrarsu caucede expresión.El granCatulode Romanoshabíadejado

unaprofecía: “Odi et amo. Quareid faciam,fortasserequiris./Nescio,sed

fieri sentio et excrucior?7 Nace un glosario del alma, de un interior

subjetivo delimitado a partir de otro alma. Ésta podríaser unanueva luz

sobre la categorizacióngenérica en la asociaciónmasculino/religioso,

desdequela figura del nobleerainseparablede la figura del buencristiano

a lo largo de todo el periodo de la Alta Edad Media, y femenino/laico,

desdeunasecularizacióny de unaexpansiónde la culturadel mundofísico

que circula a travésde la grieta del amorcortesanoy quese extenderápor

los circuitosde la historia hastallegar a la génesisdel Romanticismoy del

Naturalismo.Ello no quieredecirque la cultura pierdasu estructurasacra,

porquela sacralizaciónes lo que define la sociedad,pero todo lo que se

relaciona con el mundo cortesano empieza a recuperar niveles de

audiencia,ya que los estamentoslaicos ofrecenuna alternativacon una

visión muy peculiarde la antiguainterpretacióndominadorade la Iglesia.

La ideologíamedievalquedainvertida en un procesode desconfiguración

del géneroen el quela figura femeninaes el origende todos los malesque

acechanel pensamientode los hombres,el origendel sufrimientopoéticoy

la causadeun decliveen la fe religiosa.

~ Hay que señalarcomoCatulo combinala tradición griegaarcaica-Safo, Arquiloco y
Anacreonte,con la tradición alejandrina-Calfmacoy Fuforión. También hayecosde la
Erotopaignia de Nevio. Sin embargohay una diferenciafundamentalal compararlos
versosde Safo,“Qué puedohacer,no lo sé; mis deseossondobles”,con los versosde
Catulo, “Odio y amo.¿Porquéesasí,me preguntas?/Nolo sé, perome sientoque
esasíy me atormento”.Seproduceun nuevotópico: la subjetivizaciónde la Épica.Al
contrario que en la versificación griega, el poeta romano “sufre en su propio se?’ al
amparodel mito. Ver: Catulo: Poesías[85].AlianzaEditorial, Madrid, 1988, p. 126.
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Satánvigila en la oscuridady se ha reencarnadoen el cuerpode la mujer.

Eva tientaa Adán y con su amorpierdenel Paraíso.La figura de Eva seha

consideradouno de esos símbolosque emanandel inconsciente,es la

figura del anima, el primer estadiopuramenteinstintivo y biológico del

desarrollodel alma. En el pensamientode Carl Jung,el anima es el alma

que nos da la vida. Eva es la génesispero también es el ámbito de lo

mágico,de lo prohibido,de lo sobrenaturaly de lo enigmático.38

El Ragma~iyan\ano es épicaliteraria y los amoresde Ragmay Ségtagse

enmarcanen una línea tradicional sin innovaciones.De nuevo surge un

paralelismoentreOriente y Occidente,entre los arquetiposclásicosy la

realidadmitológicadel Ragmagyan\a,asociadosen una transmutaciónde

símbolosy metáforas.Ségtages un cúmulo de epítetosque idealizan la

figura femenina. Se caracterizaen términos que describenla virtud, la

gentileza,la dulzura,el candorde susojos y la caridadde susobras.Sin

embargo,la figura femeninalograromperestaidealizaciónpoéticacuando

insta a Ragmaa perseguira un ciervo, y a Laks\mana ir tras RaMma. En

ambasescenasSéjxtages víctimadel deseoy del odio: deseaardientemente

al ciervo y conseguirsu cuerpo es lo que importa, aunqueseamuerto.Se

sienteatraídapor su bellezaa pesarde que ha sido advertidade quepuede

seruna ilusión, un maya.Envía a Ragmaen buscadel ciervoque resulta

herido durantela cacería.Ségtagimplora a Laks\mancorreral cuidadode

Ragma,el cual se oponerotundamentea la partida,originandola ira y el

odio de la protagonista.La vulnerabilidades su perdicióny Rav\anraptaa

Ségtag,lo queoriginaunaguerraentreRagmay Lanka.39

~ Jung,C., ob. cit., 1969.

~ Esta situación es paralelaen el ParadiseLosí. Existe un deseopor el Bien que es
totalmenteilusorio, y existeun divorcio entrela mujer y su protectorduranteel cual la
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La representaciónde las figuras de Ragma y Ségtag,desembocaen el

arquetipode Adán y Eva, en virtud de un tratamientoliteral del arquetipo

mitológico. La Evavirgen de Milton difiere en la concepciónpopularde su

figura, de igual formaque difiere la Evahembraen virtud de la inocencia.

William Empsonconsideraque el fruto prohibido representaun posible

cambio de la racionalidad de Eva.40 La idea de Empson tiene bases

hermeneúticas:Eva desobedeceporquerealmenteno creeque Dios tenga

la intención de hacerlo queha advertidosino que puedehaberalgo mas.

Jung y Empsoncoinciden en la visión de contemplarel ocasohumano

comoresultadodel deseode Eva, que interpretasu actode seduccióncomo

unanuevapuertaabiertaal conocimiento,y no en la rebeldíade realizarlo

prohibido. Northrop Erye nos advierte así, que debemosser precavidos

cuando objetivamosla literatura mediante el análisis que proponeCarl

Jung y la teoría del inconscientecolectivo en la que se estratificanlos

arquetipos,y sugiereque su estudio y el los mitos puede resultarmuy

importanteagrupandolos mitosen trescategoríasdiferentes:

“First,” -tal y como señalaFrye- “di ere is undisplacedmyth,
generally concernedwi¡h godsor demons,and which takestheform
of two contrasting worlds of total metaphoricalidentification, one
desirable and tite otiter undesiderable. Titese worlds are oflen
identified with tite existenti.al heavensand heil of tite religions
contemporarywith such literature. Titesetwoforms ofmetapitorical
organization we cali tite apoealypticand the demonic respectively.
Second,we have tite generaltendencywe have called romantic, the
tendencyto suggest implicit mythieal patterns in a world more
closely associ-atedwith human experience. Third, we have tite
tendency of realism to throw it tite empitasis on content and
representationrather titan on tite sitapeofthe story.”4’

mujer es vulnerablea la tentaciones,tal y como ocurreen los versosde Milton, o al

rapto, tal y comosucedeen el Ragmauvan\a

.

40EmpsonW.: Milton’s God,Chatto& Windus,London, 1961.
41 Frye, Northrop: Anatomvof Criticism: FourEssavs,Princeton,NewJersey,Princeton

UniversityPress,1957, 1971,págs.139-140.
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La relaciónamorosade Adán y Eva sedistingueen el antesy en el después

del encuentrosexual.ParadiseLostes literaturaépicay el retratode Eva es

el esfuerzo consciente de Milton por plantear un nuevo sistema de

creencias.Tiene afinidadescon el arquetipobíblico y con la imagenque

otros poetasy artistasle habíanconferido,pero suextensiónen el territorio

del paraísoperdidoalcanzalímites innovadoresdel idealismofemeninoen

un estadopolítico potencialmenteregenerado.

En el Libro II, Milton presentaa Satány a Pecadoparacrearunaalegoría

queyuxtaponelas accionesy característicasde Pecadocon las de Eva, con

las de Clytemnestra,con las de Helena,lo que le vincula a una tradición

épica de la mujer como destruccióndel hombrey de toda una sociedad.

Milton nosdice de Pecadoque, “seemedwomanto the waist andfair/But

endedin many a scaly fold” (11.650-1).Satánatacaa Pecadoy a Muerte

cuandoguardanlas puertasdel infierno. Pecadotiene la llave y explica

comoSatánle seduce,y comoMuerteintervieneen la unión . Muerterapta

a Pecado “in embracesforcible and foul” (11.793), creando bestias

infernalesque le rodeany son: “hourly conceived/Andhourly born, with

sorrow infinite” (11.796-7). En el Libro IX se describela tentaciónque

SatánsientehaciaEva, el actodepecary susrepercusiones.Evarepresenta

el ocasode la inmortalidad humanaen el paraíso,el sufrimiento del ser

mortal al morder la manzanaprohibida. El lector del ParadiseLost ha

asociadoa Pecadocon Eva, pero cuandonos encontramoscon la Eva del

Libro IX, es una mujer que ha cometidoun error y se ha convertidoen

representantede un conceptototalitario del pecado.
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Demuestrasu verdaderanaturalezacuandoaceptael juego de seducción

con Satány tienta a Adán paracometeresepecado.La bellezade Evarinde

a Adán,“fondly overcomewith femalecharm” (IX.999), y el inocenteacto

de amor del Libro IV se reemplazapor una descripciónmás oscura y

siniestra:“Opressed,weariedwith their amorousplay” (IX. 1045).Cuando

descansandespuésdel acto sexual es el momento de interpretar el

conocimiento del Bien y del Mal. Despiertan de su amor con un

sentimientode culpa, han perdido su castidad,símbolo de inmortalidad:

“And honor from aboutthem, nakedleft/To guilty shame:he covered,but

his robe/Uncoveredmore...”(IX. 1057-59).Milton haceun contrastede las

relaciones pre y postmaritales entre Adán y Eva, recurriendo

constantementea sus fuentes clásicaspara enfatizaruna posibilidad de

resurreccióny de regeneración.En el Libro IV (492-502)el amorfísico es

creativo,y la metáforaimplica quenazcanbellasflores como productode

su amor. Sin embargo,en el Libro IX (1037-45), las flores forman un

lecho,un objeto estáticoque podríainterpretarsecomouna alusióna una

actividadsexualactivaen el primer caso,en contrastecon unasexualidad

pasiva en el segundo. Despuésde que Dios castiga el amor de los

habitantesdel paraíso,Adán se lamentade la traición de Eva y dice: “Is

this the love, is this the recompense¡ Of mine to thee, ingrateful Eve?”

(IX.1 163-4).El personajede Pecadose construyecomouna alegoríaen la

queel génerofemeninoasumela culpabilidaddel pecadooriginal.

Es un cuerpode bellezaseductora,y unamentepeligrosa,que sealía con

el diablo paradestruir la masculinidad.La intención de Milton al escribir

ParadiseLost como unaépicareligiosa es ambigua,si tenemosen cuenta

suspalabrasen los comienzosdel Libro 1, en los que sepropone,“to assert

EternalProvidence/Andjustify the waysof God to men”(I.25-26).
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La audienciade Milton estáen declive y esto suponeel peligro de que,

como lectores,no captemosla intencionalidaddel autor. Podemospensar

que Satán es el héroe épico o podemosculpar a Dios del ocasode la

inmortalidadhumana,pero algo puedehacemosintuir queningunade las

dos versionescoincidencon la interpretacióndcl genio de Milton, que

entretejeunatemáticade responsabilidadmoral de las accionespersonales

en la que neutralizala culpabilidaddivinajustificandoel ocasodel Ángel y

del Hombre. El concepto de la libre voluntad humanaque ocupabael

pensamientoNominalista es el que libera a Dios de la culpa de la

degeneraciónhumana.En el Libro III Milton continuamentesubrayaque

Dios siente infinito placer cuando se adoran sus obras. Amor, honor e

integridadson las razonesprincipalesque los hombresy los ángelesponen

de manifiesto,con la ventajade poderelegir librementela prioridad de sus

movimientos: “Sufficient to have stood, though free to falí” (111.99). El

principal transgresorde la voluntad de Dios es Satán,un personajeque

aclamael error del Almirantazgoal tratarle sin respeto.Su voz se carga

con semblantesde razón,y susargumentospareceque se oyen en la pasión

auditiva del lector. En un momentode debilidad Satán admite que su

decliveno tienequever conla culpabilidaddivina, sino que él mismo es la

causa,y queel castigoqueha recibidojunto al restode los ángeleses del

todojusto.

Los soliloquiosde Satánque inundanel Libro IV solidifican el mensajede

Milton, que nos advierte de que tanto hombres como mujeres son

responsablesde su propia naturalezay de la realización de sus actos.

Justificandoel declivede los poderesetéreos,el autorasientalas basesdel

episodiode Adány Evay su derrotaantela tentacióncarnal.
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La escenaque se desarrollaen el Libro IX, y que ya ha sido descritacon

anterioridad,es unayuxtaposiciónde las escenaspreliminaresen las que la

parejaadorabay rezabaa Dios peroincluye un sentimientode culpatras el

encuentrode los cuerpos,persistiendoen hallarun nuevocaminoen busca

de la verdad,aunqueseaunaverdadtrivial.

“Tite feminist enterprise” -afirma Wittreich- “involves
deconstructing dominant male patterns of thought witile
reconstructing female experience previously itidden or
overlooked.’~2

Joseph Wittreich no apoya la idea de que el lenguaje masculino del

patriarcadohaya ocupadola totalidad del discursonarrativo de los tres

últimos siglos, sino que defiendeel nacimientode una ideologíafeminista

desdeel momentode la muertedel autor del ParadiseLost hastamás o

menos 1750, años en los que el poder de la crítica masculinahabría

infravaloradoy desacreditadola interpretaciónde la obra de Milton en

favor de la mujer. La premisabásicaen la que seapoyaWittreiches la idea

de querellenarel huecodel silencio con un tonopatriarcalno esun reflejo

automático,sino que funciona como negativadel silencio, esesilencio

represivode Foucault,que niega la existenciade lo que se ha silenciado.

Lenguajey Silencioencierranun significado propio y facilitan el poderde

la seduccióndel pecado,desdeunaposición falocrática,confiriendo a la

voz femenina un lenguaje inalterable que no está relacionadocon la

retóricade Satánni con unaculturapatriarcal.Tampocoquedansometidos

a unainterpretaciónmasculinizadadebido a su podery a su sustancia.

42 Wittreich, J.: Feminist Milton, Cornelí University Press,Ithaca and London, 1987,
p.lO9.
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ParaMilton, la cuestiónde unavoz con géneropropio quedadescritaen la

escenade la creaciónde Eva y no duda en adaptarel mito de Narcisoque

aportaOvidio como eco de la estructuraciónde la historia que relata. La

alusión a Eco refuerzael problemade una voz femeninaque se debate

entrela naturalezay un significado inherentementeresbaladizo.43El deseo

de llegar a conocerse refleja en Eva al mismo tiempoque descubresu

imagen reflejadaen el agua y se enamorade ella. “A shapewithin the

watery gleam appearedfBendingto look on me, 1 startedback,II started

back, but pleased1 soon returned...” (IV.461-3). Posiblemente,los ecos

que se escuchanen ParadiseLost sirvieron para que Milton crearaen el

mito de Evaunavoz o, quizás,entendióla voz y el silenciode su personaje

femenino como algo diferente a lo que esas voces y esos silencios

representaban.

La identidad masculinay su valor de dignidad no sólo se adquierede la

mujersino que tambiénquedaconfirmadaporun raciociniofemeninocuya

Otredadesencial adquiereuna dimensiónmáspráctica que teórica en la

concepcióncartesianade la susrancia de un Yo autónomo y central,

ampliandosu significacióncon nocionescomo la del respetoal otro en la

filosofíamoral de Kant o con la del reconocimientodel otro en la filosofía

política de Hegel, por mencionar dos tradiciones de pensamientoque

acabarándándosecita en el llamado giro comunicativoo dialógico entre

seresparitarios.Ambascorrientesenfrentanla objetividad en una fuerza

que abandonael subjetivismo de la razón que había monopolizado la

Ilustración.

Narcisoesproductode la violación del río Cefiso a la bellaLiriope cuyoamorporsu
imagen es predichapor Tiresias,un hermafroditaal que Juno ha castigadocon la
cegueray Júpiter ha recompensadocon el don de la profecía. Eco se enamorade

160
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John Milton pudo haberidealizadoel mundogriego y, más aún, Atenas,

peroen susescasasaparicionespúblicasdefendíacon pasión la exactitud

poética. La líneadivisoria de lo masculinoy de lo femeninoque linídta la

realización de la acción y del lenguaje, no implica unilateralmentela

auctoritas paterna,es decir, el fundamentodel papel masculinoen la

familia y en la sociedadprecisamenteen un momentoen el que arrecia la

preocupaciónante las consecuenciasdel fenómenode exclusiónsocial.45

Una Apocalipsisturbulentadel lenguajemasculinohacende Milton uno de

esosprofetaspredestinadosque anuncianuna transformaciónde la política

del génerohacia nuevasformas de lenguaje y de pensamientoque van

descifrandolos enigmasdel serhumano.Los limites del Bien y el Mal se

diluyen en el puntodonde seglosala subjetividadde Eva, paraexplicarla

realidadsocial masculinay femenina,dondela retóricay el artificio de la

palabra y de la literatura declina en favor de un sujeto esencialmente

cartesiano:“Into the heartof Evehis wordsmadeway,IThoughat the voice

much marvelling; at length/Notunamazedshethus in answerspake,fWhat

may this mean?Languageof man pronouncedlBytongue of brute, and

humansenseexpressed?”(IX.550-4).

Narciso, pero la pérdidadel don de la palabraes otro castigo de Juno, cuandofue
sorprendidaamandoaJúpiter.
~ No tengoningunaevidenciade queJohnMilton conocierael términoperosi podemos

aportarciertosdatosquenosencaminanpor los límitesdel cuerpoy del género.En 1635
Milton hacedos notas en los márgenesde la copia del poemade Lycophronque está
]eyendo.Primerosubrayae] participio t/wurosai (inflamadoen e] deseo)y descompone
filológicamentela palabraen la etimologíathoros (semen).Las focas sientenel deseo
debidoa su humarefoetificio, un fluido muy fructífero.
~ JavierMuguerzaentiendeel término exclusión como la denegacióndel accesodel
Otro a esta o aquella forma de identidad colectiva, como el arrasamientode su
diferencia en cuanto precio que el otro ha de pagarpor dicho acceso,y como una
funestacombinaciónde las dos variedadesprecedentesde “exclusión”, combinación
que impide tanto la diferenciación de los idénticos cuanto la identificación de los
diferentesy conviertea la otredaden un auténticocírculo infernal. [EL PAÍS, ~!h~!ia,
10/1/98,p. 24]

‘el
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La naturalizacióncorporal del pre-romanticismogozaba de una buena

herenciade legadoscientíficosy literariosprocedentesde siglosanteriores.

Siguiendo la tradición que defiende la circularidad de la relación

mensicorpuscomo símbolo de un circuito cerradocon interconexiones

orgánicas, debemos considerar los sujetos del conocimiento como

conjuntos de unidades entre espíritu y cuerpo, unidades que no son

simplementereceptáculosde experiencias,sino que están concreta y

activamenterelacionadoscon el mundo exterior. El alma, a la que sólo

tenemosaccesomediantela representación,aparecefuncionandocomo

imagenrepresentadaen un determinadopunto de reflexión en la mentedel

lector. ParaPaulRicoeuréstaesunade las funcionesesencialesdel cuerpo

y del lenguaje:

Tite particular intention titat animatestite systemoflanguagep¡fl to
work by a metapitorical utierance includes tite requirement to
elucidate, which can only be answeredby offering tite semantic
possibilities of this discourseanotiter yace in witicit to express
titemselves,titat ofspeculativediscourse.

La obra de JohnMilton, especialmenteParadiseLost, vuelvea representar

en la literatura una transición en la evolución del género humano.Su

mensajeorigina unaambigúedadmuy difícil de descifrar,ya que la Evade

Milton puedeserunayuxtaposiciónde conceptosmaterialesy espirituales,

represoresy liberadores.Se habíaido produciendoun cambio de actitudes

en la visión de la naturalezahumana,desdelos Sonnetsy el King Lear, de

Shakespeare,la tradición romancescay arcádicade Greene,Sidney, y el

Oroonoko,de Aphra Behn, hastala Epístola1 del Essavof Man, de Pope,

el RobinsonCrusoe, de Defoe, y el Frakensteinde Mary Shelley. Los

tabúessehan roto, inclusotabúesque sesitúanpor encimadel incesto.

46 Ricoeur,Paul:La métaphorevive, Seulí,Paris, 1975,p. 375.
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¿Porquécambiade sitio lo Real?

(BACHELARD)

Iv

______________PERSONA//PERSONAJE______________

A lo largo de los dos últimos siglos el esquemade la naturalizacióndel

sujeto ha ocupado gran parte del pensamientooccidental, cuyas dos

corrientesn-ús destacadashan llegadohastanuestrosdíasde la mano de ]a

biologíaevolutiva y del desarrollode la economía.Más aún, estesujetotan

naturalizadoes, a la vez, sujetode un orden socio-económicoy sujetode

una filosofía racionalistacognitiva. Partiendode Descartesy de su cogito

ergo surn, racionalismoy empirismocoincidenen situar el conceptode idea

comocentroen la teoríadel conocimiento;sóloseconocemedianteideas,lo

quesugiere,claramente,unavisión de representaciónontológica,esdecir, el

conocimientoes,en ciertomodo, una representaciónen la mentehumanade

acontecimientosexteriores,siendola intuicióny la deducciónlos modosmás

segurosde llegar a conocer. Ambas corrientes intentan respondera la

certezadel conocimientohumanoe intentan estableceruna baseracional

para la acciónmoral del hombre,y de la mujer, trasfondode su reflexión

filosófica sobrela sustanciadel mundo,el alma y Dios.
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El empirismo, exceptoel casode Berkeley, no recurreal conceptode Dios

como pieza fundamentalde su sistemametafísico. Hay una justificación

filosófica del concepto divino, teodicea, cuyo eco aún resonaráen los

albores de la Ilustración, la huella fundamentalen el desarrollo de la

fenomenologíaexistencial y del post-estructuralismo.Voltaire, Goethe,

Lessing, Schelling y Nietzschecompartiránsu admiraciónpor Baruch de

Spinoza,un judío de origenespañolque planteala dudaDeussiveNatura, y

al que tambiénJorgeLuis Borgesdedicaráunabella semblanza,en la que el

autorde la Ética, . . .Libre de la metáforay el mito / labraun arduocristal: el

infinito 1 mapade Aquél que estodassusestrellas...’

El conceptode representaciónmental abandonaunacentralidadfilosófica y

se convierteen unametáforacientífica: es el mundofenomenológicoel que

determinalas accionesdel sujeto cognoscitivo. Hegel vuelve su mirada

haciael primitivismo presocráticoy encuentraa Heráclito en la búsquedade

unaunidadoriginaria,de unaunidadde contrariossiguiendoel análisisde la

razón.Peroel filósofo alemánverá en la lucha de contrariosheraclitianauna

superación:la apariciónde la realidad,de una realidadrepresentadaque no

estápresenteen el pensadorgriego.La implicación de nuestratemporalidad

con otros modos de la historia nos lleva al Lebensweltde Husserl y al

Dasein de Heigdegger,en los que la concienciase asientaen el sujeto-

cuerpode la Historia, y cadaser histórico se presentacomouna estructura

eidética con diversas particularidadesónticas, que definen formas de

conciencia, de significado y de experiencia.Es el logocentrismode la

presenciade un individuo como centro de significado: el lenguaje es

productode la mente racional, que expresaun conocimientoindividual y

desvelael mundorealdeun serreceptivocon “nivel de autoridad”.

Borges,J.L., “Spinoza”, y. 12-14.
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Desdela perspectivacartesianaparececomo si la fenomenologíaresbalase

inevitablementehacia el idealismo,una tendenciaque puedeevitarsesi no

tomamosla oposiciónmente/mundocomo puntode inicio en algunasde las

coyunturas de crítica cultural. La visión canónica había tomado una

dirección única; reconoceuna realidad externaque existe independientea

nosotros,pero nuncarecreaesarealidaden el acto de percibirla. A medida

que Ja expansiónde Europapuso en contactoa sus gentescon pueblos

exóticos, en las numerosasfronterasque aparecenuna tras de otra durante

los cuatro siglos posteriores,los humanosse enfrentan a otros humanos

diferentesentre sí, desarrollandoformas de vida cadavez más diversasy

más divergentes.El cuerpomortal pone en peligro la estabilidaddel alma

inmortal. La idea tradicional arrastraun canonartístico como conceptode

inmortal, que implica, al mismo tiempo, un receptorpasivoy una realidad

estática,la cual es exterior a nosotrospara que la percibamosa través del

pensamientoo de la pinturasin alterarsuperfección.

Surgeuna fuerzade realismopolítico que, de acuerdocon Robert Hariman,

requierela intervenciónde un artistaparaminimizar y hacermás inteligible

la retóricadesdeun entendimientocivilizado y cultivado de la realidaddel

mundoexterior.2Muchos de los escritoresrealistasasumencomoválido que

la ciencia y la filosofía políticas encierranen sustextos la veracidadde un

mundo real, y que son ellos los que facilitan una aprehensiónde esta

realidad del mundo más clara y más eficiente. Es una estructura

fantasmagóricaque le pone en relación con el mundo externoy con un

amplioespectrodeposibilidadesparatransformarlo.

2 Harirnan,Robert: Political Stvles:Ihe Artistrv of Power,University of ChicagoPress,

Chicago,1995.
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Desdela perspectivacientífica, RobertBurton penetraen unaAnatomíade

la Melancolía, que describeel cuerpocomo un intrincadolaberinto de las

pasiones humanas, corporales y espirituales. En la representaciónde

nuestrosdeseoscomo sereshíbridos, debemospreguntarnosen qué espacio

y en qué tiempo se sitúa el cuerpo, y celebraruna transformacióny una

transmigraciónde las almas, una renovación de la inscripción del Yo,

liberándonos de la tiranía de la imagen gracias a una constelaciónde

atractivasfigurasfantasmagóricasque aparecenen las bibliotecas,emergen

de los libros, de laspelículasy de las pantallas,manifestándoseen los textos

y en los cuerpos para hacer volar nuestra imaginación. El sujeto

cognoscitivode estavisión se imagina como un homunculus,un espectador

sumido en la observación.La expansiónde la visión rompelos obstáculos

limítrofes del lenguaje con el simple desplazamientodel cuerpo, de las

gentesy de los ejércitos.E] texto es importanteya que,exista o no exista

una realidad platónicaque es soberanadel mundo exterior, la textualidad

nos permite interpretar el mundo y extraer el significado de los

acontecimientos.Los textosrealistasse conviertenen los más persuasivosy

los másretóricosde su género,enbuscade un verdadcientifica.
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1. Identidad y PercepciónVisual _________________

Más de dos siglos discurrenen la transiciónentre la EdadMedia y la Edad

Moderna y aún van a seguir siendo periodos divididos por diversas

ideologíasmanifestadaspor los distintosautoresde la épocaquecomienzan

a transformar radicalmente la percepción del Yo. El anonimato que

imperabaen la mayoríade las obrasde la literaturamedieval inglesatenía

como objetivo disfrutar de mayor libertad para intensificar los procesos

auto-conscientes.Ahora un nuevo planteamientodeconstruyeel sujeto

cartesiano,unificado y transcendental.La evoluciónde unaconscienciacon

“nivel de autoridad” literaria es constante,comenzandopor los textos en

Antiguo Inglés y obras de los siglos XVI y XVII, hasta llegar al XX.

PhilippeAriés nos lo explica así:

“Tite strong individual of the latter Middle Ages could fbi be
satisfied with tite peaceful ¡mt passiveconception of requies. He
ceasedto be tite surviving han subduedhorno torus. He split into two
parts: a body titat experiencedpleasure or pain and an immortal
sote! e/un was releasedby deatia... tite ideaof an immortal sote!, tite
seat of individuality... gradually spreadfrom tite eleventh to tite
seventeenthcentury, until eventually it gained tilmosí universal
acceptance.’9

Ariés, Philippe: The Haurof Our Death,Peregrine/Períguin,Harmondsworth,1983, p.
606
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El huevo se convirtió para Hildegardvon Bingen (1098-1179),en símbolo

unitario para la explicaciónde una interconexióny de una dependenciade

todos los elementos universales como estructuras de formación. Su

pensamientoesun anticipo de la asombrosametafísicade las relacionesde

Tomás de Aquino, que adopta la ciencia pagana aristotélica como

fundamentoestructuralde la fe. Hildegardseempeñaen describircualidades

de los objetosy de lascosasquenos ofrecela naturaleza,y les confiereuna

utilidad médicay científica en beneficio de una existencia saludabledel

cuerpo.Paraestacompositorade cantosgregorianoses imposible separara

Dios, a los humanos,a los animales, a las plantas, a los árboles y las

piedras, de un orden cósmico. La visión de Hildegard de un huevo

alumbrado por cinco antorchasque simbolizan los planetas conocidos,

Saturno,Júpiter,Marte, el Sol, Venus,Mercurio y la Luna, nos adviertede

la enormeinfluenciaque durantesiglos ejerció el conocimientoy la práctica

de la Astrología. Como en el interior de un huevo, todas las cosasestán

interconectadas,y así sucedeen el Universo.4A Hildegard le interesaun

Cosmosque, iicialmente, tiene forma de huevo pero que, más tarde, se

convertiráen esfera.Estavisión científica procedede la cosmologíagriega,

que divide la materiaen cuatro elementos:fuego, tierra, aire y agua,a los

que se añadensuscualidadescomplementariasy la teoríade los humores,

cuyo desequilibriogenerabalas enfermedadescorporales.

La unidaddel alma y el cuerpodestituyemuchasde las concepcionestradicionalesde
representaciónquehanido quedandoobsoletas,ya queno fueroncapacesde tomarseen
serio la corporeidad de la experiencia.Hildegard se distancia de Platón y de sus
seguidoresque, durante siglos habían consideradoel cosmos como esencialmente
estático. El interior del huevo tiene vida, es un elemento orgánico estructurado
biológicamente,que creacuerposgenéticamentediferenciados.Si los creyentesamanel
cosmos,han de reconocerlos estudiosde todos aquellosque han dedicadosuvida a la
actividad sagradade contemplary examinarel universo, esospaganosa los que se
consideracientíficos.
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Con referencia a la filosofía griega, W.K.C. Guthrie,5 observa que el

apeiron de Anaximandro,esamateriaindefinidae indeterminada,puedeser

entendidaen la deconstrucciónde su oposiciónperata (tránsitos).Siguiendo

la teoría de Aristóteles, Guthrie señalaque los cuerpospuedentener un

sentidode perata tanto interna como exteriormentey sugiere que, para

Anaximandro,esteconceptode apeironcomo algo que no seconectacon el

exterior, se basaen el significado de la palabraanillo o esfera.Homero

utiliza la palabraapeiron para caracterizarel océanocomoun mar infinito

por el que sus héroesviajan sin rumbo fijo en el tiempo. El sentidode

interioridad de perata forma partede una distinción universal, tal y como

defendíanlos pensadoresdeMileto.

En el siglo XIII, el CarminaBurana,6aparececomoun bello documentoque

representauno de los más antiguosvestigiosde un artey de un pensamiento

puramenteeuropeos,una filosofía hedonistaque se acercaal amor y a los

placeres de la vida, alejando el temor existencial que configura el

Medievalismomásradical en el imperativode un binomio que se definíaen

los términos de existencia/muerte.Lo que representaen su lugar es una

ruedacomosímbolocircular de la vida y del destino.

Gutbrie,W.K.C.: A Historv of GreekPhilosophv:Vol. 1, CambridgeUniversity Press,
Carnbridge,1962.
6 CarminaBuranaesun códiceminiado (codexlatinus 4660 de Beuem).La mayoríade

los textosprocedendel siglo XII, aunqueel manuscritoque los recopiladatade 1230.
Contienenalrededorde 300 poemasescritosen latín medieval,salvo unos50 que están
en alemánantiguo, latín y francés. Incluyenmuy pocamúsicay sus escasasnotaciones
musicalesaparecenen neumasadiastemáticos(sin indicaciónde altura). En los Carniina
Burana, palabra,músicay gesto forman un circuito cerradoen la escenaque recrealas
manifestacionesritualesprimitivas, el teatro clásico griego y los misteriosmedievales.
Johairn Scheneller lo edita en 1847 y Carl 0ff lo convierte en cantataescénica
contemporánea,estrenándoseen la Ópera de Franikfurt en 1937. Los manuscritos
primitivos de los Carmina Burana se encuentranen la actualidad en Bayerische
Staatbibliothekde Munich. Edición facsímil: BernhardBischoff. Institute of Mediaeval
Music. Brooklyn, 1967.
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Desde el huevo con el que Hildegard von Bingen intenta representarel

Universo,hastala rueda de la Fortunaen la que gira el Carmina Burana,y

versionesdel ciclo artúrico,7 la esferaimperial es la representaciónde una

unidad de unidades,la imagende un universoesencialmentefemenino.Los

Goliardos,en un ejercicio de democraciamedieval, revisanel casode la

culpabilidad de Eva ante un tribunal popular de monjesy mendigos,rey y

reina, bufones,cortesanos,damas,gentío;en definitiva, hombresy mujeres.

Si el hombreha perdidoel Edéndivino, en su lugar tiene el milagro de una

vida terrenal que, con Venus, Hécuba, Fortuna, Blancaflor y Helena,

podemostransformaren la sensualidadde una experienciacorporal. La

rueda de la diosa Fortuna y la tabla redonda,por ejemplo, describenun

cfi-culo unitario donde la muerteforma partede la existencia,dentro de la

temporalidadespacialde un cuerpo biológico en la transición hacia la

modalidad. Los humoresse estabilizany el cuerpo vuelve a desearuna

interconexiónobjetiva entre un microcosmoscorpóreoy un macrocosmos

sensual.Oigamos los ecos y los cantos del Carmina Burana a la diosa

Fortuna:

“Sors immanis “Suenecruel
et inanis y vacua
rota volubilis, voluble cruel rueda,
statusmalus, eresmalvada,
yana salus la dicha esyana
semperdissolubilis, y siempresedisipa,
obumbrataet velata ensombreciday velada,
mihi quoqueniteris; también a míatormentas;
nuncper ludum” aitora medivierto”
dorsum nudum con mi torsodesnudo
fero tui sceleris. Ante tu villanía.8

Arturo sueÑaque estásentadoen lo alto de una meda; súbitamente,la diosa Fortuna
hacegirarla ruedaaplastándolebajo su peso.Anuro, al despertar,se dacuentade que la
ruedarepresentalos azarososgiros de la suerte.

CarminaBurana,de Carl 0ff: “Fortuna Imperatrix Mundi. 1, 0 Fortuna.”
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El poemareligioso, The Drearn of the Raud, manuscritode la literatura

inglesa antigua,encierraun significado bastanteextrañodel Yo, operando

pararepresentarun yo narrativopoderoso,peropermaneciendoen la sombra

del anonimato.Comenzandocon un imperativo, “Listen, 1 will speakof ifie

bestdreams”, enrnarcalas palabrasde la cruz en la plática del narrador,y

presumede estarrepresentandolo que él estaviendo y sintiendo.Peroalgo

falla que nos deja una sensaciónde ausencia,de vacio...A pesarde que el

narradorse presentadirectamenteen primera persona,permaneceen una

posición etéreay ambigua,que nos desconcierta.Es algo más que una

personaindividual; el autorpodríaserEvervman,unaalegoríade todosesos

cristianos pecadores, pero devotos creyentes. Es, esencialmente,un

mecamsmode retórica, el viejo método más comúnmenteutilizado para

escenificar los sueños, al tiempo que nos ofrece una introducción del

verdaderohéroedel poema: la Cruz. El Yo simplementeinvita al que oye a

tornar una posición para soñary aprendercon la narración. Con William

Langland, comienzaa intuirse la transmutacióndel Yo, a pesarde seguir la

fórmula del Sueñodel Crucifijo, en la que el autor elaborauna extensa

descripciónde los sueños.Pien~ Plowrnan aparececon una personalidad

distinta. Cuando cuestionael mundo que le rodea, la narración es un

ejercicio de dialécticadonde apareceun hombreque expresauna opinión,

escogiendoideas que escapana una universalidadgeneralizada.No resulta

difícil deducir que este personajeque nana en la ficción es el propio

Langland. Utiliza su propio nombre, Will “el Soñador”, y describecon

precisiónlos lugaresqueél tanbien conocíade la geografíainglesa.Will the

Dreanier es Evervman,es el autor y es ese conceptohorno totus que

exponíaPhilippe Ariés. En The CanterburyTales, Chaucerda un pasode

giganteen la relaciónentreel yo del mundorealy el yo ficticio.
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Los narradoresdel Tabardlnn formanpartede una dinámicametanarrativa,

perohuyende unaautoríacorporalen el desarrollode los acontecimientos,

exagerandoconstantementesu condiciónde inocentesperegrinos,los cuales

sólo están contando algo que otro les había relatado con anterioridad.

Tenemosautodescripcionesdel poetaenel Prólogo General,especialmente

jocosasen la descripcióndel Hosteleroen The Tale of Sir Thooas: “shy,

quiet, chubby, elfin,..”. Es aquí dondeel Chaucerautor juegasus cartasy

revelaun conceptomuyelevadode supersonacomoescritor.Este puedeser

un guiño de Chauceral lector, unapequeñacaricaturade sí mismo. Con ella

nosmuestraun nuevoplanteamientoque extiendelos ámbitos de visión del

Yo, tal y como sepuedeentreveren estosversos:

“For see,lord, Mere is no one ofus alí
That itas no beena ducitessor a queen;
Now we arecaptives,asmayivell beseen:
Thanks beto Fortune andHer treaciterouswheel,
Titere‘s nonecan rest assuredof constantweal.“~

Las visionesmágicasde la tradición paganapersistena lo largo de toda la

Edad Media. A pesar de que los individuos eran fundamentalmente

cristianos,dividieronlos poderesespiritualesen el conceptode La Trinidad.

El fenómenomás significativo quediferenciala transiciónentrela tradición

medieval y los modernos avances del Renacimiento europeo es la

transmutaciónde la simplicidad de creeren un Dios absoluto,hastauna

reflexión máscomplejaen la que se implica el destinoy el libre albedrío.

GeoffieyChaucer:CanterburyTales: “Tite Knight’sTale”, 65-69.
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El paganismoreligioso era una evidenciasocial en la Inglaterrade la Edad

Media, alimentadade espíritus,magia, divinidades greco-romanas,y del

podervital de la Tierra con ayudadel Cielo, un paganismoque convive con

una cristiandadpolíticamenteoficial. Chaucerjuega a mezclar estas dos

formas de pensamientoreligioso, un juego literario en el que se implican

muchos detalles de percepción visual que sirven para identificar y

estructurara suspersonajes.El color de la capaquecubre al Green Knight

es un acercamientobucólico al paganismode los verdespradosque cubren

unanaturalezavinculadaal dios Pan.Evervmannos ofreceotro ejemplo de

estainterconexión:Dios envíala muerteal horno totus, comoalegoríaen los

límites de la percepcióndel lector, desdeuna visión mitológica que nos

recuerdaaquelloscastigosenviadosa la Tierra porZeus.

La figura femenina constituye el objeto sensible más destacadoen los

procesosde evolución de una subjetividad principalmentemasculina. Si

tenemosen cuenta que las representacionesque imperan en la religión

paganason esencialmentefemeninas,como cuerposde transmisiónde la

historia y del conocimiento (las mujeres más sabiaseran en su mayoría

brujas), y como cuerposde la mitología y de la iconografía(Isis, Afrodita,

Pa¡irvaté~.t,PalasAtenea,María), cuandonos encontramoscon el personaje

de la adúlteraAlison, en TheMiller’s Tale, nos da la sensaciónde que su

figura no se describecomo típicamentehumana.Es un objeto en manosde

su marido. Este proceso de intersubjetividadpuede verse alterado por

ciertos agentesde podersocio-culturalque, indiscutiblemente,suponenla

aplicaciónde fuerzasque alteranesasubjetividadobjetivaque nos permite

interpretarel mundo.Personajesy figurasdestacadasde génerofemeninoen

la historiay en la sociedad,quedanreflejadasen la literaturamedievalcomo

serescuyapersonalidadno ofrecemuchasposibilidades.
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Chaucerni siquiera confiereun apellido a su protagonistaen The Wife ot

Bath, a pesarde la fuerzade su personajey de la imagende influencia que

impregna a estaesposaque se expresaen un lenguajepuramentehumano.

The Wfe of Bath es un personajede ficción pero, en la realidadhistórica,

algo parecidosucedecon Juliande Norwich (1343-1416?),una escritorasin

nombre completo porque nunca se casó, que se retira a una celda de

meditación para analizar con detalle a Dios. Su celibato lo consagraal

estudio y a la literatura, encontrandoun camino para expresaren sus

Revelationsof the Divine Love las pocasalternativasque la sociedadofrece

al génerofemenino.’0TambiénCristina de Pizánpuedeencerraren su figura

esenúcleouniversa]quecombinaperfectamentelas esenciasfemeninas.Sin

embargo, su vida y su obra se configura desde una racionalidad

objetivamentehumana,desdela personahija de un astrólogo,11que contrae

matrimonio y quedaviuda con tres hijos, hastaun prototipo de mujer que

escribe,un yo socialmentecreativo,cuyo génerono le impide erigirsecomo

profeta de un sujetode la razón. En Le Jivre de la cite des Dames(1405>

describeuna ciudadmitológica pobladade mujeresfamosasde la historia y

de su cultura contemporánea,relatandosushazañasque seconcentranen la

explicacionesque les va dictando la Razón. Es el periodo en el que la

divinidad seconfiguraen imagenfemenina.’2

Una de sus mejoresalumnasfue Margery Kempe (1373-1438?),que también va

estructurandosusvisionesfantasmagóricasen TheBook of Mar2ervKei~e

.

Tomassode Benvenutoda Pizzano,astrólogovenecianoen la corteparisinade Carlos
V de Francia, habíaprodigadoa Cristina una educacióncomparablea la de cualquier
sujetomasculinode la época.
12 Desdeel fervor del primercristianismohastael catolicismomedieval,Maríaes la más
adorada,por delantede Dios y de su hijo Cristo. La adoraciónfervorosade María está
institucionalizaday aprobadapor la Iglesia. Brighid es un casopanicularde divinidad
que tambiénaúnavirtudes paganasy cristianas.Mitólogos e historiadorescoincidenen
seÑalar que fue una de las deidadesdel paganismocelta antesque la cristiandadla
canonizaracomo Santa Brígida, musa del arte y de las letras. Sus virtudes le han
convertidoen una militante de la hagiografíay entremuchasleyendassecuentaque fue
amigay comadronade María.
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Ambasautorasestructuranmuy razonablementeconocimientosde mitología,

historia, matemáticas,lenguas clásicas y enseñanzasde la Biblia, que

adornancon ciertas innovaciones temáticas.En la perfecciónmétrica de

baladas,lays y rondeaux, Cristina de Pizán inserta opiniones personales

sobre la política, la moral, la religión y la situación de la mujer en su

realidadhistórica. El resultadoson unasbellas stanzasrepresentando,por

ejemplo, la figura de Juanade Arco en Le Dittie de Jeanned’Arc, además

de epístolas,memorias,tratadosy reflexionesque intentanresumirun nuevo

Livre de la mutaciondeFortunecon un nuevo significadode contingenciay

antagornsmogenérico.

Si consideramosa Julian y a Cristina como precusorasde los textos

realistas,una lectura sintomáticade Maquiaveloes una forma de retornara

la cuestiónde la represiónfemenina,y de revelarla filosofía de antagonismo

y encuentroque existe en El Prínci e. Tal y como Althusser analiza en

Filosofía y Marxismo, lo que resulta más interesante en la filosofía

maquiavélicaes encontrar en la figura del príncipe ideal una simbiosis

esencialentreel talentopersonalo virtus, y la Fortuna.El príncipeno puede

mantener su poder y su prestigio si dependesolamentede su talento;

también necesitauna dosisde sueneen los giros de su Fortuna,que se le

concedesin razóny, por tanto, escondeun significadode contingencia.”

13 Fortunaes la divinidadde la suertey el éxito, representadaen la iconografíamedieval

como unarueda.La leyendamedievalde la Ruedade la Fortuna simbolizabalos ritmos
de la naturalezagirando sobreun fondo celestialdividido en doce signosdel zodíaco,
dispuestosen forma circularpararepresentarel mundovisible. La imagende la ruedade
la Fortunaes,antetodo, unaimagenmedievalrelacionadacon la homilía. Este símbolo,
imagendel eternoretomoe inspiradoen la visión del profetaEzequiel,tiene al hombre
sometidobajoel yugo de veleidadesque cambiancomo las fasesde la Luna.
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El poderse construyeen una determinadasociedadcomo objeto universal

por el que hay que luchar para posibilitar una comparacióncontra-cultural.

Cuando el poder se entiende en términos linguisticos, la textualidad se

transmutaen topografía, en los límites de un imperio circunscrito a las

exigenciasde los lectoresy de la audiencia.La peculiaridadde Maquiavelo

no estáen la descripciónde un estadoideal, sino en la composiciónde un

discursopolítico capazde arrastrarconsigoun potencialexpansivode un

estadode poder. Apareceel gobernante-actorque presentauna ideología

política conun lenguajequemarcala tradición del género,cuyoscaminosa

través de la historia se abrenpasoa través de las Cartasrepublicanasde

Cicerón, la Historia de Tucídides,El Nncipe, El Cortesano,sin olvidar la

burocraciaherméticaen El Castillo de Kafka. No estoysugiriendoque las

personas,reales o imaginarias, representenel modelo de un sujeto de

conocimientoque tengapleno dominio del lenguaje,de la biología o de la

política; lo que defiendo como lectora es que, los sujetos que sienten,

piensan y desarrollanprotagonismos y antagonismosdinámicos en los

controlesculturales,constituyenlos componenteselementalesde unacadena

de informaciónhistóricaen lasrelacionesdel género.

La rueda simboliza el Universo visible, el poder teocráticoque regula la

génesisde la vida en las cadenasaxiológicasque intercalanel pasadocon

profecíasdel futuro, para situarnosen un presenteque nos identifica como

sujetosde la historia, de la ontologíay de la epistemología.Estecircuito de

los acontecimientoso rueda de la fortuna, es lo que pone en crisis la

habilidad gubernamentaldel Príncipe, el cual, para alcanzarel éxito, ha de

ser enormementereceptivoo tomaruna distanciainternaalejadadel propio

talento,esdecir, del conjuntode estrategiasde acción.
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El sujetode la política deberádeconstruiry reconstruirsu conocimientocon

todos los cambiosque se producena lo largo del tiempo. Entonces,¿quéo

quién es la Fortuna?El Príncipeexplícitamentedefine que, “la fortuna es

mujer.”’4 Para Althusser, el que Maquiavelo representela suenecon

imagen de mujer es un gran problema, ya que suponeun encuentroentre

talento y fortuna muy exterior. El encuentrocon el talento personalque

aparece en El Príncipe no guarda ninguna relación con la noción

ideológicamenteobsoletade un sujeto como ser exterior al entornoque, a

pesarde que puedeobservarloe intentaranalizarlo,no pertenecea la cadena

de los procesosde transformaciónde la naturaleza.El sujetomaquiavélico

interioriza este encuentroy lo disuelve para formar parte de su misma

esencia en un proceso conflictivo, luchando por formar una persona

emblemáticade la vida pública con un lenguajeapropiadoen la estrategia

dialécticadentrode un génerobien establecidoen los textos renacentistas,

en los que hombres sabios ofrecíansus consejos al príncipe. Se trata de

sortearla barrerade un lenguajeoscuro,artificial y retórico y presentarun

discurso riguroso, científicamentenítido, que dibuje una topografía, un

punto donde gravita una cosmologíadel poder. Maquiavelo dibuja con

admirableprecisiónla interioridad ética de un cuerpo político figurativo y

nosdice:

“Trate el príncipe de huir de las cosas que le hagan odioso o
despreciable;y, una vez logrado, habrá cumplido con su debery no
tendrá nadaque temerde los otros vicios. Hace odioso,sobretodo,
comoya he dicho antes, el ser expoliadory el apoderarsede los
bienesy de las mujeresde sus súbditos,de todo lo cual convendrá
abstenerse.Porque la mayoría de los hombres,mientrasno se ven
privados de sus bienes y de su honor, viven contentos. Hace
despreciable el ser considerado voluble, frívolo, afeminado,
pusilánimee irresoluto, defectosde los cuales debealejarse como
una nave de un escollo, e ingeniarse para que en sus actos se
reconozcagrandeza,valentía,seriedadyfuerza.”’5

N.: El Príncipe(XXV). Florencia,1531;Editorial Alba, Madrid, 1998.14 Maquiavelo,
15 Ibid., p. 99.
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El Príncipe, como ejemplo de texto realista en la transición hacia el

pensamientomoderno,no esenigmático,perosu lecturaencierrala paradoja

de una hermenéutica negativa que dinamita los legados literarios.

Maquiavelo parececomo si admirasela Historia de Tucídides,pero intenta

reemplazarlacon unaequivalenciapolítica de los Elementosde Euclidesen

unaprogresiónelegantey rigurosa,desdelos axiomashastalos teoremas.El

realismo científico de Maquiavelo se relaciona directamente con la

transformaciónde la Cienciaeuropea,investigandoen el redescubrimiento

de la Matemáticagriega.Los axiomasque postulaEuclidesson, en realidad,

unidades de un lenguaje que genera pensamiento. Con paralelismos

extraídosde la medicina,se intentareemplazarla autoridadtextualpor mero

empirismo. Maquiavelo elaborauna retóricaextrínsecaa la realidadcomo

objetivizaciónque existe independientementedel lenguajey de los textos,

desdela perspectivadel podercomocentrode la modernidad.

Hay que reconocerque la omnipresenciadel carácterde autoridadcultural

del pensamientocartesianotiene diversas deudas con muchas de las

innovacionesvisualesde la época,especialmente,con el descubrimientode

la ópticageométricay de la perspectivade la pinturarealista,queutilizaban

los mismos principios. Sin afirmar que las técnicasde la pintura realista

facilitaran el descubrimientode filosofías de la individualidad, pudiéramos

tenerla certezade que contribuyeronen la fabricaciónde un cogito que es

literalmenteun efecto adicional a una ilusión óptica, un desdoblamiento

desdeuna determinadaposición, con una esenciaparticularque revela una

verdad,una mismidad,un alma, una sexualidad,un género,conceptosque

sonal mismo tiemporealese imaginarios.
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Corno la sexualidades una función que actúacomo fuerza mayor de una

individualidad ficticia del Yo, crea una tensión con un alma desplazada.

Llegar al reconocimientode uno mismo se convierte en un movimiento de

capturay de visión, que abre la canalizaciónentre procesoe imagen. La

ilusión de un espaciotridimensionalllegabaa plasmarseen la escenade un

lienzo enmarcadomedianteel truco del punto de fuga, que marcabaun

puntocentralimaginarioo el rayo de luz que se originabaen la pintura, y se

extendíadirectamentehastael ojo del autor. Trabajandocon la utopía de

una terceradimensiónespacial,el observadordel cuadroha de situarseen

unaposiciónrelacionadacon el puntode fugaquepartede la pinturay, por

analogía,con la relación que se estableceentre el/a artista y su obra. El

procesoes unacadenade asociaciones;las posicionesen paralelodel artista

y del observadorcreanun dominio visual que traspasael mundoexterior. La

ventanaimaginariaentreel creadory su representaciónaparececlaramente

identificada en el ojo que contempla y asegura una estructura

correspondienteentre el observadory el cuadroque naturaliza el cogito y

confirma el entendimientodel Yo como una realidad internay unaesencia

inalterable.Estaperspectivava más allá de una reproducciónideológica,de

unasubjetividady de una intertextualidadreferencialpara definir conceptos

individualesde identidady de percepciónvisual.
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2. Poder/Conocimiento_________________________

Tucídidesllegó a la conclusiónde que no habíalogradosolucionarla tensión

entre lenguajey realidad,ni siquiera la tensiónentre logos y ergon, entre

realismoe idealismo,por utilizar dos términosanacrónicos.Los Atenienses

dominabanla Historia y comoactoresde la democracialograronun estatus

heroicoque ningún actorhabía logrado hastaentoncesy ninguno lograría

hastael desarrollodel teatrorenacentista,dondeparecehaberunadisipación

de esatensiónentreun lenguajey una realidaddondeuna acción,un tiempo

y un espaciose inscribenen unamisma axiologíalineal de antagonistasy de

protagonistas.Isabel 1 de Castilla, apoyandoel proyectoque le presentaun

navegante aventurero supuestamentellamado Cristóbal Colón, había

desviadoa Españade su vocación natural, que era la europeizacióndel

África mediterránea,con lo cual había contribuido a quebrarpor fuera la

unión católica que Lutero iba a quebrarpor dentro. El paso del centro

histórico del Mediterráneoal Atlántico y del sur al norte de Europa,son los

preludios de la descomposiciónde un centralismoreligioso, comohechoy

como idea. Se estabaproduciendoun desplazamientoinsospechadodel

centrode la vida internacional,descentralizaciónen la que Isabel tuvo su

parte de responsabilidad,a pesar de su fervor católico. Copérnico iba a

trasladar el centro del mundo de la tierra al Sol, preludio de una

transformaciónaúnmayor. El final de esteperiodode tránsitoculmina con

los descubrimientos de Bacon, Descartes y Newton, que abren

contundentementeel pasohaciala sociedadtecnológicadondecomienzala

agoníade Dios.
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La expansiónAtlántica coincidecon la desapariciónde Romacomo centro

de la vida espiritual, doctrinal y jurídica, al quebrarseprimero en su

interior con la Reformay, después,al universalizarseel conceptoy la

experienciade pluralidad y de unidad con la incorporación de otros

pueblos, otras razas,otras lenguas y otros continentesdiferentes a la

Co,’nnzonwelth cristiana. No se trata de una situación única ni nueva.

Muchos de estos argumentosdefinen una relación con el pensamiento

realista y constituyen una importante herramienta hermenéutica de

percepción,pero determinan las mismas fronteras de dominio y de

marginaciónque encierransu propia cultura. La fronteraentreel arte y la

vida, entreel actor y el espectador,entreel símbolo y el referente,deben

ser, entonces,fluidos, como si estadislocaciónestuvieratranscritaen un

incesanteimpulso en el quesebasenlos nexosentrerealismo,dramaturgia

y semiología. Shakespeareaglutina en su obra todo el escepticismo

burgués del pensamientorenacentista,que cuestiona las prácticas de

significación convencionalesen la llamada crisis de representacióndel

Renacimiento.Hamletes un desplieguede tautologíamoral; “las palabras

recubren la praxis y estamosante un mecanismode construcción de

analogíasy diferencias.”16Sin embargo, en ninguno de los personajes

literarios de la época,ni siquiera, en grandespersonajescomo Hamlet,

Romeo, Julieta o Lear, encontramos un sujeto que sea capaz de

recomponersu pasadocon ciertaseguridad.’7

6 PérezGállego,Cándido: Hamletolo2ía,FemandoTorres,ed., Interdisciplinar,n0 15,

Valencia, 1976,p. 106.
Esto puedesugerirunaespeciede rupturaconuna fórmulamnemotécnicatradicional

y presentaruna serie de lapsus en la memoria de los personajesque complica el
entendimientodel presente.Estafórmula de una memoriafragmentadaes una técnica
que tambiéndesarrollaPhilip K. Dick en Do the AndroidsDreamof Electric Sheens

?
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Cuando leemos o vemos las tragedias de Shakespeare,el poder, el

pensamientoy el conocimiento persisten en una serie de complejas

relacionesdentro de la esfera en la que gira la personalidaddel héroe

trágico. El escepticismode Hamlet y Macbethpuederepresentarel poder

como una fantasíaque sometea estospersonajesa unatensiónconstante,

en un juego de terror y de atracciónque los configura,llegandoa dudarde

la propia autonomíade su intelecto. Macbeth es una transición que va

asimilando la levedad de la existencia, pero su voz articula un

conocimiento que en vez de representaruna situación exterior y un

referente estable,el intérpreteadmite vivir en una existenciafugitiva,

deseandoemprenderun caminojunto al espectador.El resultadono es una

historia que transciende, sino una inscripción problemática de la

subjetividad en una inetaficción historiográfica. En palabras de Linda

Hutcheon:

“‘Historiographic metafiction raise a number of specific issues
regarding tire interaction of historiographyandfiction that deserve
more detailedstudy: issuessurrounding tire nature of identity and
subjectivity; tire question of reference and representation; tire
intertextual nature of tire past; tire ideological implications of
writing about history; narrative emplotting; and tire status of
historical documents,not to mentionfacts.~‘j~

El realismopolítico de Maquiaveloo el teatrode Shakespearepuedenser

formas de representacióndel poder patriarcal,pero también puedenser

agentesde liberación,de descentralizaciónde los cánones.La audienciade

un teatro o de un senadono es más que la proyección crítica de un

idealismo textual, que ilumina la concienciacomo si se tratarade una

pantallapseudo-históricaen la quequedanproyectadosfigurasy modelos.

(1980). Aquí, los replicantesluchanpor recomponerun pasadoque no existey esta
luchaorigina su propiaangustiavital.

8 Hutcheon,Linda: “His¡oriographic Metafiction “. en PostmodernGenres,Marjorie

Perloff, ed., Universityof OklahomaPress,NormanandLondon, 1995,p. 66.
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ParaI-lutcheon, estametajicción hisi’oriogrójiúa demuestraque la ficción

estácondicionadapor la historia,que a suvez esun discursoestructuradoen

tres dimensionesque englobancualidadesnaturalesdel arte, de Ja cienciay

de la filosofía.19 El problema del género vuelve a brotar de nuevos

manantiales geográficos, políticos, lingtiísticos, étnicos y religiosos,

circulandopor los márgenesde unaexpansiónuniversalqueahondaaún más

nuestrasrelacionesde similitud y de diferencia.En oposición al poderestá

la visión racionalista del conocimiento, que rehabilita la representación

teatral en basea una capacidadintelectual del autor por encima de los

límites impuestosen la producciónde significado debidos a los cambios

históricosy a la especificidadcultural del género.

Las innovaciones de Shakespeareen la construcción de una extensa

variedad de personajeshumanamentehumanistas,y la fascinaciónde la

épocapor un conceptodenominadopersonalidad,20nos induce a pensar

que, es un error empeñarnosen leer la dramaturgiade la Edad Moderna

comounadialécticadepoder.El sujetohumanistaes científico y aventurero,

sociabley curioso, conquistador,guerrero y amante,originandoun nuevo

significado en los escenarioscon más influencia de la personation,que de

un sistema abstractode ideas que desarrollanla acción dramática.Tengo

que decirque,como amantedel teatro, personalmentehe encontradoen las

obrasde Shakespearetodala gamade personajesque mi imaginaciónabarca

de la propiavida.

19 KatlileenO’Gradyrealizó unaentrevistamuy interesantea LindaHutcheonen 1997.

Ver: http://humaiñtas.ucsb.edulliulgrady-hutcheon.htrnl
20 Andrew Guanos documentaal respectoseflalandoque a fmales del siglo XVI, se

utiliza con regularidadd término personation:The ShakesneareanSta2e.1574-1642

,

GambridgeUniversity Press,Carnbridge,1980,p. 98.
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Es obvio que Shakespeareenglobaun amplio espectrode análisis literario,

pero mi argumentose basaen que, desdecualquierade las perspectivas

críticas, ya seanmaterialistas,racionalistaso historicistas,los diferentes

puntosde vista siemprese sitúandentrode la esferade la persona.Kathleen

McLuskie nos lo exponeasí:

“This procedure differs from claiming Shakespeare‘s views as
feminist in refusing to construct arz author behmnd the plays and
paying atiention instead to Me narrative, poetic and theatrical
strategies which construct the plays’ meanings and position the
audience to understand tireir eventsfrom a panicular point of
v¡ew.~21

Paraapreciarla calidadde una representaciónteatral,debemoscomprender

su carácter abstracto, conceptual y sistemático. La teoría desborda la

prácticay resultadifícil distinguir el aparatode la producción/recepciónde

Ja actividadhermeneúticadel espectador.Quizás,estaidentificacióncon los

personajesdramáticoscomoalternativasde formasde vida seavirtualmente

análogaa lo que StanleyCavefl describecomo: “the skeptic’s attentiveness

to the objective realm.”22Texto y actoresseconviertenen ejescentralesde

la práctica significativa. La pluralidadde lecturasestágarantizadapor los

mismos actores,la música y el ritmo global de la representaciónde los

sistemasde signos,ademásde la ausenciao de la flexibilidad en la jerarquía

de los sistemassobreel escenario.

21 McLuskie, Kath]een: Political Shakespeare:New Essavsin Cultural Materia1ism~

JonathanDollirnore & Alan Sinticíd, eds., ManchesterUniversity Press,Manchester,
1985, p. 92.
‘9

-- Caveil, Stan]ey: Disowning Know]edge in Six P]avs of Shakespeare,Cambridge
UniversityPress,Cambridge,1987, p. 8.
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Continuamentese reincideen que el teatrosealejade la literatura,que esun

arte escénico y visual, donde quedanrepresentadoslos símbolos en un

marco espacial y geométrico. Esto es una tremendabagatela,ya que se

ignora el aspectotemporal, continuo y pulsante de las representaciones

teatrales,el acontecimientofurtivo que es el encuentrodel actor con el

público, todo lo que las representacionesteatrales han aportado

como símbolo indiscutible de la naturalezahumana.El dramaisabelino es

inmejorablea la hora de elaborarpersonajesmuy particularizadoscon tan

sólo 20.000palabrasque existíanen la lenguainglesaen los tiemposen los

queunaArmadainvencibleespañolasehundióen el mar. La perspectivadel

conocimiento confiere a los dramas de Shakespeareuna vitalidad

fundamental,despolitizaday transhistóricagraciasa la auto-concienciade

una capacidadinnovadoraque fragmentala tradición. Pero, ¿quées lo que

nos cuentanrealmentelos personajesde Shakespeare?¿Cómopuedenlas

personificaciones teatrales expandir nuestro entendimiento de las

representacioneso ponerenentredichola validezde las teorías?

La cuestión vuelve a acercamos a una dialéctica del poder y del

conocimiento personalizadae integradaperfectamenteen los cuerpos de

Katherine y Petruchioen Re Taming of the Shrew. Katherine se resistea

que Petruchiola domine pero, al mismo tiempo, evocalos placeresde su

cuerpo,de su sensualidad,de suerotismo.El placer del cuerpode Katherine

vuelve a plantearel lugar que ocupabael conocimiento,especialmente,el

intento de recuperarun ejercicio de coerción de Petruchiocomomodelode

obrateatral,que sebasaen la ideade un sujetointeriorizado,cognoscitivoy

libre, con capacidadespara establecerunacierta mutualidad.La naturaleza

de Katherine como figura de representación,se insinúa ante Petruchio,

olvidandoque essu sirviente.
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En el casode Tamingof the Shrew, la crítica feministaha consideradoeste

texto como un documentode represiónmásquecomounarepresentaciónde

esarepresión,un texto misógino de la Inglaterra de finales del siglo XVI.

Contextualizar Taming of the Shrew en una práctica antifeminista de

materialismo cultural, no es el modo de abordar la problemática de la

representacióndel géneroen el escenario,ni de justificar la lectura del

drama en términos de poder por encima del conocimiento. Ya que el

discurso literario cuandose relacionacon los efectosculturales putativos

adquiereun carácterresbaladizo,no se garantizaque Ja obra teatral seaun

instrumentode sujeciónpatriarcal.

Las actitudesisabelinascon los discursosfemeninossubrayabanla voz de la

mujer lo mismo que su silencio. Restablecerel poder en la esfera de la

personaes demarcarsu fracasomedianteun amplio espectrode efectosque

representanla personalidadactoral de Katherine.La interconexiónde una

personalidad física y mental en la personalidadde la protagonista,

desautorizauna rehabilitación de la coerción de Petruchio en términos

performativos,por lo queescucharlas disertacionesde la voz de Katherine

o imaginándola cuando leemos, origina un efecto contradictorio de las

divisiones del poderque, sin embargo,mantienena la personaintacta.El

poderestápor encimade Katherine,peroella tambiéntienepoder:

“Why areour bodiessoft, and weak, and smooth,
Unapt to toil andtroble in the world,
Rut that our soft conditions,and aour hearts,
Should well agreewith our externalpans?’93

23 Shakespeare,W.: TheTamin2 of the Shrew(165-168).
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La imagen de Katherinecornoprimera mujer que hablacon un lenguajede

sumisiónse constituyeen unafigura del podereróticofemenino,una imagen

sadomasoquistadel dominio matriarcalque se rechazay se desplaza,unas

aguasde las que el hombrebebeo no bebedependiendode su claridady de

su pureza, una imagen de pasividad y de alimentaciónmás que de un

erotismo vacío y doloroso sellado con un beso en la calle, beso que

constituyeun giro narrativo en el que Petruchiosiente que las aguasde

Katherine son limpias y cristalinas. Más adelante,la descripciónde los

cuerposfemeninoscomo “weak”, que Katherine repite constantemente,es

una idea que se acercaal mensajede las Homilías, una inflexión erótica

colocando las palabras “sofV’ y “srnooth “, términos que reflejan que

Katherineconocesu cuerpoy que lo emplazacomo un espaciode placer.

Lo que el cuerpode Katherinepresientevuelve a situar el conocimientoen

la esferapersonalizadade unaconjuncióndel alma y del cuerpo,originando

un efecto que opone el intelecto contra sí mismo y le desautorizacomo

verdad de una estrategia de interpretación universalmente totalizada.

Katherine disfruta de una libertad interior cuando su cuerpo siente y

consiente,aunque de forma lejana, el placer que su amante le otorga.

Cuandose intentadespersonalizarla libertady asumirunaidea totalitariade

sujeciónquizásesqueno somoscapacesde tenerencuentael hechode que

el poderde Katherineestáen susmanoscuandoel actorque la representase

sitúaen el centrode la escenacon su voz y con su cuerpo.La personalidad

exuberantey complejade estepersonajeimposibilita un acercamientoa la

totalización y a la posición traspersonal y trasreal del poder, del

conocimiento, y del poder/conocimiento, los dos primeros porque

interrumpenel espíritu de contradiccióny, el tercero,porqueintenta elevar

esacontradicciónporencimade los cuerposy de las almas.
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Tanto el cuerpocomo el alma son espaciosdonde se origina un espíritu

contradictorio, configurando un único espacio que encierra los

pensamientos,las emocionesy las sensacionesfísicas que maquillan la

persong5caciónteatral. Por un lado está la posición del alma, no como

conceptoestáticode una sustancia, sino como actividad diáfana de un

pensamientoescéptico, como algo exclusivamentereal que absorbe el

mundo y el poder, incluso el de Dios, ademásde una identidad del sujeto

que se construyedesdeel puntode vista intelectualy social. Por otro lado,

tenemosun posturamaterialistacuyaoperativade poderabsorbela posición

del conocimientoparademarcarcomo realel poderestructural.Despuésde

todo, el teatroes la presenciade la existenciahumanaen un escenario;esel

actorque vive enun espacioy enun tiempoquenospertenecen.

En todosestosprocesos,no hayun espacioreferencialqueduplique e ilustre

el texto, no hay una función visible y previsible del teatro/espectáculo.Es

una cuestión del que escucha, dejándosearrastrar por el ritmo de la

articulación y concentrándoseen la tarea de estructurar materiales

deliberadamentealborotadosy, de aquí, la insistenciaen el procesode

elaboraciónde significado,másqueen el significadomismo. “The result is a

high degreeof focus on process.How oneseesis as importantas what one

sees” -dice Marranca.24Esta iconografíade formas imprecisasanaliza en

exceso los limites espacialesque dibuja el cuerpo y solamenteen un

contexto esotéricoadquieresentidouna crisis de la representación,tal y

comohan argumentadolos estudiososdel Renacimiento.

~ Marranca,Bonnie: The Theatreof Ima~es.DramaBook Specialists,New York, 1977,

p. xii.
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El mundosocial que estáconectadoen relacionesintrasubjetivas,desglosa

el Yo de acuerdoa unasnecesidadespersonales,unasnormasy unasideas

y/o creencias prioritarias. La confrontación de la literatura con la

imaginaciónes inevitabley en los vaivenesqueorigina la reconstruccióndel

pasado,nada,ni siquierael cuerpofísico de un Yo autónomoy central,logra

una estabilidadfundamental.Los poetashablan de lo que pudo o pueda

pasar,por lo quesuconexiónes más directaconel principio universal(U).

La tensiónque se origina cuandoaceptamosplenamenteunas diferencias

sociales profundas e intentamos cultivar la razón moral en tierras de

principios universales,puede suponer tambiénel origen de alteracionesy

alteridadesen las formas de interpretar el mundo desdeun pensamiento

crítico, que demuestran la necesidad epistemológica y ética de un

compromisocomún entre sujetos de la razón, para reflejar en la crítica

costumbressociales y personalesde su entornoespacialy temporal. Para

Haberinas,esteprincipio universal(U) se explicapor una actitudhipotética

que representael referentecomúnpara determinarunaVerdad,una Idea, un

Conocimiento,donde se materializanrazonamientosbasadosen principios

25

abstractos. Si es así, entoncesdebemosconsiderarcomo válido el discurso
genéricode Katherine,de Eva, de Medea,de Guenevere,de HesterPryne,

de Juanade Arco, de AphraBehn,de Sulpicia, de Wallada, deJaneAusten,

de Virginia Woolt de GertrudeStein, de Emily Dickinsony de ZoeValdés,

en el que se asumeuna actitudhipotéticaantehechosrelevantesy aseguran

un estatusigualitario y libre de todoslos participantesque siguenlas reglas

de un juego dialécticoestructuradoen una serie de razonamientoslógicos,

quenivelan los conceptosdegendery genre.

25 Habennas,1., ob. cit., p. 65, 1990.
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Esta cadenade relacionesimplica el estudiode un todo que define el ser

cognoscitivocomo un sujeto-cuerpocon capacidadesorgánicas,inmersoen

un entorno,en una fenomenologíaque el cerebrorepresentaen la conducta,

en la inteligencia,en la significación de las experiencias,en los deseos,en

los sueñosy en los delirios de grandeza.Voces y silencios configuranel

lenguajede todasy cadauna de laspersonascósmicas.Aphra Behnescribe:

“Amyntas leadmeto a grove,
Where aif the tressdid suadeus;
The sunitself, though it hadstrove,
It couldnot havebetrayedus.
Tite placesecuredfromhuman eyes
No otiterfearallows
Rut whentite winds that gently rise
Do kiss theyieldingboughs.“~

Las técnicas interpretativaspara situar un sujeto de conocimiento en el

contexto de una axiología de la conducta, incluyen una gran variedad de

objetivos intencionales,metateatralesy deconstructivistas.En contrastecon

las comedias,dondeel escepticismotiendea liberar a los protagonistas,las

tragediasque serepresentabanen The Globe elevanen la niebla londinense

el antagonismoevidenteentre la concienciade una identidaddel héroe-actor

y el mundo,queconstantementeamenazasuintegridady al mismo tiempola

constituye,lo que origina en el pensamientode la personay del personaje

una sensaciónde vacío en un espacioabsoluto,un cogito radicalizadoque

divide el idealismodel universocristiano endosalternativasopuestas.

26 AphraBehn: Tite Willing Mistress,versos1-8. Ver: www.yahoo.coni/Virginia Woolf

DistanceLearningProject-SupplementaryReadingby AphraBehn
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3. Transgresionesde la Imaginación

En la creatividadliteraria de los primerosrománticos,parecíaaxiomáticoel

hechode que la inspiracióneraprioritaria a la facultadde la imaginación.La

fisura abiertaentre Kant, Schopenhauery Nietzsche,por ejemplo, quizás

nos empuje a considerarla imaginación como una facultad fundamental,

como el origen de la síntesisde la intuición y del pensamiento,tal y como

Heideggernos muestraen susconclusionessobreel estudiode la filosofía

de Kant, con especialdetenimientoen la primeraedición de la Crítica de la

Razón Pura. La cuestión parece inscribir una función performativa del

lenguaje más que descriptiva, en la que el origen de una estructura

intelectualdependefundamentalmentede la estructuray de las capacidades

del cuerno.La imaginaciónromántica,tal y como se exponeen Coleridge,

Shelley,Poeo l3audelaire,era una facultadholísticae inclusiva,al contrario

que la imagen de sus herederosmodernistas,en la que se implica un

conflicto entre diferentes zonas del pensamientoque excluye visiones

fantasmagóricasy alucinaciones,ya que estos aspectoscorrespondenal

mundo de los sueñosy de la fantasía.La fragmentaciónmodernistay el

inconscientede Freud suponenun aditivo importanteen la evolución de la

inteligencia y de las estructurasconscientesque van identificando en el

espacioy enel tiempoa los sujetos-cuerpode la historia.
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La desmitificaciónde los valores estéticosse había dejado intuir en los

autores del Romanticismo francés. Victor Hugo intentó restaurar lo

grotesco,evitandola cargade significado sobre lo bello; Stendhalinsiste en

la reJatividadde la belleza y Baudelairese adentraen un mundo amoraly

asimétrico.Tales estetaspre-modernos,post-kantianosy post-románticos,

todavíano teníanconcienciade que la poesíao la pinturapodríanreducirse

a una sola imagen.Estaunidad, el quanta de una dinámicaque combinaba

significado y arquitecturavisual, era unaunidad semánticaque integrabay

comprimía la persona de una forma más compacta que la formación

transcendentede un sujetoalegórico.Los conceptosson imágenesmentales

y, desde los mismos orígenesdel arte de la escritura, la literatura seda

imposible sin imágenes.Estapuedeser la profecíade un ideismo simbolista,

de un antagonismo literario entre contenidos estético-ideológicosdel

divisionismo científico y un sensualismo borroso que ilumina el

Impresionismo.La técnica de la pintura realista y la estéticaliteraria de]

Simbolismo, son legadosindiscutibles para representarideas poéticasde

formas sensibles,trasmutandoen subjetivo todo lo que se califica como

objetivo. La lfrica demuestralas posibilidadescreativasdel acto del habla

que hacen soñar al lector. La metáfora origina un nuevo significado

alterando nuestro sentido de similaridad y diferencia. Es un objeto

intencional intrasubjetivo del empirismo del sujeto, una transformación

literaria de los elementosdialectales,dondeel Yo épico sepresuponeporel

lenguajeobjetivo.27 El cuerpo está en la mente,y los patternscorporales

estructurannuestrosistemaconceptualde entendimientoque se expresaen

las metáforasy otros troposcercanosal lenguajey a la literatura.

27 Esta corriente de objetividad épicavendría fluyendo e influyendo desdelos versos

alejandrinosde Raciney Gryphius, los versossueltosde Shakespeare,de los Klassiker
alemaneso desdelaprosade Búchnery su óperaWovzeck

.
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Retrocediendoen el tiempo,quieroimaginaren estemomentoa Boscány al

venecianoAndreaNavagero,un famosohumanistaembajadoren la corte de

Carlos V, paseandopor el Patio de los Arrayaneshablandode poesía.El

italiano estáconvenciendoa su interlocutorpara que comiencea utilizar Ja

métrica de la Toscana e iniciar así la literatura petrarquista española.

Tenemosmotivos para pensarque el Yo era una supersticiónrenacentista

originadaen el segundoelementodel binomio divino/humano, quedefiníaJa

ecuaciónde la Verdadabsolutaaún lejos de la duda existencialy más allá

de un análisis profundo de la Razón. El conjunto de liras, madrigales,

tercetos y sonetos no son una colección de poemasordenadosal azar

nacidosdel glainour de la corte, sino que es la historia organizadade un

procesovital elaboradodesdela intimidad. De todasestasestrofas,el soneto

ocupa el lugar más destacadopor la transparenciade su fornw por su

brevedady por e] esquematismocerradode susrimas.28E] sonetoera e]

mejor modelode estrofaparareflejar,no ya la desnudezdel alma bella sino,

también,implicaba un procesode elaboraciónal que debíade someterseel

poeta. Con El Cortesanode Baltasar de Castiglione como punto de

referencia,Garcilasodefiendeun arte de la escritura sin afectaciónpara

describir y representarun ideal y un sujeto-cuerporenacentista,en una

naturalidadpoéticadefinitivamentelaica que ensalzael génerofemenino.El

alma ya no sesienteatraídapor una finalidadjerárquica,sino por la llamada

deun exteriorparecidoal propio interior:

28 En laCorte Sicilianadel siglo XIII, Giácomoda Lantineutiliza unaformaprimitiva de

soneto heredadade Provenza,corno apropiadapara la tensó o poemasdialécticos.
Posteriormente,estevehículode debateacabaconviniéndoseen la estrofamétricamás
apropiadaparaquela plumade Petrarcadiseñeunanuevapoéticade la introspección.A
estetipo de poesíaesa la que sededicanBoscány Garcilaso,iniciando asíun Siglo de
Oro Literario que traspasalas fronteraseuropeas.Españase halla en un momento de
expansióngeográfica,lingfistica y culturalmuy dinámica,donde el carácterprosaicode
epístolasy elegías,cuadernosde viaje y sonetos,se contraponeal artificio y a la retórica
de la literaturacortesana.
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“Tú, que en la patria, entre quien bien te quiere,
la deleitosaplayaestásmirando
y oyendoel son delmar queen ella hiere,

y sin impedimentocontemplando
la mismaa quien tú vaseternafama
en tus vivosescritosprocurando,

alégrate,que más hermosallama
que aquellaqu ‘el troyano encendimiento
pudo causarel corazónt’inflama;

no tienesque temerel movimiento
de la fortunaconsoplar contrario,
que elpuro resplandorserenael viento.”29

Con versosde Garcilasocomo los anteriorespodríamosargumentarque la

diferenciaontológicade una fenomenologíaexistencialpudo tenersu origen

en los mismísimosjardines de La Alhambra. La idea puedeserarriesgada

pero, si para Heideggerel lenguaje y la poesíaconstituyen el mundo

transcendentaly el origende la unidad del Ser (Being), deberemosanalizar

la transformaciónperfecta de toda la lógica de la escritura que surge en

Españade la manode Boscány Garcilaso.

El Siglo de Oro castellanoes una inversión de la lógica de la fe religiosa,

puesse trata de glosarel alma, un interior subjetivo delimitadoa partir de

otro alma. Garcilasoglosala subjetividadde su dama,pero leyéndoladesde

su propio interior, un cambio de referenteque altera la imagen de la fe

católica y se relacionadirectamentecon la subjetividadde una intimidad

amorosa. Por los limites del bien y del mal se está produciendouna

transgresiónde los vínculos literarios que penetranen un conceptovisual.

Las metáforasse multiplican para comparar texto e imagen, superior e

inferior, masculinoy femenino,sujetoy objeto.

29 Garcilaso de la Vega: Elegía II: A Boscán, 145-156, en PoesíaLírica del Si2lo de

Oro, Cátedra,Madrid, 1984,p. 78.
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Hasta este momento, el cuerpo era un cofre repleto de secretos que

guardaban celosamente significados ocultos, era la estructura que

organizabalas demásestructuras,el paradigmaorgánicode una compleja

red de unidades.La descentralizacióndel cuerposurge como consecuencia

del poderde las metáforasvisuales,de la funciónde un ojo que disecciona

las partesdel objeto, las partesde un cuerpoque le hacenperdersu carácter

de integridad y sentidounitario. La unidad que apareceintegrada en un

límite circular suponeformar parte del mundoa través de unas realidades

sensibles,ahondandoa su pasoel abismoexistencialque suponeel temor a

la muerte.El cuernofemeninoes el eslabóndorado,es un contactoentrede

lo divino y lo humano, una síntesis de transmisión directa, desde la

mortalidaddel placersexualque le convierteen inmortal.

El cuerpopolítico, estructuradoen la dialéctica,creaunatensiónesencialen

la que la subjetividad inteligentese manifiestaa intervalosde produccióny

reproducción,presentacióny representación,para identificar el origen del

objeto en el punto central de nuestra experiencia. Con un tono de

romanticismonostálgico,el realismopenetray proyectala realidad de un

mundodemocráticocientíficamentemecanizado.Es una nuevaactitud ante

el arte como investigaciónabierta e infinita, sin romper con los géneros

tradicionalesni con la concepciónespacialheredadadel Renacimiento.Aquí

es dondese asientael conceptode Lenguajey el conceptode Poesía,como

explicación órfica de la tierra, y ahí está el símbolo que el poeta, el

narrador, el músico o el pintor han de hallar para iluminar las formas

artísticasde los estadosdel ahnacuandoidealizamosun objetode deseoen

los limites deunamortalidadinmortal.
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De acuerdocon Merleau-Ponty,el sujeto-cue~oes una unidad, no una

unión cartesianadel alma y del cuerpo,una transicióndel espiritualismoal

materialismo.No hay nadapuramentesubjetivo o puramenteobjetivo, sólo

existe una abstracciónque simboliza un ideal.3<> La Fenomenologíade la

Percepcióndisociaal individuo de su relacióny de su identificacióncon el

Otro y el mundoya que, el lenguaje,relacionanuestrasubjetividadinterior

con la objetividad del mundo exterior. El lenguaje ya no sólo es un

instrumentopara sortearel abismoque divide lo subjetivo de lo objetivo,

sino la representaciónde una existencia en el mundo, una función que

tambiénse puedeasumiren el Transcendentalismoque encierrala temática

de Leavesof Grass,de Walt Whitman, y, también,en la filosofía de Lakoff

y de Johnson.31Tanto Johnsoncomo Merleau-Pontydefinen el lenguaje

como construcciónmental y abstractaque ha de enmarcarseen una

fisiocracia concretadel cuerno. En Whitman poeta,el cuernoeléctrico es

transcendental,un conductorde la información sensiblecomo argumento

generaly universalennuestraexperienciacon el mundofísico:

“1 celebratemyself, andsing myself,
And what 1 assumeyou shall assume,
Por everyatombelongingto measgoodbelongsto you.~’22

~‘ Merleau-Ponty,Maurice: Phenomenolo2vof Perception,Routledge& Kegan Paul,
New York, 1967

Lakoff, G. & Johnson,M., ob. cit., 1980.
32 Walt Whitman: Sonsof Mvself1-3. “Song ofMyself is essentiallythe epitomeof the

poet’s“baughty” song,surein lis intent; ami what to earlycommentatorsseemeda kind
of chaosof poeticexuberanceis now recognizedasdeliberatestructure-perhapsan early
rnodern exampleof the method of free association,but artful and controlled in its
reporting of waht comesluto awareness.Ihe movementof Song of Myselfis circular
ratherthanprogressive,returning upon itself in evocationof ectasyand confession,of
identiication arid recognition, of rapturous union with earth and spirit- truly a
celebrationboth personal and universal.” Ver: Leavesof Grass: A Norton Critical
Edition, SculJeyBradley& Harold W. Blodgett eds.,New York, 1973,p. 28.
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El corazónde la hipótesiscorpórealate porque la actividadmental es una

metáforade la actividadcorporal.Estospatternscorporalesqueaparecenen

nuestra experiencia del día a día, -equilibrio, movimiento, estática-,

configurany esquematizannuestrospensamientos,cuyosnexosde conexión

con un nivel de experienciainmediatosonel cuerpoy el Otro. En todoello

hay un sentido modernistade símbolo, de obra de arte, de naturaleza

estéticaen la que el cuerpose expone,“as totally imprintedby history and

the processof history’s destruction of the body” -tal y como sugiere

Foucault.33Nuestropropio cuernotiene otro nexo de conexiónindividual, la

piel, que imu~caun interior y un exterior donde se procesanuna cadenade

actividadesvitales que se inician y concluyencon el nacimientoy la muerte,

respectivamente,del sujeto-cuerpo,encadenandouna serie de procesos

vitales que van determinandola edad corporal y las estructurasespaciales

que limitan el binomio presencia/ausencia.

Foucault,M.: Lan~ua2e.Counter-Memorv.Practice,D.F. Bouchard& 5. Simoneds.,
Comefl UniversityPress,Ithaca, 1977,p. 148.
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4. Goticismo y Superrealismo

Los debatessobrela identidad,cuandono han silenciadoel cuerpolo han

incorporadocomounaabstracciónen los discursospolíticos y científicos.

Extendemosmetafóricamenteel término cuerpo para designarobjetos o

sufll)oh1r< a los que podernostocar, contemplar,estructurary componeren

LIflLI serie de correspondenciasde cuyo conjunto debe emanarel efecto.

Tantoel Goticicismocomo el Romanticismohabíannacidoen la transición

de una culturaque había depositadoen el cuerpo la responsabilidadde

salva~iuardarel significado y los secretos esenciales.Los románticos

trivializan el cuerpo mediante desmembramientos de conceptos y

realidades que lo mantenían al servicio de la creación de metáforas

\ IsULLICS. El Modernismo pierde el respeto a esta integridad corporal

orgánica y la imaginación quedafracturadapor el inconsciente.De sus

fragmentos emerge la imagen simbolista, el arte de ilustrar el ojo

disectandoel cuerno.El cuerpono es solamenteunacosafísica comoen la

blosolía cartesiana;el cuerpo es el alma, el canal de comunicaciónen el

entendimiento entre sujetos que conviven en un mundo exterior a los

lfmitcs de una anatomíacorporal y de un mismo destinotemporal.Se trata

de una estructuralimpia y unificada al servicio de la Idea, de un spleen

literario donde lo que importa es el lenguaje tratado como materia,

transformadoaudazmenteen el contextoparacrearuna realidadfigurativa.



La noción del cuerpocomo un lugar dondese estructurael conocimiento

estab:.¡contenidaen la fórmula “tire corps prope”, de Gabriel Marce] y.

aíileriorniente. en el humanismo romantíco. que pudo descartar una

orcailí/acion interna de la concienciay ensalzar la percepción que nos

envuelveen el entorno.Marcel subrayaque Coleridgepone en entredicho

el asoeiacíonismo de Locke, cuya teoría tendía a establecer un

determinismoy una fragmentaciónradical de la mente: Kitbla Khan o

hlr¡nu¿tu)usof hn¡nortahtv son representacionesde unamenteorgánica,de

IIílLI unidadsuprema capaz de organizarel caosde la memoria,una noción

que Mcrleau-Pontydenominamtercorporealidad, afirmando que. “if the

words ene/oseand betweenhavemeaningfor us, it is becausethey derive

it from our experienceas embodiedsubjects.”~Pareceaceptadoel hecho

de que la ¡niaginacion de Coleridge implica suponer unas esenciaso

lormas innatas,explícitamenteplatónicas.dibujadasdesdeuna perspectiva

visionaria donde la imaginaciónpuede transformary deformar imáoenest

que consideramosreales para quedar expresadasen un surrealismo

alucinatorio.que juegacon las formas y las percepciones.Es la épocade

los vampiros y de sus másdirectos allegados,el Vaínpvre de Polidori. y

Christabel.del mismo Coleridge.de la aparición de las heroínasde la

no~ chi y de los dramas céticos de Ann Radcliffe y Joanna Baillie. sin

olvidar la representaciónarquitectónicadel cuerno femenino como un

castillo en la imaginación de Horace Walpole y de sus seguidores.La

muerte marca la finitud del Yo en ausencia de Dios y el deseo

lantasmagorícorefuerza la representaciónde figuras inhumanas que

acechan en la oscuridad. La cuestión sortea algunos obstáculos

epístemológicos.entreellos la metáloradel terminonuejer.

~ Marcel.Gabriel: Coleridgeel Schelling.AubierMontai2ne.Paris. 1971
Merleau.Ponty.M.. ob. cit., ¡967. p. 216
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U la ka alema>u un/u‘imIh h es prácu camenle intraducible por lo que la

mayoría de los críticos optan por un significado que describe la

experienciacon lo sobrenatural.El/a autor/apuedetransmitir unauncannv

responsehaciael lector desdeel hilo narrativo, descomponiendola línea

entrela realidady la imaginación.El cuerpoestangiblee impenetrablepor

olio cuerpo, hasta que sufre la transgresión de la sexualidad y del

vampirismo en las narrativasde la novela oótica. El lenguaje nos hacet

sentir terrorpenetrandopor las niurallas de nuestrocastillo corporal. Con

la literaturagótica. las conexionesfísicas entreel yo y el Otro sufrenun

colapso en los límites que deconstruyen los binomios vida/muerte.

realidiíd/ficeión. muerte/deseo.apeiron/perata. El cuerpo femeninoy la

lemíncídadpuedenser crucialesen la evolución de esossujetospolíticos

que expandenla geografíadc los imperios. Ya hemosargumentadocon

anterioridadque, la amenazadel matriarcadolate en las profundidadesde

nalTatívascuhuralesqueconsolidanunaidentidadnacionalen el momento

en el que el ideal femenino se sitúa en las cumbres de identidades.de

deseos\ de movimientos,en cuyo derredor se configurael conceptode

nación.CarolvnBrown así lo ilustra:

“It is perhapsmostusefulto ser tIte two tenas os operatiagacross
dar ways ita wide/a tite body becomesunheinilich. Wlaile Me body os
ideal inwge producedthrough surgrry, exercise,cosmetiesseems
atiajauble, deatia, disrase,agemark it os vulnerable,os mobile, os
not-self. Boda fixed image and death/desiremark tize unheimlich
natureoftite body.~’26

Lo que resulta más emocionante para el lector del siglo XX es que lo

inhumano viene generalizadocomo condición definida, pero anamórt’ica,

lo que puedeoriginar una intensidadnegativapara todos aquellosque se

sienlenverdaderamenteorgullososde serhumanos.

Li. (kFulvn. ob. cii.. 196?.p. 122.
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El binomio gótico/cienciapareceque tiene sentidocomo reflejo subjetivo

en la teoria crítica del si2lo XX. El cuerpoesgótico de la mismaforma que

Úh/I¿Inh¡¡¡ correspondea íbjúction. Nocionesde arbitrariedad,de identidad

inestable, dc pluralidad semántica, juego diferencial, desintegración

simbólica y competitividad, que ha diseñado la crítica moderna, nos

inducen a una introspecciónde las hipótesisposthumanas,desdeque Jos

textos £~ticOs desglosaranlos efectosde una ambivalenciaque nos sirve

de pantalla en la que se proyecta algo que podemos leer, ya sean.

identidades,símbolos o fantasías.El lenguaje y los textos asumenformas

cambiantesy enitirnáticas.prescritaspor el más místico y elusivo de los

términos, gótico. que escala la cumbre femenina y la conquistaen la

narrativa,por lo que la sexualidad,la otredad,el poder, los cuerpos,los

genert}s. las pasiones,Ja estética,la historia, ¡a cultura y e] inconsciente,

están verdaderamentettminizados. Simplementepronunciandola palabra

mágicalos textos sedescomponenen un objetivo que intenta descubriren

la oscuridadla intensidadsexual que desestabilizael conceptode género,

la violencia racial, la fuerzapoderosay deformede la transgresión,queno

deja nada ni a nadie a salvo de unadisolución de las interconexiones,de

lo~ significados y de las identidades. Una incertidumbre profunda se

transionmi e>) certezay en razón. El amor puedeaplacarel temorpero se

enfrenta cara a cara con matrimoniosde conveniencia,que siembranla

duda existencialde un coupe defoudre real. La conexióngenealógicade

las hermanasBrónte con el ronnnticismo masculino de Blake, Keats,

Shelley y Byron es decisivoparaqueCharlottey Emily rompanel silencio

de una tradición radical, donde los deseosy necesidadesde hombresy

mujeresexistenen una unidad que el escritor y el poetamantienenen su

obra.
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Las BidnLe mantic ncn la ideali ¡ación dc un mLindo de sensaciones

intensas,que se integranen el ámbito de la personay de la sociedad.pero

la consistenciamás notableque aportael génerode las novelistasgóticas

es la identidad femenina.El lenguajegótico nos revela una verdad. Las

estrLictliras, como la sexualidad y la identidad, son arbitrarias y

posísionales.y el ideal de unahumanidadglobal es una ilusión más. La

Femineidadgótica pudo surjr en contraposicióna la masculinidaddc la

época. debido a las diferentes experienciasque hombres y mujeres

manifiestan ante el terror y el horror, por mantener la distinción de

Ldmund Burke. elementosprimariosdel goticismo?

¡‘odriamos aí~uin

entar que si realmente hay alguna consistenciaque se

pueda identilicar en un génerotan híbrido y mutablecomo es el gótico.

éstase podríahallar en unacapacidadsorprendentepara adaptarse.formal

> temáticamente,a unasnecesidadesde cambioen la fantasíamoderna;nos

etrece objetos y símbolos que producen temor y ansiedad mediante

¡ h ¿¡U rl? .v narratí \( is de posesion y de expulsión. La ciencia genera una

ansiedadpor conocerla naturalezade la identidadhumanaen torno a una

cosa o ¡¿lea, sin forma definida y con una axiologíadc la conductaque

amenazacon transgrediruna sensibilidada flor de piel.

Ann Radclif& escribeThe hallan como respuestaa la novelade Lewis. Su ar2umenho
lo trazaen 1826.cuandopublica un ensayotitulado. “Qn 1/it Supeiv¿¡uuíra/ ¡la I’oe¡rv
Basándoseen la filosofía de Burke. establecela diferenciaentreferro,- y ho/TOP en la
literatura. Radcliffe argunlentaque el terror se caracterizapor su oscuridad. por su
indeterminaciónal expresar la intensidad de los acontecimientoshonibles. Es esta
inestabilidad la que conduceal lector hacia lo sublime. Por el contrario, el horror
píácíicameníeaniquila Ja capacidadde respuestapor partede] lector con un desarrollo
de las atrocidadessin ai~bi~u~~edades:Ver: Ann Radcliffe:The hallan. FrederickGarber.
cd.. Ox oid 1.1 L3ivCFsitv Prcss.Oxford. 1992. p. ix
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El término Gótico tiene connotacionesarquitectónicasniucho antes dc

aplicarlo también a la ~ Horace Walpole fue el primero que

establecióun \‘inculo entreambasen A GotI¡ic Storv que se incluía en su

(‘asile of ()íranto. La palabrase utiliza en un contexto literario por vez

primera y. desdeentonces,la representaciónde un espaciode laberintos

clausírofóbicoses la imagen convencionalde la narrativa gótica. Este

espacioarquitectónicoestá integrado en la maquinariapsicológicade la

ficción y su función es la de crearuna figuración linguistica quepenetreen

nuestra imaginacióny origine directamenteen el lector sentimientosde

teiioí. de angustia.dc soledad,fantasíaseróticas y dseosde inmortalidad.

Cualquieraque sea el modelo arquitectónicoque cede su nombre a la

ficción, su tradición puedeser el modo de identificar el cuerpofemenino

en la ima2inacioncuandola literaturacomienzaa demarcarlos conflictos

por los que atraviesael 2éncrofemeninocuandosu sexualidadcomienzaa

emerger.Metafóricamente,la habitaciónes el lugar donde,íntimamente,la

[liLiperdescubreque su enemiuomássiniestroes la sexualidad,unared de

peligros circunstancialesque le hacen caer en las trampas de una

naturaleza sensual. Philippe Ariés nos ilustra argumentandoque, la

emertienciade la sexualidadcomo problemafundamentalde transgresión

corporal. es el momento en el que surge el erotismo macabrodel siclo

XVIII. donde la confusión entre“death andpleasureis so total that the first

doesnol stop thesecond.but heightensit. The deadbody becomes object

olciesire.

‘>‘Goíliic architeuure.wiih its peinted arches.beganlo come back to England in the
!<Iklkflc uf cmlííécnth centurv.This kind of buildin” su<oestedmysterv. romance.rexolí

t -

arÁZtiflsI ciz¡.’~sicaI oidcr. wilduiess tl11oLIgh its associations with mediaexal ruins— ixy—
bv¿overed.hauntedby owls. washed moonlight. shadowy. mysterious. and so on

Anthony Burguessen: EnalishLiterature.Longman.LIK. 1989, p. 163.
~“ Ariés.Philipe. ob. cit., p. 373.
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El cuerpo gótico es la inspiración de numerosasnarrativasextrañasdel

siglo al que anticipa. Las historiasde Arthur Machen,ConanDoyle. HG.

Wells. Richard Marsh, por citar a algunosentretantos,estánrelacionadas

por aposicióncon los discursoscientíficosde la épocaen los queprevalece

la nociónabhunwn,descritapor William Hope Hodgsona finalesdel XIX,

y que Julia Kristeva interpreta como abjection. La conjunción de la

representacionLótica y de los textos científicos en la promoción de una

ubh¡¡uu¿¡i u/cnIU~. se articula en las órbitasde traumasy frustaciones,en la

repugnanciay en cl rechazoque Kristeva halla en abjechon.¿Podríaser

éste uno de los origenesdel significado del término androide? Entre la

novela gótica y los movimientos modernistas,el cuerno fluye por una

corriente de idealismo romántico. Es el mundo que Raymond Williams

(lenti fl ca como:

‘14 world of desire a¡ad hunger, of rebellion and of pallid
con vention: tite ternas of desire andfulflllrnent atad tiar ternas of
opression atad deprivation profoundly conected ha a single
dimensionof experience.~~<‘

tina de las formasde asumirun yo individualizadoes identificamoscon el

iier~ en cl que hab¡tamos.Somoscomo objetos interconectadosa una

experiencia táctil de nuestra piel. a una perspectiva tangible de la

percepcióna travésde los cinco sentidosclásicos:vista, oído, olfato,gusto

y tacto, a través de los cuales identificamosotros cuernos físicos que

aparecen en nuestro mundo exterior. Quizás podamos comenzar a

considerarla materialidady la finitud del cuerpoa travésde lo sublime,a

travésdc los ecosde la novelagótica. a través de los archivosen los que

existimoscomo criaturaspostmodernasy considerarel cuerpo como una

ima2en.comoun simulacro,comounamáscara,comounapantalla.

‘“Wiltním~. Ravrnond:TheLong Revolution,Penguin,Harmondsworth,1965. p. 60.
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Podemosempezarcon la fórmula doncella/habitaciónen cl interior del

castillo.El psicoanálisissiempreha identificadoel castillo comoel cuerpo,

esencialmentefemenino,en unaalegoríaquearrastraideasmedievales,sin

olvidar El castillo interior o Las Moradasde Teresade Avila. El castillo

delinca un espaciofísico que estásometidoa muchosasaltosinesperados,

por lo que deberáestarpreparadopara afrontar numerosasproyecciones

que produce el material inconsciente.El Marqués de Sade logra esta

función receptiva del castillo que, explícitamente, es terrorífica:

aislamiento,soledad.agonía,aniquilación,deseoy miedo de una heroína

wntiolada por alguien al que teme y que le ha apartadode sus seres

queridos En las celdasdcl monasteriode Justinepodemosrecrearun aire

ma2ico. una atmósferaque traspasalos límites de una existenciay unas

correspondenciasuniversales.Sin embargo,este detalleisomorfo un tanto

desfasado,no se pronuncia en la experienciainterior, que supone el

encuentrode la doncellacon el Otro, ya sea un galán real o un monstruo

niaeiíttrío.

Las implicacioneseróticasde sepulcrosy laberintosson evidentesen The

Monk. de Lewis, como figuraciones perversasque languidecenen la

represión.La arquitecturapsíquicade Lewis comprimela naturalezade lo

sobrenaturalen una estructuranarrativa,y logra transformarlo sacro en

tabú. Ann Radcliffe comenzóa explotareseestilismogótico que produce

un vértigo inversocuandoalzamoslos ojos y buscamossu fin en la altura,

esaparafernaliaarquitectónicade castillos y de abadías,como símbolo

descriútivo de un lugar seguro,pero con laberintos,pasadizosy cámaras

oscuías.quesieínpreevocanfantasíaseróticasde un espaciointerior.
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En realidad, el castillo admite varias de estas proyecciones,de forma

particular. porquepresentaa héroesy villanos, heroínasy agoníasen una

¡nhse oí/ scéuccon un lenguajearcaicoquecomprimemultitud de metáforas

VWLL que exploten en nuestro interior y extiendan los límites de lo

misterioso y de lo desconocidoen nuestra percepción consciente e

tnconsciente,objetiva y subjetiva,real y ficticia, masculino/femenino.Los

personajessecundariosson literales y realistas,pero la heroínaposeeun

temperamentoromántico que le confiere un sextosentido de percepción

íue le permite intuir lo extrañoy lo sobrenaturalen lugaresdondeel resto

de los litinnnos no percibenada)1La lecturade Ann Radcliffe nos sugiere

la representaciónde un sujeto paranoico,que se construye como una

amenazaconstantea la otredad. La heroínavirtuosa,que respondea un

prototipo de mujer inglesade clasemedia,es el hilo conductorpor el que

el placererótico se asociaa la idea de transgresión,de violar el tabú, de

slíb\ ers¡ón a la represión.La puerta de la habitación sólo se abre desde

Iuera u es una puerta. la que juega con la imaginación de Emily para

despertarsu sensibilidadenThe Mysteriesof Udolnho

:

“Her nzelanclaoly t¡aoughts still hovered round tite body of ¡ter
decrasedpat-cnt: and, wheia siar xu¡ak bato a kind of slumber, tite
hnagcsof laer wakbagnajad still Itautatedherfancy.Surthoughtsite
saw lier flhlber appraching¡ter with a beniga connirnance:tlaen,
xmiiing naournjñlly and poiating upwardx, ¡aix ¡ipx moved, bu¿t,
itaxtead of words, site heardsweetnausie borne ma tlae distantoir,
atad prrsently saw his frotares glow with the mild raptare of a
superiorbring~~r’2

¡ A mi entender.el personajede Clara, en La Casade los Espíritus de ¡sabe]Allende.
material iza en la Ii terat Lira este sexto sentido de forma brillante, creíbley fehaciente.

Radelifle. Ann: The Mv~eriesod Udolnho. BonamyDobr¿eed.. Oxford University

Press.New York. 1970.cap. VIII. p. 83.



208

Con la he~emoniadel formalismo modernistael cuerpoy el icono intentan

ocultarse en los oscuros laberintos de un purismo fanático. La fiourac

perdura. pero no como símbolo de Vanguardia,sino como motivo del

expresionismoabstracto.La descentralizacióndel sujetopostínodernistaes

correlativaa la inestabilidaddcl yo post-kantianoy, comoconsecuencia,es

un productocultural másquenatural,donde la nociónmodernistade un yo

dialécticose deconstruyeen un mito híbrido dondeel yo visual asumeuna

posiclon subjetiva en las metanarrativas literarias, pictóricas,

arquitectónicas.visuales,científicas y tecnológicas,de las que emergeun

mito individual en cadaespaciocorporal.Bien seapor unaculturizaciónde

la naturalezao porque la crítica contemporáneatiende a naturalizar la

cultura. entrenaturalezay género.el cuerpoes el inediun, y esel mensaje.

Pero cl cuerpo. como centralización de perspectivas,es el punto de

convenienciadonde el texto se conectacon un significado empírico del

discurso y. al mismo tiempo, el foco de divergenciadonde ese texto se

pluraliza en un abanicode metáforasy experiencias.

Son los cuerpos materiales los que determinan la integración de la

percepción en la existencia y los que configuran los acontecimientos

mediante el espíritu que mora como una presencia dentro de cada

individualidad. Si consideramosla idea de tomar el cuerno como hilo

conductor del discurso debemostener en cuenta que e] pensamiento

nterprcuñyo basado en una multiplicidad de fuerzas transmisoras

4ameinc podemosanalizarlo como recursotranscendentey metafórico.

como un esquemaquenos permiteimaginarel vínculo ficticio entreunidad

y pluralidad. El artevuelvea transcribirnuevoscuerposexistencialesque,

una vez mas, consolidan identidadesfragmentadas.La cuestión sigue

flotandoen el aire: mujer,¿ángelo monstruo?
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El dualismo ambivalenteángel/monstruo,tan central y misterioso en el

romancegótico,permaneceperfectamenteintegradohastalos alboresde la

modernidad, como representaciónborrosa, pura y racional de la

arna2inaeión. El monstruo no se define como norma, que limita la

percepciónde la realidad. Tampocoes una representación, que implicaría

que la realidad precediesea la figura: por el contrario es un boceto de

sueñosy alucinaciones,unaproducciónformal de criaturahíbrida, verbaly

visual. El monstruoapareceen la yuxtaposicióndonde trazosy palabras

forman una imagen, un procesosimilar al queBreton explotaen L’Union

LIP,-c, donde una cadena de yuxtaposiciones genera el monstruo

IeIHcL)iflO. En realidad,como metáforacientífica, el análisisdel monstruo

puede invitarnos a explorar la “expérie¡we-limnite.” La figura del monstruo

se encuentraen un espacio linguistico, donde la ruptura de verbo y

sustantivopuedeprovocaruna inestabilidadde significado. Es un espacio

donde se experimentan nuevas articulaciones del discurso. Esta

interpenetración dinámica de realidad e imaginación de la técnica

stiiitalista articula lo que el ojo percibe y lo que la voz revela en un

divertido juegode analogías,con el objetivo final de creary componeruna

figura. que searticula entreel inconscientey la realidadexternaque forma

el cuerpo deseado,el objeto que nos faseina. “le hasard object¡f” La

presentacióndc ciertos retratosfemeninos,como el de Donan Cray y,

posterioritiente.el de Daisv Miller, podríanser esoscuernosy esasmentes

de la ficción gótica dondese asumeunaunidad subjetiva.como reflejo de

una imagencorporal y como señal de una descomposicióndel núcleodel

sujeto humano,que es lo que finalmente define la figura humanaque

emergedel ModernismoSurrealista.

Breton.André: í ‘U¡zicn¡ LiIre”(1931). en Clair de Terre,NRF Poésie.Gallimard.
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El argumentodel monstruo,como una forma de aheridad,es tambiénuna

hipótesisdel yo. No cabe duda que los surrealistasseleccionabansus

flloíisbU05 CII IliOdelOS dc a/ter ego. EJ monstruoes una formade dibujar la

idemltd. en la que se comprime el Yo y el Otro. donde el Otro se

destiosaen otro Yo. Es una figura de tensiónconstantementerenovada

entre una fragmentaciónparcial y una totalidad imposible, entre uno

mismo y el Otro, entre forma y materia, línea y signo. Los ejemplos de

comparacióny de metáfora en la monstruosidadvisual no relacionanuna

delbrmacióndel cuerpo normal sino que. más bien, tienen un sentidode

n terc mcxion textual y visual que multiplica las formas, los colores y las

sensaciones.

La conciencialingUistica individual modernistacuestionala centralidadde

la imacínaciónromantíca.a pesarde que el trabajo de los Imagistas de

1~ound y los Surrealistasde Breton concentraronsu teoríay su prácticaen

una imatzen. Los alboresdel siglo XX proclamanque el lenguajeno es lo

suficientementeadecuadopara representarlas cosas,de la misma forma

que Platónsugiereque las aparienciasno son suficientespara representar

las esencias.Con Mallarmé. las palabrasson trazos del boceto corporal

simbolistay de las tormassurrealistas:

“Le blondtorrentde mesclaeveuximmacalés
Quand u baigne mon corpssolitaire le glace
D’laorrear, et mescltrveaxque la lumiére enlace
Souztbnnwrtels.Ofemme,un baisermetz2rait
Si la beaatéu ‘était la mort...”~

París. 1966.p. 94.
~ Mallarmé. Stéphane:~4~g~iade EscenaII, versos 8-12. Ediciones JUcar. Madrid.
1985. p.185.
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La iíwertextualidades una manifestaciónformal del deseode aunarparael

Iccior el pasadoy el presente.Tambiénes una fuerzacreativaque reescribe

la historia en un contexto nuevo, dentro del marco de un sistema

Jingbístico-cultural.que determinaJa formación de una ideología de los

objetos. de las relacionessocialesy de la experienciaprivada. La idea

\‘tielvc a tomar el cariz visual de un realismo idealista sustentadoen la

csléhcaromántica.El poetagriego Simias es revisadopor Marinetti y los

Dadaístas,y. tanto en pintura como en literatura, surge un procesode

“ekphrusis“7 una descripción dinámica de las imágenes, donde la

tipografía se convierte en una alegoría, en un parámetro expresivo

controladopor los artistas,que logranla captaciónde unaimagenvisual a

través del lenguaje corporal. Las figuras góticas aportan una serie de

l:intasíassocialeshistóricas y culturales en ¡a relación con el Otro, que

conhieren cicí-ta estabilidad pero. también, son responsablesde una

disolución de un sistemaque legitima una identidad.El Otro, no es mucho

más estable que el Yo, pero la identificación de una otredad

liintasmauóricaestableceun sentidode sólida consistencia.ParaKristeva,

aíiihos coexistenen una fase de fraoment’ en unaación y la necesidadde

existencia subjetiva. El cuerpo gótico se disuelve y, al mismo tiempo,

constit u ye y fundamentala identidad,comomateriade un procesoy de un

movimiento, el lugar más vulnerable de profanación de un sujeto que

permanecereceptivo al terror. El cuerpo es. además,territorio sacro de

valores totémicos, un espacio perdido donde la negatividad queda

perIectamenteintegradaen la subjetividad.

TomamosJadefinición de W.J.T. Mhchell: “dic rerm e&p/írasL~ is usedas a niodel for
the powerof literary art to achieveformal. structuralpatterns.and to representvividly a
~xide r¿mge of percptual expeniences.mosí nolablv ¡he experienceof vision”. Ver:
PictuíeTheors.Lníversitv of ChicagoPress.ChicagoandLondon. 1994, p. 154.
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Dice el compásdeacerosu corto versoelástico.

Desconocidasislas desmienteya la esfera.

(FEDERiCOGARCÍA LORCA)

y

______________ARTE//IDEOLOGÍA_______________

Estamosenunaépocaen la que la civilización occidentalha conseguidouna

perfecciónmáxima en la escrituray en la concepcióndel espacio,adquiridas

por la observación,las artesgráficasy los sistemassimbólicos.Pareceque

la historia de la humanidad, la historia de la existencia humana, se

contraponeal consuelode evolución con el que nos alivia la tecnología.

Partiendode impulsosvisuales,lingtíísticos y científicos,elaboradospasoa

paso,nosempeñamosenreproducirlas palabrasy las imágenesparamostrar

que un texto, como secuenciade componentesalfabéticosy gráficos en un

procesode comunicacióncontextualizado,puede ser el resultadode un

eclecticismoartísticoquemultiplica significantesy significados.Lo que ésto

significa es, queel arteno tieneunaforma únicay estancada,sino quecada

manifestaciónartísticasedaun diseñode energíay de mimesisimposible de

reproducir con exactitud en otro momento y en otro lugar, y en cuyo

desempeñotieneun papeldecisivoel espectador.No nos sorprendeel hecho

de que sean la palabra, la voz y la música las mediadorasentre dos

elementosclaramenteheterogéneos:el cuerpoy el texto.
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Una de las contribucionesmásimportantesdel Postmodernismoha sido su

defensa de una estética del consumidor, al contrario que durante el

Romanticismoy el Modernismo,cuyosejes ideológicosgirabanen torno al

creador. Para Adorno, el desarrollo de la música contemporáneaes un

reflejo del declive de la burguesía,la faceta artística de un procesode

transformaciónde la cultura haciaun estadode bienestar,el colapsode la

distinción entre cultura elitista y cultura popular, “la promesa de una

reconciliación.”1 En música,la notación,la creacióny la representaciónse

han transformadoradicalmente.La digitalizaciónes el vampiroquechupala

sustanciade las artes visuales. Post-estructuralismoy deconstruccionismo

tienden a interpretarJa ideología como un enlaceesencialcon el lenguaje

simbólico,en vez de considerarlos aspectosestructuralesde la organización

de las emociones.Es cierto que, estamossumergidosen una tradición

cultural donde,precisamente,la gente escuchamúsicapara escaparde los

rigoresde ciertasideologíasy deuna dimensiónestructuradade la razón.La

escuelade Frankfurt y la mayoríadel pensamientomarxistaoccidental,con

excepciónde Gramsci,mantienenla distinción arte/ideología,un binomio

en el que Ja característicaestético-epistemológicaadquieremayorrangoque

la ideológica.Si el efecto estéticoconsisteen la satisfacciónde un deseo,y

s eseefecto estéticoes ideológico, entonces,la cuestiónno es la división

entremúsicae ideología,sino másbien unacadenade asociacionesque las

relacionan.En estesentido,el acontecimientomusicalpudieratratarsedeun

acto pre-verbalrelacionadocon la imaginacióno, más exactamente,con la

nociónque Kristevapresentade su conceptode semiótica.2

Adorno,Theodor:The Philosophvof ModernMusic, transí.:Aniñe Mitchell & Wesley
Blomster,Seabury,New York, 1980,p. 129.
2 “Kristeva makesthe casethat the semiotic is the efftct of bodily drives which are

ineompletelyrepressedwhenthe paternalorder has intervenediii thernother/child dyad
and it is therefore attachedpsychically to the rnother’s body”. Ver: Paul Smith:
Discernin2tbe Subiect,Universityof MinnesotaPress,Miniieapolis, 1988, p. 121.
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La investigaciónsocial que quiere dar cuentade lo cotidiano debe asumir

una mediación subjetiva de su objeto. Lo cotidiano es un compendiode

vivenciasparaun sujeto,que le asignaun significado de acuerdoal código

de su colectivo o sociedad. Asumir esta mediación subjetiva, verbal o

semiótica, complica una aproximación análoga a lo que desdeDilthey

entendemoscomo cienciasdel espíritu,desdeWebercomo cienciasde la

accióno, másampliamente,cienciasdel sentido.Desdeese punto de vista,

la distinciónentremetodologíascualitativasy cuantitativasalcanzaun plano

de debateen el que las primeraspuedenformularseen suspropiostérminos

comoalternativasmenoreso, acaso,pordéficit de precisióny de univocidad

con respectoa las segundas.La perspectivacualitativamuestrasu potencia

al poder asumir los rasgospropios de un objeto que habla: observador

interior (emie),+ sujetoinscrito enunascoordenadassociales(estructural).

Conocerlo cotidiano es conocercomo conoceemic, no un individuo, sino

un sujetosocialmenteposesionado:estructural.

Igualmente,al entenderque lo cotidianoocurreal nivel de los fenómenos,es

necesarioincurrir en sugénesis.Tantoen el hechocomoen el actocotidiano

(fenomenal),se actualizaun código o una competencia(generativo).Con

todo, la diferenciaentreel podery el valor en el campocotidiano,vuelvea

plantearla propia diferenciacuantitativa-cualitativa.Desdeunaperspectiva

epistemológica,quesitúa la diferenciaentreobservadory observado,ambos

enfoquesse inscribenenun mismoepistemede control, en el que la función

del conocimientoy de la informaciónno es desempeñadapor el conjunto

social sobre sí mismo, sino por una parte del conjunto sobre el resto. La

observaciónde observaciones,ya seade un modo cualitativo o cuantitativo,

reproducela división entreobservadoresy observados.
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1. Word!Music _____________________________

La historiografía, la literatura y la imagen del cuerpo son símbolos

indiscutibles de estratificación y de consolidación de aspectos muy

relevantesen la construcciónde la subjetividad, de la identidad, de la

filosofía existencial,de la cultura visual y del génerobiológicoy social. El

carácterabstractode la teoríacrítica sepuedematerializaren el estudiode

un cuerpo,deunapersona,deun personaje,en definitiva, de un/aartistaque

transmitaen sumensajeaspectosde unarealidadquele sitúenen los limites

de la percepcióny de la expresiónde un pensamiento,que intentanenglobar

la utopía de una pluralidad. La función della artista será la de reflejar

percepcionessubjetivas a través de la intuición, del instinto, de la

imaginación,de la visión, de las palabras,de la voz y de la música.A mi

entender, un nombre propio y una trayectoria artística, pueden marcar

huellasdecisivas,literariasy sonoras,en la materializacióndel arte y de la

ideología y, la elección de Laurie Anderson como representantedel

eclecticismoideológicoquedefinelos movimientosartísticosy culturalesde

la era finisecular, es el método de abordarcuestionesprácticasque se

originan en los ámbitos de la crítica contemporánea,ya que en primera

instancia es mujer y, después,artista. Explora los márgenesde una

intertextualidadpostmodernasorprendiendoa su audienciacomo poetisa,

escritora,escultorao violinista.
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Música y representaciónse funden en un “rnulufarious art,” en la

metanarrativade unaexpresividaddel lenguajeartísticoen el espacioy en el

tiempo de un escenario,donde se despliegaun innovador muestrariode

aparatos multimedia que, en su condición de objetos tecnológicos

postmodemos,distorsionanla interpretaciónde los legadoscientíficos y

filosóficos, como codificación disecadade una semiologíamecánica, y

consolidan el lenguaje como máximo exponente de expresión y de

intercomunicaciónentre los sereshumanos.

El significado de una composiciónmusical es un intrincado sistema de

imágenesque despiertanla sensibilidaddel receptordel sonido, imágenes

queentenderemoscomo cuadrosmentalesde lo queconocemosde nosotros

mismos: el cuerpo,los sentimientos,los pensamientosy el mundoque nos

rodea,de acuerdoal tipo de modalidadcognitiva que todo ello representa,

ya seanobjetos o procesos.Muchas de estas imágenesson personalesy

secuenciales,por lo que el significadomusical como fenómenosubjetivo y

singular depende de una integración de funciones intelectuales y

emocionales. La fenomenologíade Husserl postula que la realidad se

constituyemedianteun acto de intencionalidadconscienteque configurael

significado, noesis, y estructuralos impulsos que recibimos del exterior.

Esta estructurao noema,representael significado de un objeto tal y como

apareceante nosotros,y su significado no es dependientedel lenguaje.El

objetonoemáticode Husserlcomprimetodo lo que unapersonaes capazde

conceptualizar, no sólo objetos estables y homogéneossino, también,

aspectosheterogéneos,inestablesy procesales,en los que se incluyen, por

ejemplo,los fenómenosmusicales.3

Husserl,E.: Ideasrelativasa unaFenomenolo2íaPuray unaFUosofíaFenomenolá2ica

,

EdicionesF.C.E. EspaÑa,Madrid, 1985.
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Los diferentes tipos de significado que se generan cuando escuchamos

música,entendidacomoun icono, un signo o un leitmotWpuedendar lugar

a diferentes actitudes con respecto a la estética musical, que no son

mutuamente exclusivas, actitudes que Lconard Meyer presentacomo

absolutas,referenciales,formalesy expresivas.4Cadaunade ellas configura

el significadode la músicaen diferentesdominios,en los que se incluyen, lo

intra- y lo extra-musical,lo estructuraly lo emocional.

En el análisis de la obra de Laurie Anderson es imposible que pase

desapercibidoningunode los múltiples aspectosy formasde expresiónde la

experiencia del género femenino en la sociedad cibernética, que una

alteridad tecnológica transforma en un alien revoltoso, un estereotipo

parlanchínno identificadocuya voz partedel almahumanay penetraen los

limites del canonculturalparadesintegrarlo.Hay una duplicidadquemarca

la distancia genérica, la inutilidad de una categorizaciónplena de lo

masculinoy de lo femeninoen términos de imagen,de lo que se presenta

antenuestrosojos en un escenario.Entretener,provocar,hechizary algunas

veces desconcertara sus espectadorescon un desplieguede instrumentos

eléctricos, efectos especiales,aparatosmultimedia y demásparafernalia

tecnológica,son las razonesde la presenciade unamujer madura,serenay

cultivada en un escenariodel que brotauna nuevadimensióndel lenguaje

colectivo. La descripciónde un multiculturalismo socialmenteunificado da

lugar a un individuoquehablaen solitario anteunaaudiencia.

Meyer B., Leonard: Ernotion and Meanñig in Music, Chicago University Press,
Chicago,1956.
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La psicologíasocial la entendemoscomo un estudiode la personay de las

interaccionesentre personas.Los objetos son parte de nuestro entorno

privado y social y, por tanto, jueganun rol esencialen manifestacionesde

los tipos psicológicos.El teléfono,el CD, el ordenador,el violín, el arco, el

telescopio,el coche,el sextante,la televisión, la jukebox, las armas,...,son

objetosque realmenteconstruyenuna psicologíasocial, una estructurade

género. Los objetosson verdaderosactoresde los procesossociales.Los

científicos informana los artistas,y los artistasson de gran ayudapara los

científicosgraciasa una percepciónintelectualde lo que la gentehacecon

los objetos,y de las formasen las que los objetospuedentransformarel

mundoprivadoy social.Laurie Andersonlo expresaasí:

“You knoiv thai ad, thai adfor Ihephone
company,there’sa moiher andher little
daughterandthey’re sitting aroundandtite
pitone rings. The motherpick it up andtalks
for a minute. Titen sheholds the receiverout
to tite dagitierandsays,“Talk lo grandma!
Here‘s grandma!” Andsite is holding a piece
ofplastic. So, of course,tite question is: Is tite
phonealive? What’s alive and what doesn’t
haveuve?”5

Larespuestaa estosinterrogantespodríaestaren la integraciónde la mímica

en la interacción humanacomo una experienciacomunicativa. Esto no

significa que un teléfonoo un ordenadortenganquehablar, sonreíro llorar;

lo que implica es una función productivade información, aunquea veces

fallen en su empeño,al igual que ocurre en las relacionesentre algunos

humanosy otros. La dimensión socio-psicológicade los objetos es para

Laurie Andersonun procesoautodidactapara conocerel funcionamientode

los sistemasy utilizar los nuevosobjetostecnológicoscon eficacia.

Anderson,Laurie: UnitedSialesIII, WarnerBrosRecordsInc., New York, 1984.
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La idea se extiendeen la elaboraciónde una basede datos para que una

personapueda comunicarsecon otra o con la audiencia,mimetizándose

entre diálogos y mecánicasde argumentación.Los personajespsicológicos

que esperana Godot sonreemplazadospor un nuevo lenguajemonológico

de representación,que se ramifica en múltiples textos, sonidos, voces y

gestos.Laurie Andersoncontrolalas inflexionesy enfatizalas repeticionesy

su mensajeunívoco puede resultaren ocasionesabsurdoy ridículo. Sin

embargo, es la duplicidad humana la que habla, canta, representay

distorsionala realidad, con la determinaciónde festejar la variedady la

complejidad del lenguaje cotidiano que, ordinariamente,utilizamos en el

procesode intercomunicaciónsocial.

Un cuerpo eléctrico y un lenguaje desintegradoson los estereotiposque

diseñanel sujeto postmodernoque Laurie Anderson nos presentaen sus

espectáculos,un sujeto quejuega, inconscientemente,con la sexualidady,

conscientemente,con unas diferencias genéricasque le sitúan en una

estéticaracional del arte y de la cultura. La obra de Anclerson llega más

lejos de lo que suponeuna expresiónartística complejay polifacéticaque

mezcla y corrompegéneroscon repeticionesy diálogos irónicos. En Tite

New York SocialLife la artista alternaentreel teléfonoy el micrófono en

un ejercicio de rápida ventriloquia que distingue las voces. También se

incorporaotroinstrumentode percusión,la tamboura,quereproduceun tono

nasal intensamenteagudo. Es aquí dónde la interacción entrehablantesy

lenguaje colisiona en la tensión que originan, mutuamente, lenguajes

heterogéneosy aspectosverbo-semánticos,y dondeel sonido adquiereun

puntode fragmentaciónsubjetivatal y comoocurríaconlos monstruosy las

formascoloristasde la pinturasurrealista.
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Desde estaperspectiva,los objetos tecnológicosson sustantivoscon una

estructurainternade circuitoseléctricosque posibilitanuna transmisión,una

intercomunicaciónentre sujetos del lenguaje en un marco dialógico o

monológico.El objeto simbolista,con un lenguajetratadocomomateria,se

fragmentaen su efecto subjetivo, y la inestabilidadde su forma podría

debersea una asociaciónde verbo+nombre.Aquí naceel surrealismoy aquí

nace una nueva metamorfosisfemenina entre el ángel y el monstruo. En

Collective Invention (1939), de Magritte, y en The Robin2 of the Bride

(1939),de Ernst, el poder erótico se percibeen la mismasuperficie de los

lienzos.La sirenade Magritte, y la novia de ErnstsonnuevasMetamorfosis

ovídianas,dondeel cuerpofemeninointensificaen el espectadorun impulso

de temoresy de deseosque se generanen esosdetallespictóricos dondese

articulanla transformaciones.

La nueva relación entre el espectadory la imagen del otro requiereuna

mayoratención,centradaen el poderde comunicaciónde lo invisible, de los

aspectosfantasmagóricosde una retóricade la identidad y de un espíritu

conformista, para aceptarla impotencia que suponeuna exploración de

nuestrointerior. Si aceptamossentimientosde vulnerabilidady de pérdida,

tampoco debemossentirnos demasiadopresionadospor configuraciones

visualesdel Otro. Podemosser capacesde descomponery de diferenciar

nuestraspreferencias,que informan y afectan a nuestramirada externa,

seleccionandoideologíasde podery de deseoquenos van identificandoen

un cosmosimaginario. La experienciavisual identificaun aherego ideal. El

inconsciente,en la nostalgiadel deseoerótico, puederepresentarcualquier

objeto, físico o metafísico, generalmente,de género femenino (sirena,

gardenia,lila, luna, diosaFortuna, maja desnuda,poetisa,madre,amante,

esposa,verso,icono,musa,nielga, figura y escultura.)
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Ya hemosapuntadola importanciade la historiadel artepara globalizaruna

percepciónsingularen un punto de mira ideal, simétricoa un puntode fuga

del realismohistórico. La simetríaentreel puntode mira y el puntode fuga

refleja la otracara de la promesade unaplenitud visual. En este sentido,la

fuerzahistóricadel conceptode perspectiva,en los estudiossobrela historia

del arteoccidental,adquierecienocarácteredípico.Esta simetríadel Ojo y

de la fuga reafirmala teoríaqueargumentaque el arteesun espejoen el que

se refleja el espectadory, de hecho, la complejidad de su mirada es la

búsquedade un espejo en el que poder reflejarse. Las apariciones y

desaparicionesde Laurie Anderson en el transcursode la representación

tienen como objetivo crearen el espectadorla sensaciónde que hay algo

más detrás del escenario,de las pantallas, de los instrumentos,que no

podemosverperopodemossentir.

La creenciaen lo invisible mantieneel deseopero Lacan destacaque, en

realidad,fuera del campovisual no hay nada. Lo invisible es una ausencia

interna/lizadaque la representaciónvisual continuamenteintenta recobrar.

La representaciónse sitúadesdela perspectivadel que ve, no desdelo que

se estámirandof Como han demostradolos teóricosfeministas,la imagen

del cuernofemeninotieneuna funciónde pantallaque revelaun procesode

construccióndel deseomasculino.Esta imagen de la mujer no representa

una subjetividadde un cuerpofemenino, sino una fuerzaque constituyeel

deseo del hombre por contemplarla. Visibilidad e invisibilidad están

crucialrnentevinculadasen la corporeidady en la textualidad.

6 En Ecrits 1-7. Citado por: Peggy Phelan: Unmarked: The Politics of Perfonnance

,

Routledge,London & New York, 1993, p. 26.
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Toda la información visual o los detalles de invisibilidad en las

representacionesde Laurie Anderson,incluyendolos signos,las palabrasy

la voz distorsionadade su propio cuerpo reflejados en una pantalla,

envuelvensu espectáculoen unaatmósferaen la que intentaadvertirnosque,

“lii this dream, I’m not a person,I’m a place.”7 El cuerpo contemporáneo

apareceen Laurie Andersoncomo un modelode circuito cenado,travestido,

en una energíade estructurahegemónicaque le fuerza a copiar, imitar,

asimilar, simular; un cuerpo eléctrico que vocifera con un lenguaje

descaradoy en ocasionesalgo molesto,que nosenvuelveen un mundo,a la

vez, realistay superrealista.

La cuestiónpuedeacercarnosde nuevoa la historiadel artey observarque,

en la extensacolección de desnudosde Matisse, el cuerpo femenino se

interpretacomoun receptáculorepletode coloresy trazosquederramanuna

centralidadcorporal de la figura. Los trazosde pechosy nalgaso el color

del pelo, brazosy manos, puedenadquirir formasprestadasde otros objetos

de la escena.Una ventana,un sofá,un tapiz o un vasode cristal de bohemia

reorganizany reflejan la vida sensualdel cuerpohumanode tal forma que,

toda la superficiedel cuadroestáerotizada.El deseofluye a través de los

efectos multicolor de la escenay, en este viaje, el deseohumanodel

espectadorcontinuamentese moldea, se fragmentay se reconstituye.Los

cuerpostecnológicosde Laurie Andersonno sólo son mensajesde crítica

representativasino, también, procesadoresde un intimismo psíquico y

temático, tal y comohabíanpredicholas vocesde aquellosvisionariosdel

movimientoBeat,que seconsiderabanherederosdel Grupode los Nabis,de

Walt Withrnan, de GarcíaLorcay de la masacrede Vietnam.

Sitie Lagoon, en United SanesIV (1984) y en Mister Heartbreuk (1984). Ambos
discosestánpublicadosporWarnerBros, RecordsInc., US.
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“What ¡ mean by tite body” -explica Laurie Anderson- “is my
way of looking for something, offrisking myself, like looking for
keys.Parts of rite body appearandreappearaddingrip to a kind of
self-portrait, although not a very naturalistic one. This portrait most
resemblesthat drawing in medicalbooks oftite human body called
“Tite SensoryHomunculus,”a depiction of tite relativeproportions
of tite sensoryneuronsasthey’re representedin tite brain. And it is
a kind offreakish, emaciatedelf witit ears tite size of cars and an
enormous mouth. Rut tite bodies ¡ relate to tite most are tite No
Bodies.¡‘ve written manysongsandstoriesfortitese7people”. They
have no names,no histories. They’re outsideof time andplaceand
theyare tite oneswito truly speakforme.~t

Laurie Andersonnace el .5 de Junio de 1947 en Chicago, Illinois, y es la

segundade los ochohijos que tuvieronlos Anderson,Mary Louise y Arthur.

Pasasu infancia y su adolescenciaen Chicago y, evocandolos mejores

recuerdosde estaépoca,nosexplicade dóndesurgió y adóndele condujo su

pasión por contar historias: alrededordel fuego junto a su familia en las

noches del invierno. Su curiosidad intelectual es la Historia del Arte y

cuandoterminael High SchoolsedesplazahastaCalifornia, al Milis College

de Oakland,dondepasasu primer cursopara luego trasladarseal Barnard

Collegecaliforniano. Allí se gradúaen 1969 con un magna cum laude, Phi

Beta Kappa, pero decide trasladarsea Nueva York. En 1972, Laude

Anderson finaliza sus estudios en Columbia obteniendo un MIFA en

Escultura.En susnotasquedaráplasmadala influenciade Arthur Danto,que

despiertaen la artistaunaenormecuriosidadpor la figura de Merleau-Ponty,

y una pasión por la historia del arte supervisadapor Meyer Shapiro.

Comienzael periplo artístico de un alma femeninacuya voz inunda los

escenariosdel mundo evocandodudas de la cotidianidad a través de un

cuerpo/géneroexistencialmentehumano, rodeadade un sinfín de objetos-

cuerpode la nuevaeratecnológica.

Anderson,Laurie: Stories of the Nerve Bible: A Retrospective1972-1992,Harper
Perennial,HarperColliris Publishers,New York, 1994,p.6.
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El artista solitario volverá a desatarla ira de los dioses cuandoaparece

comoente socialen un procesode auto-representacióny de auto-afirmación,

comenzandoa relatarhistoriasde la personapost-moderna.9El glaniour de

NuevaYork seducea la artista de Chicagoformadaen California, por la

libertad que respira, por la variedad cultural y por una gran intensidad

emocional.Corren los añossetentay GreenwichVillage es el paraísode

bohemiosy artistas, al igual que sucediócon el Barrio Latino de París a

comienzosdel siglo XX. LaudeAndersones parte de un grupo de artistas

pionerosde estaebullición cultural entre los que se incluían GordonMatta-

Clark, JeneHighstein, SusieHarris, Tina Girouard, RichardNonas, Dickie

Landy, Philip Glass y otros muchos escultores,pintores y músicos. Vive

como una ermitañaen un pequeñoestudio sin calefacciónen el Bronx,

mientrasenseñaesculturaegipciay asiria en el City College,en el Staten

Island Collegey en PaceUniversity al mismo tiempo queescribecrítica de

arteparapequeñasrevistasneoyorkinasi’1~Junto al fuegode la estufadanzan

los espectrosde Berlioz y Shakespeare,Melville y Massenet,Italo Calvino

y Longfellow, Nabokov y Elvis Prestley,Simone de Beauvoir y Georgia

O’Keefee. Todosellos y algunosmásvan conformandola etimologíasocio-

cultural del lenguaje,la voz y el silencio de unacosmopolitaamericanaque

tienealma de artista.

9

La autoafirmacióncontribuyó a varios progresosimportantesen el campoartístico,
como el casode Andy Warholy el Pop-Art,pero tambiénalentétodaclasede extremos
que resultaronridiculeces: aboné el subjetivismo intenso y limitado produciendoun
nuevo anti-intelectualisrnoen nombrede un individualismo bien definido en ideales de
anarquía,primitivismo, de filosolTa oriental, de vida pastoraly comunal, de bisexualidad,
de homosexualidady de Amor Libre. Cuandola censuraprevalece,la poesíaesnoticia y
la voz de la Beat Generationse hace pública, dramáticamenteexterna;es la voz del
megáfonoy del read-in.
10Artforum, ARTNewsy Art in America

.
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Las fotografíasdeun recienteviaje a Tibetcubrenlas paredesde esteprimer

espacioprivado neoyorkino,perolas paredesde su cuerpose revistende su

experienciaen una tardíaRevoluciónCalifornianacon un nuevo idealismo

de claras influenciasorientales.11En esteapartamentohay tiempo también

para la meditación,paraunamiradaque se fija en Oriente, en el budismoy

en el pacifismo, en el folklore y en el multiculturalismo, que reflejan el

eternoantagonismoentrevidamaterialy espiritualidad.

La metodologíade la Historia nos enseñaque esaintuición colectiva de

anticiparacontecimientos,y el sentidode realizarsiemprealgo nuevo,puede

producir al menoscierto aire de revoluciónartística. Sólo en el siglo XX

podemos identificar varias revoluciones culturales que han definido un

determinadoidealismomilitado por todosy cadauno de los protagonistas,y

citaremosla revoluciónfemenina,la retiradade armasatómicas,la ecología

y ciertosmovimientosalternativose independientes.No fue accidentalque

la aparicióndel movimientoBeat coincidieracon un períodoque desatóla

política de confrontación,la democraciaparticipatoria,el podernegro y la

revolución sexual, psicodélicao artística que, no sólo liberó las energías

personalesconstreñidasdurantegeneracionesen todaslas culturas,sinoque

acercóel arte a la vida, con tal fuerza,queahorason inseparables.Algo está

pasando, algo intimidante y misterioso, desdibujado y vivo, algo que

amenazaa muchasde las sagradastradicionesde Norteaméricamientras

pretendeofrecera la naciónsu últimaposibilidadde salvación.’2

Laurie comienzaa interesarseporel Mudra, un arte gestualde las manosde origen
sánscritoquese uti]iza en el Hinduismo,en el Budismo y tambiénen el Cristianismopara
representarestadossublimesde la conciencia.Esculpeen piedraposturasde las manos
que designacon palabras:Boat, Prison, Way, Nature, Memory,...
12 Es unatragediafemeninala que marcaconletrasde sangrelas primeraspáginasde la
Historia de Norteaméricacuandoel tenory la histeria reinan en Salemdurante 1690.
Tituba, una esclavaque relatabajunto al fuego innumerablescuentosy fantasíasde su
isla de Barbados, será el detonantede una persecucióny posterior matanzade un
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En realidad,no esun estandarteBeat lo que Laurie Andersonva a enarbolar

con su obra; es una evolución artísticade este movimientoque durantelos

añossetentaagonizasin remedio. Sus respuestasson esquemáticasy sus

sentimientosespontaneosparafusionarartey realidad. Individualismocomo

réplica al sistema político vigente, con un estilo de vida excéntrico,

heterodoxo,con ropas y modelosextravagantes,un yo formadoen teorías

místicasorientalespara tomar concienciacósmicay sumergirseen un yo

colectivouniversal,másíntimo, másbiográfico, másoracular,épicoy, sobre

todo, generacional.Los añosanterioreshan sido productivosy pareceque

Nueva York acoge con agrado los proyectos que Anderson va

representando.AS:1’!’ se había estrenadoen el Artist Space del Sobo

neoyorkinoen el 74, recibiendomuy buenascríticas,especialmentede sus

amigos más allegadosdel momento, entre los que se encontraban sus

profesoresde esculturaSol Lewitt y Carl Andre, que le presentaríana uno

de los músicosexperimentalesmáspeculiaresde la época,Philip Glass.’
3

elevadonúmerode muchachasque la habíanestadoescuchandoen las largastardesde
un invierno que cuhninó en terror y muerte. Acusadasde prácticasdiabólicas en el
transcurso de estas tertulias, su vida se verá truncada por la implacable justicia
masculina,que quiso interpretarla presenciade Satanásy Belcebúen los primerosecos
de rebeldíay reivindicaciónde unaspionerase hijas de pionerasque habíancruzadoel
Atlántico junto a sus maridos y familiares, habíanluchadocontralas inclemenciasy la
durezade estenuevoparaíso,veíancomo sus derechoseran restringidosen función de
su sexo. Es un edilicio de estilo Románico en la Washington Square de Salern,
Massachusetts,el que va a albergarentre susmuroscomo marcaindeleble del pasado
unalarga listade vocesfemeninasapagadasen las llamasdel fuegoeterno,en la división
de lo queesel temora Diosy lo que esunaposibleparticipacióny un reconocimientode
la mujer en el incipiente podersocial y económicode la NuevaColonia. Cotton Mather
aplacó sin paliativos estos impulsos que, sin embargo, fueron defendidospor John
Proctory Giles Coreylo que les condujodirectamenteal patíbulojunto a RebeccaNurse
y Betty Parris.
13 Glass era entoncesun artista que había distorsionado el género con su ópera
postmodernaEinstein on tite Beacit (1976). Suinfluenciaserádecisivaen los talkshows
posterioresde Anderson.RobertWilson realizavarias versionesde estaóperade Pbilip
Glass en las que el cuerpo escénicoes una imaginería extraña que aglutina panes
heterogéneasy desconectadas,fragmentos,citas y distensionesdel espacio-tiempoen un
desplieguetecnológico de sonido e iluminación, que forman la aureola del cuerpo
esculturahnentefigurativo de la representacion.
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“Let’s see.Uit, it was on an island? Andtitere wastitis snake.
Mrd titis snakeitad legs.Ánd he could walk ah around tite island.
Yes.Titat’s true. A snakewith legs.
And tite man andthe womanwereon the island too.
And theywerenot verysmart.
Rut theywereitappy as clams. Yes.
Let’s see. Uh... titen one eveningtite snakewas walking about
in tite gardenandite wastalking to himselfandhe san’ tite woman
and titeystartedto talk. And titey becamefriends.
Ve,ygoodfriends.
And tite womanhiked tite snakeverymucit. Becausewhen he
talked, he mudelittle noiseswitit his tongue, andhis long tongue
was ligittly licking about itis hips.
Like titere wasa hittleflre insideitis mouth and tite llame
would comedancing out ofhis moutit.
Ánd tite n’oman liked titis verymucit.
And afier titat, siten’as boredwitit tite man.
Becauseno marter waitt happened,
he wasalwaysashappyasa cham.
Witat did tite snakesay?Yes! What washe saying?
OK. ¡ n’ihh tehlyou.
Tite snaketoiditer titings about tite world. He toidher about

tite time titere was a big typhoon on tite island
andahí tite sharkscarne out oftite waler. Yes.
Titeycameout oftite n’ater andtitey n’alked rigitt into your itouse
n’ith titeir big n’itite teetit.
And tite woman iteardtitese titings.Mrd sitewas iii love.

Aud tite n’oman cameout andsaid: We itavetogo non’!
And tite womandid not n’ant togo.Becausesitewas a itotitead.
Becausesiten’as a woman in lope.
Anyway, we got hito titeir boar andleft tite island?
Rut theyneverstayedanywitere verylong.
Becausetite womanwasrestless.Sitewas a itotitead.
Sitewasa woman iii lovc’.
Andtitis is not a story mypeopieteil.
It is something¡ know myself.
And witen ¡ do myjoh, 1am thinking about titesetitings.
Becausen’hen ¡ do myjob, titat’s witat1 titink ahora.”’4

14 Anderson,Laurie: Langue d’Amour: United StatesIV (1983),Home of tite Brave

(1986).
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United Stateses el titulo de una topografíaoperísticasocio-musicalen la

que Laurie Andersondibuja el país que la vio nacerdesdeuna perspectiva

multicolor queenglobala memoria, el lenguaje,la tecnología,la política, Ja

utopia, el poder, las mujeres y los hombres,en el antagonismoy en la

armonía de una coexistenciade valores contradictorios.También es un

interesantemuestrariode muchasde las vocesy de los estilosdel hablaque

caracterizanel inglés Americano y es por eso por lo que su autora lo

denominacomouna talk opera. Sonidos de máquinas,vocesde políticos y

estrellasdel rnassnedia,notasde violín, recitalesde poesía,lenguajesdel

Futuro y lenguajesdel Amor establecenuna logomaquia con la audiencia

relacionandola música con una red linguística que integra elementosde

arquitectura,de tecnologíay de animación, de éticas de semiótica y de

estéticasde semiologíaenun sinfín de fanatismosideológicos:

“¡amin mybody
tite n’ay mostpeople
drive in titeirs cars”’5

Transcurrenaños de una dromologíaintensa,en los que Laurie Anderson

combina Transvortation Transportation y Americans on the Move con

viajes en los querecorresu país, Canadá,Europa,México y ¡el Polo Norte!.

Estos trabajosy estos viajes son el preludio de United States ¡-IV, una

óperade más de sietehoras de duracióny alrededorde ochentacanciones

divididas en cuatro partes: Transportation,Politics, Moneyand Love. La

idea esdibujar el mapadeun país,peroel análisisartísticodesembocaen un

sujeto que se origina en el lugar donde una variedad de procesos

dromológicos confieren, a las situaciones que Anderson describe, un

movimientoconstante.

Anderson,Laurie: On Dit, ParisBiennale,1977.
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PaulVirilio explicaciertasideasde su filosofía de la Dromologíacomouna

evolución de los vehículos, a pesar de que confiere un significado muy

especialal término.’6 En varias ocasiones,el filósofo francésespeculasobre

el primer vehículoy la mayoríade las veceslo identificacon el conceptode

mujer. La mujer, de algunamanera,conduceal hombreen la intimidad del

encuentro sexual. Desde este primer vehículo, surgen otras formas

convencionalesde desplazamiento,la rueda, las velas, el raíl y la

aeronáutica.La diferenciade estosmediosde transporteseñalancambios

esencialesen la forma de percibir el mundoal estarorganizadosen vectores

de tiempo-espacio-velocidad.La conquista del espacio implica que la

aceleracióncreaunaatmósferaestáticaparecidaal encuentrosexual.Es más

difícil comprender la consiguiente conquista del tiempo por una

telepresenciainterestelarde satélitesde televisióny otras tecnologíasde la

ubicariedad.Cuando el tiempo de desplazamientoo de transmisión es

relativo, no dependiendode la distanciasino del tiempoque se empleapara

llegar, VinIlo sostiene que lo único que tenemoses el movimiento, la

habilidad de manipular la matriz espacio-tiempo.Estas conquistassiguen

las huellasde un pattern particular, éseque serelacionacon el auJhebung

hegelianoy con unas expectativasproducto de lo que Roland Barthes

denominael déjá vu, el recuerdode lo queya se ha visto y se ha oído. De

todasformas, todavíano estamosmuy convencidosde que existauna bolsa

repletade oro detrásdel Arco Iris o del hallazgode unaVerdadteleológica

al final de la autopista.Virilio cita a McLuhan,y también hay algo de la

ambiguedaddel mensajede McLuhan, “te mediumis te message,”en la

dromologiadel pensadorfrancés.17

16 Viriiio, Paul: Vitesseet Politiuue,ÉditionsGalilée,Paris, 1977.
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En el análisisde la ex¡’ensióndel hombre,que realizaMcLuhan,otro tipo de

aufhebung,Viilio nos ofrece un camino para comprendertodo tipo de

relacionesvehiculares.Todo transportees unaprótesisdel cuerpo,y desde

que McLuhan apunta que hay una amputaciónque correspondecon una

extensióndel sujeto humano,cadaviaje queemprendemosesun escapede

nuestro“proper self”. Baudrillard tambiénargumentaque los massmediay

la lógica del capitalhanreducidoal sujetopostmodernoa meraspantallasen

las que se proyectauna imagen anónima, ambiguay muy dinámica.18Este

sujeto pierde incluso una identificación en la profundidaddel espejode

Lacan. ParaVirilio, el parabrisasde un cochees la pantallaapropiadapara

que un sujeto, políticamente pienolépúco, extienda los límites de una

experienciaparaverel mundoa unavelocidadinusual.

United Sanes es una interconexión de metaficciones historiográficas,

culturalesy poh’ticas,dondeel lenguajesefundeen la voz digitalizadade un

sujetoperfonnativoque funciona como vehículo de aceleraciónenlazando

unaredqueenglobacierta idea de globalidadantela audienciaque sientey

contemplauna presenciavirtual en una escenaabstracta.Los guiños a los

intelectualesclásicos son constantes.Sus mensajesquedanperfectamente

integradosen un complejo sistemade aparatoscibernéticosque expanden

los limites de las viejas profecías,y las incorporaen diálogos irónicamente

cotidianosque rayanun absurdopostmoderno.’9

17 McLuhan, M.: Understandini~Media: ‘Ube Extensionsof the Man, Signet, New

AmericanLibrary, New York, 1964.
Baudriiiard, J.: Svmbolic. Exchan2eand Death, Sage,London/ThousandOaks,CA,

1994.
19 Algunas de las referenciasmás sorprendentesque encontramosen las cancionesde

United States¡-IV son: HECTOR BERLIOZ: un pasajede la SvmvitonieFantastiaue
estáintegradoen Violin Solo; WILLIAM E. BUCKLEY y BUCKMINSTER FULLER
semencionanen PrivatePropertyy Tite Big Top, respectivamente;ITALO CALVINO
aporta la frase fina] de New JerseyTurnpike que pertenecea la novelaLas Ciudades
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La experienciade contarhistoriasdesdeun escenariodel mundotecnológico

implica un lenguajede repeticionesmecánicasy de auto-referencias,en las

que e] sujeto experinienta un viaje a través de un espacio del que

dependemostransitoriamente.Una nueva retórica de la voz y del cuerpo

femenino funciona en un diálogo de autobiografíahumana,formadoen la

densidadde una vida intensamenteafectivaen la que la figura de la mujer

aparececomo guardianaindiscutible del deseoinconsciente,de mediurn en

la extrapolación de la percepción y de vinculo en la realidad de las

emociones:

“You¿ ‘re driving and it’s dark
¿‘md it’s raining.
Andyou’re on tite edgeoftite city
andyou‘ve beendriving ah nigitt.
Andyou tooka turn backtitere
but non’ you‘re not sure it n’as tite
rigitt turn.
Rut someiton’it looksfamiliar soyou
just keepdriving.

Helio, excuseme.
Can you telí men’itere 1am?

You ‘ve beenon titis road before.
You can readtite signs.
You can feelyour way.

You can do titis
in your sleep”.20

Invisibles; FRANK KAFKA se parafraseaen It Was Up ¡ti Tite Mountains;
MASSENET ve su O Souverainparodiadoen O Superman; HERMAN MELVILLE
mereceunacita en Blue Lagoon junto a SHAKESPEARE:“FuIl fathomfive thy father
lies./Of his bonesare coral made./Thoseare pearísthat were his eyes./Nothingof him
that doth fade”: (The Tempest, 1.2, 397-400); “But that suffers a sea change/Into
somethingreach and strange./And1 alone am left to tel the tale/CalI me Islmi.ael”:
(Mobv Dick); MARK TWAIN cedealgo de HuckleberrvFixm en el titulo, Ligitting Out
For Tite Territories; lf You Can ‘t Talk Ahora It, Point To It está dedicado a
WITTGENSTEIN.
2<> Extractode Ligitting Out Tite Territories, en UnitedStatesIV (1983).
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La yuxtaposición surrealista en los textos de Laurie Anderson juega

precisamentecon una función de estructuración/destrucciónde lo que nos

relacionacon el mundo y lo que nos desvinculade él. Estastendenciasa

recordar y a olvidar tienen serios efectos en la territorialización o

desterritorializaciónde lo que nosune y nosalejade la realidadglobal junto

a lo que podemoso no podemoshacercomo singularidad.En realidad,lo

que intentamoses describirun movimiento, un gesto,quefirme unapágina

mis en el texto de nuestraidentidad.Los textos socialespuedencaeren el

maniqueísmode contemplarla condición humanacomo el resultadode un

antagonismoentre ambigúedady certeza,necesidady posibilidad. La idea

puederesultarcercanaa esaemancipacióndel discursoargumentadapor

Deleuzey Guattari e, incluso, a la emancipaciónde la disonanciaque

defendíaSchoenberg.21Deleuzey Guattari postulanque la música es una

operacióncreativay activaque consisteen desterritorializarel estribilloy, el

estribillo, es esencialmenteterritorial, por lo que la música ha de ser

indulgente,es decir, ha de ser repetitivapor el merohecho de satisfacerel

oído y de ofrecemosreiteradamenteese estribillo que nos encanta.En la

audición, esta distinción es bastante escabrosa, ya que la música

descodifica,lo quesignifica que tiende a la erradicaciónde los códigos. Sin

embargo,el estribillo recodifica, y ésto no quiere decir que no exista la

posibilidad de restaurarun orden, sino que constituye variacionesque

regulanel tiempomusical parano convertirlo en un caos. Si, realmente,la

fuerzade la músicasocializadaradicaen el estribillo, hayentoncesalgo a lo

quenos tenemosque referir, a un agenteque nos induceinexorablementea

un sentimientode nostalgia.

21 Deleuze,ES. y Guattari, F.: Anti-Oedious: Capitalism and Schizofrenia,New York,

Viking, 1977.
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Desdemi propiaexperiencia,la nostalgiano se conf¡guraúnicamenteen un

pasadodistante y lejano, ni tampoco es una cuestión de memoria; se

manifiesta en el presenteen forma de estribillo y su función no es

simplementemnemónica.La identificacióncultural con unaelecciónmusical

puede sugerirnosuna variación interna de nuestrapropia vuberabilidade

incertidumbreante un abanicoabierto ante posibilidadesy deseos.Si el

efecto estético se convierte en un efecto ideológico, será cuando se

establezcarealmente la relación entre música e ideología. Los violines

digitales de United States nos vuelven a situar en la controversia

postmoderistade si la músicapopularo más explícitamentela socialización

de la cultura, esun estribilloderepeticiónbasadoen la nostalgiade un ritmo

y de unaimitación. En cualquiercaso,Deleuzeproclamaque la repeticiónes

el poder de la diferencia y de la diferenciación, ya sea porque quedan

condensadaslas singularidades,porqueacelerao frenael tiempo o, quizás

también,porquealterael espacio.

En el debate de la autenticidadartística de los movimientos culturales

postínodernistasdebemosretomara la poesíaépicagriegay buscarel origen

de la utópicacalidaddel arte,precisamente,cuandoexpresacon satisfacción

la unidad imaginaria de una colectividad social. Podemos repasar el

humanismoexperimentalque vaticina el Manifiesto Futurista (1919), de

Marinetti y los Dadaístascuandocomienzana transformara una audiencia

pasivay silenciosa en un público interactivo. Recurenal medium como

condición auto-conscientedel mensaje,exponenescalasde cambioscomo

movimientosque diferencianlos registrosde significadoy, mediantetodos

estos procesos y algunos más, la historia del arte celebra una

democratizaciónradical. El hermetismo poético se transforma en una

retóricaabierta.
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Un yo inestable mantiene cierto equilibrio en una centralidad social,

manifestándosesinceroe hipócrita, filósofo y retórico, tipos y modelosque

la era electrónicaestá revitalizando.Desdeque Homero, Simias, Platóne

Isócratescomenzarana perfilar una paideia retórica hace más de 2.500

años,las posicionesextremasoriginanuna fuerzade estabilidadpolarizada,

una dualidad oscilante, como característicamás peculiar de la cultura

occidental, que coima el yo postmodernocon un extenso glosario de

emociones, de sentimientos, de avances tecnológicos, de estructuras

musicales,literariasy artísticas.

Laurie Andersonrecurre constantementea los textos poéticoscomo fuerza

literaria que unifica la composición.La inclusiónde versosde Shakespeare,

Longfellow o William S. Burroughs en algunasde sus canciones,son la

metáfora de una unidad del espaciomusical. En United Siates II, sin

embargo,la relaciónentremúsicay textoesmásíntima y compleja.El texto,

con una micro-dinámica de temor y de deseo, cumple una función de

representaciónsocio-políticaque erradicadistanciascon la audiencia.Como

cuerpo de arte y como cuerpode representación,Laurie Andersonestrena

United Siatesen NuevaYork, desglosandoun nuevo muestrariode aher

egos esculpidosdesdela voz. El monodramade Andersonestructuralas

palabrasen un lenguajecon un gestovocal hiper-expresivo,que delinea

profundamentelos contornospara originar en el espectadorun estímulo

constante que polarice la percepción escuchandotambién la música

instrumental.El mensajetextual se transponesobreun mensajevocal y el

proceso nos alerta para establecerlas interconexionescon el pentagrama

instrumental.Y llegamosal sueñode Artaud de concebiruna estructuración

poéticasobreel escenario.
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Una de las innovacionesmás peculiaresde los violines digitales de Laurie

Anderson,en su empeñode conferir a los objetosuna especiede íntima

comunicación,es que sus notasmusicaleshablan,como ocurrecon el SeIf-

Playing Violin, el Tape BowViolin y el DummyViolin, intentandocrearuna

relación entre vista y oído que se proyecta en la pantalla y queda

representadacon imágenesde animación, perros ladrando, tempestades,

risas,cantos,diálogosy llantos.22El resultadoes una identificacióntotal del

espectadorcon un mit-sein de representacionesque le rodean, con una

estructurahorizontal y vertical, que contrastacon tensionespuntualesy

diagonales,en la que se implican aspectosde la teoríade los signos,de la

textualidady del materialismohistórico junto a prácticasde la razón, éticas

y estéticasde las libertades,culturasdel arte de la persuasióny erotismo:

“Witat Fassbinderfilm is it? Tite one-armed
Man n’alks into aflon’er sitopandsays:
Witatflon’er expresses
Days go by
And titeyjustkeepgoing by endlessly
Pulling you
¡rito tite futu re.
Days go by
Endlessly
Endlesslypuhhing you
¡rito titefuture.
And titeflorist says:
Witite Lily.’93

22 Laurie Andersoncomienzaa tocar el violín en su adolescencia,y asistea clasesde

músicaen el InterlochenNational Music Camp de Michigan durantevarios veranos.Su
contactocon esteinstrumento sehacecadavez más intensoy Andersonconsideraque
este instrumento del siglo XIX es muy manejabley muy romántico; un alter ego
perfecto,ya que su sonidoesmuyparecidoal de la vozhumanafemenina.
23 Anderson, Laurie: Witite Lily, en Home of tite Brave (1986). La película de
FassbinderesBerlin Alexanderplatz,que en realidaderauna seriede 14 capítulosqueel
directorde cinehabíahechoparala TV alemana.La florista de Fassbinderlo quedicees:
“Un clavelblanco”; cuandoel hombremancole preguntaporqué, la florista le contesta:
“¿No mehabíapedido una flor paraun entierro?”.Laurie Andersonesposibleque no lo
recordarao que, simplemente,sustituyerael clavelpor la lila, ya que estaesla flor reina
en los funeralesnorteamericanos.
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Lo que estaslilas blancasnos sugierenes que, el efecto estético,inclusoun

efecto no-semánticooriginadoen la organizacióndel sonido musical, en la

imageninconscientede la cinematografíay, también,en los coloresy en las

formas de una pintura o de una escultura,siempre implican una Imaginería

social, una forma de existir con y para los otros. La plasticidad de

Fassbinderse funde con el violín y con la voz de Laurie Anderson.

Caminandopor los limites de un abismode deseo,Andersoninventa un

conceptode músicanuevo y, Fassbinder,unanuevahermeneúticavisual. Si

con los diálogos entrecortadosy las figuras inexpresivasdel barroco se

llegaba a una imagen puramenteobjetiva, la cinematografíade Fassbinder

habríamezcladopasadoy presentecon la innovación del lenguaje de los

argumentos,creandoun temponuevo,original, objetivoy abstracto.

En 1981,Laurie Anderson,William Burroughsy JohnGiomo sereúnenpara

grabar lecturasde músicay poesíaen un título muy explicito: You’re tite

Guv 1 Want to Sitare mv Monev With. Andersonera una admiradorade

Burroughsy se habíanconocidotres añosantesen la Nova Convention,un

actode tres días quecadaaño secelebrabaen NuevaYork en honoral gurú

literario de la generaciónBeat. En la lectura de Burroughs,Laurie intuye

ciertomachismoy cuandoapareceen el escenariode la Nova con su violín

digital, presentandounaversiónde Language is a Virus From tite Outer

Space,su voz se filtra en un micrófono y suenacomo la de un hombre.El

objeto de deseoinconscientese fragmentaa travésdel filtro digital, el cual

es el arma, la defensade unamujer contraideologíassexistas.Es un nuevo

paradigmagenéricoen la presenciade una figura femeninaque se diluye en

el escenariotransformandosemiologíasy semióticasdel género,rodeadade

músicos,pantallas,micrófonose instrumentos,y aunandoenredeseléctricas

los abismosqueseparanunareconciliaciónde los sexos.
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Si consideramosel uso de filtros de voz, dondeun sensualmezzofemenino

de repente se transforma en un autoritario basso masculino, como

alteridadesde una dialécticasemióticaque debatecuestionespúblicasy las

conectacon los enigmasde la existenciahumana,Laurie Andersoncontinúa

reinventándosea sí misma, buscandolos foros que capten su mensaje,

enfatizandola importanciade la voz humanaen las redesde conexióndel

género.La idea vuelve a oscilaren una estabilidadpolarizadae integradaen

un sistemade regulaciónsocial y lingtiístico. La evocaciónelimina el sentido

de lo presente,lo presenteserviráluegoparaevitarunaalienaciónsubjetiva,

el conatode símboloparadisolver todosentidoobjetivo o subjetivo,en una

aniquiladoracasualidad circular. Escuchamosuno de los mensajes de

Anderson:

“Well, ¡ n’as walking to afriend
Arid ¡ n’as saying:
1 n’antedyou.
And ¡ was lookingforyou.
Rut ¡ couldn’t find you. Icouldn’tfindyou.
Arid ite said: Hey!
Are you talking to me?
Or areyoujuspracticing
For one oftitoseperformancesofyours?
Huh?

Lunguage!It’s a virus!
Lunguage! lt’s a virus!”24

24 Extracto de la canción Language is a Virus from tite Oriter Space. Existen dos

versiones,unaen UnitedStates11(1983),y otraen Home of theBrave (1986).
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Language is a Virus esun collage de viñetascon diálogosque transforman

el lenguaje teórico en una parodiadramática.A lo largo de la canción,

Laurie Andersonexploracon humorel efecto del lenguajeen la audiencia.

Todaslas viñetas que estructuranla canciónestáninterconectadascon una

dimensión social del lenguaje. Ésta puede ser la manerade mostraresa

simpatíapor Burroughs y por su proyectode descentralizaciónlinguisticae

ideológica, y ésta puede ser la razón por la que este tema apareceen

Politics, la segunda sección de United States. La relatora vacía el

significado del lenguaje con metáforasjocosas del mundo social y del

mundoprivado. Si hay algo que caracterizaa Laurie Andersones la primicia

en los escenariosde una artistapolitica, cuyacrítica socio-culturalsiempre

ha sugeridoun tono de nostalgia,de revolucióny de transformación.

La música también forma parte de una ideologíapolítica de la audiencia.

Sólo tenemosqueconsultarel pasadoy comprobarqueen todaslas culturas

del feudalismoreligioso, citemos el Islam, el Cristianismo,el Budismo, el

Hinduismo, y el Judaísmo,la músicatenía una función generadorade una

sensaciónde lo sublime y de lo eterno,y deuna imagende pasividaddel ser

que esperacon obedienciay con sumisiónun juicio final benévolo.Resulta

curioso hacercoincidir la cronología de una crisis del feudalismo y del

catolicismo con una intensa secularizaciónde la música.25 Si la intensa

secularizaciónde la músicaen el último BarrocoEuropeoy duranteel siglo

XVIII nos conducea la utopía jacobinade la íx2 Sinfonía de Beethoven,

también se puedellegar a la estéticaKantianade lo sublime, es decir, al

misticismode un egoburguésdeprimidoenel Romanticismo.

25 Me vieneala memoriaun bello duetode dosángelesen una piezade Monteverdidel

año 1610, titulada Vespersof tite Virein Man’, en el que la dulzuradialécticade los dos
ángelespudo serel preludiode una autonomíaformalde la obrade arte conrespectoal
dogmareligioso, algo queya habíanformalizadolos Manieristasitalianos.
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La filosofía de Hólderlin y su presentaciónde una nuevaontología/poética

materialista,que podríarelacionarsecon la Long Revolution de Raymond

Williams, entrelazavarios de los procesosque constituyenesared social,

política y económicaen la que se inscribe el sujeto-cuerpocontemporáneo.

Pero la representaciónescenográficaha de provocaruna distanciainterna

conrespectoa una ideologíasocio-política,algo que nosrecuerdaa Brechty

a su efecto de alienación, que obliga al espectadora escudriñar y a

cuestionarel mensajeen el que sebasael espectáculo.Bert Brecht,al igual

que Erwin Piscator,era un descendientedel naturalismo.Su fuerzaemerge

desdeel puntodondelas contradiccionesentre la temáticasocialy la forma

dramática se hacen visibles. Pero, mientras que Piscator director, pasa

revista a la estructuraantiestéticadel drama social y lo transformaen un

nuevoprincipio de forma, Brecht dramaturgo,profundizaen mayormanera,

y lo que pretendees entronizaruna seriede principios científicos,los cuales

aunquepertenecenprincipalmenteal naturalismo,comopruebanlas novelas

de Zola, se convierten casi por azar en un auténtico drama naturalista.

Donde Hauptmantransfonnalos mineros silesios en objetosescudriñados

por un extraño, que se suponeque es un sociólogo, Brecht altera esta

objetividad, desde una contingencia temática hasta una estabilidad

institucional de la forma dramática.En su Short Organumfor the Theatre

.

insiste en que el ojo cient¿fico debe transformarsu aspectopara aquellas

personasque avasallanla naturaleza,y cuyasvidas ahoraestánsujetasa la

explotación. Esto explica la constanteoposición de Brecht a la teoría

aristotélica,y su intento por poner en práctica una teoría dramáticano-

aristotélica,cuestiónque ya se habíaplanteadoen los escenariosespañoles

con las obrasde Lope de Vega.
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De las teoríasbrechtianasy de los enunciadosde un teatro épico surgeel

concepto de distanciamienw. Para Brecht, el actor debe usar este

distanciamientoanteuna obra, así como la anécdotade distanciarsede la

actualidadcon el objetivo de que el espectadorpuedaconocery asimilar

mejor su realidad.El fin último y máximo del distanciamiento,y por tanto

del teatro épico, es conseguiruna auténticatoma de conciencia de la

realidad por parte del espectador.Brecht demostróuna fe ciega en este

nuevoespectador,hijo de la era científica, al que no sele debe abordarpor

vía emocional,sino por la vía racional.

La representaciónpostmodernistaes diferente de lo que ocurre en la

interpretaciónde un arte modernista.Es obvio que el modernismoy el

postmodernismocoexisten,pero el modernismose vincula con la paradoja

que se refiereal arte de la escenografíacomo la síntesisy el resultadode la

fusión de muchasde las Bellas Artes: pintura, danza, arquitectura,teatro,

fotografía, cinematografía...En el arte modernoson muchos los símbolos

que se representan:movimiento, diálogo, diseño, música,... El ideal

modernistapostulabael mantenimientode una unidad a lo largo de toda la

obr~, desdeel dramaturgohastael escenógrafo,los actoresy el director, el

mensajerepresentativose convierte en una obra de arte esencialmente

unitaria. En el postmodernismo,la unificaciónno es necesaria.La unidad es

inherenteen los mensajesde informaciónque fundamentanla experiencia.26

26 Otra de las tendenciasmodernistas,tipificada por Artaud y Grotowski, intentallegar

hastael teatroesencial:el teatro de la pobrezaen un espaciovacio. Estasdos técnicas-

el arteunificado y el teatrode la pobreza-sonmodernosy se oponena lo postmoderno.
Hoy por hoy, el teatro experimental postmodemo, la danza, los espectáculosde
multimediay los nuevosconceptosen el arte de la interpretaciónserianinconcebiblessin
la continua investigaciónde aquellos que, a la sombra de Brecht y Artaud, siguen
reflejandoel lugar queocupalapercepciónteatralde la vida en la culturay, también,en
los movedizospanoramasde cambio entreactoresy público.
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La unidad como conceptoglobal puedeser indeterminado.Las señalesson

enviadaspor muchoscanalesde forma simultánea.Cambiarde canales muy

fácil, el impulso se transformadesdeel movimientobasta el lenguaje, los

medios de comunicacióny el espaciointerestelar.Cuando Robert Wilson

imprime lentituden los movimientos,no estáargumentandoque el estasises

fundamentalen la escena.En realidad,él no estáargumentandonada:está

representandoalgo. Está jugandocon la relación entreel movimientoy la

duración,ajustandolos símbolosen dos canales.La extensióndel tiempo y

los movimientosretardadosexpresanla capacidadde los espectadorespara

leer las acciones.La principal estrategiade la escenapostmoderistaes

reforzarlas proyeccionesque seutilizan comopantallas,y unaconsecuencia

de la elección individual de un determinadocanal es que, las acciones

generadascon anterioridaden la intuición, es decir, esas acciones que

procedende los impulsos y de las interaccionesque provoca el/a artista,

puedenserformalistaso abstractas.

“Stand by. You areon the air.
BuenasnocitesSeñorasy Señores.Bienvenidos.
La primerapreguntaes: ¿Quées másmacho,
pineappleo kn¡fe?
Well, let’s see.My guessis titat apineappleis more
Macito titan a knife. Sí! Conecto!
Pineappleesmásmacito que kn¿fe.
La segundapregunta: ¿Quéesmásmacito,
ligittbulb o schoolbus?
Uit, ligittbulb?
No! Lo siento. Scitoolbusesmásmachoque ligitbulb.
Gracias.And we‘it be back in un momento.”27

27 Anderson,Laurie: Fragmentode SmokeRings, incluido en Home of tite Brave. La

canciónocupódurantevariosmesesde 1986el número 1 en ventasde las listasinglesas.
Su ataquea un sistemaherméticode la jerarquizacióndel géneroesevidente,utilizando
de nuevo objetospara poner una nota de humor y de terror. El uso de un peculiar
Spangl¡shesmuy significativo. ¿Quizásseaporquelos latinos tienenfamade practicarel
machismo?Quizás,quizás,quizás...
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Desdela perspectivadeleuzíanadebemospreguntarnossi la mimetología

que hallamosen la música,en los efectosvisualesy en los textos de Laurie

Anderson,comorepresentantede esefenómenode masasque es la música

popular, es auténticao no. Lo que me gustaríaargumentarahora,antesde

intentar responder a un criterio de autoridad y de autenticidad

postmodemistaes, que el poderde la músicapopulardel siglo XX radica

antetodoen un estribillo. Podemoscantarmientrascocinamos,conducimos

o nos duchamos, intentando levantar con el sonido del estribillo que

entonamosun muro alrededorde nosotrosmismos para disfrutar de cierta

interioridad.La tradiciónculturalpermanece,peronavegandopor redesque

la integranen sistemasexclusivosde la contemporaneidad.Ariel ofrece su

cancióna un estribillode Blue Lagoon,y los vientosde Portlandevocanlos

versos de Longfellow reencarnandoun Hiawatha en los escenariosdel

mundocontemporáneo.El recuerdode un estribillo es una de esassirenas

que encantarona Ulises y a su tripulaciónque,hipnotizadospor la nostalgia

de un retomo a sushogaresde Itaca, entonabanal unísonoel ritmo y el

cantode la sirena.Lo queentonamosde forma espontáneaes la memoriadel

pasadoy es tambiénnuestrofuturo, un futuro tal y como lo soñamosen la

nostalgiade una canción.28El conceptode hogares el productode un gesto

particular: dibujamosun círculo y nossituamosen un centroinciertoy frágil

al que solemosdenominarhogar para delirnitarlo. Es la voz femenina, el

grito de un niño, el aullido de un animal, las notas de una guitarra o la

percusiónde un bongo,lo quecantabuscandoel camino del retornoa casa,

a eseYo intimo y oracularde la místicapostmoderna.

2~ Comofan de Laurie Andersontengo que decirque a mediadosde los atosochentael

estribillo, “Language is a Virus” fre una de esastonadillasque te vienen a la memoria
continuamentey, posiblemente,le ocurriera lo mismo a todo aquél interesadoen ese
momentoporun disco queapareceen Españaen 1986,Home of tite Brave

.
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Horne of tite Brave (1986), y Strange An~els (1989), serán un nueva

alquimia lingtiística donde un sistema de variables circunstanciales

psicológicas,sociológicas, “ideográficas” y patológicas, se entremezclan

con un Perforinance, en el que unos sujetos interactúancon otros en el

contexto de una situación de diálogo, de un discursode intencionesy de

intuicionesqueconfiguranun significado,una concienciasubjetiva,un solo

universoentre artistay audiencia,un mundode objetosidénticos. Este es,

también, el vínculo entre la representaciónpostmodernistay los teatros

tradicionalesde Asia, de una nuevaintegracióndel misticismooriental que

ha tenido más queuna influenciaen artistascomoAntonin Artaud,Berthold

Brecht, Jerzy Grotowski, John Cage, Philip Glass, Robert Wilson, Lee

Breuer,PeterBrook y Laurie Anderson.La expresividad,como la sociedad

hobbesiana,parecenacer del tenor, de un I-Jowl agudo y constanteque

encierrauna fuerzade transformacióny de cambio.

Walter Benjamin, un obsesionadoexperto en la alegoría alemana

Trauerspiel, se refiere al nuevo tipo humano diseñadopor Brecht en A

Man’s a Man cuandosubrayaque la feliz transformaciónde Galy Gay se

consumaporque Gay es lo suficientementesabio para desdramatizarsu

identidad individual, y se convierte en el perfecto espacío vacío de la

esperanzacolectiva.29Las mordacesironías de estepropósitoson obvias, si

recordamosque Galy Gay renuncia a su intimidad como personapara

convertirse en una “human fighting machme” al servicio del ejército

colonial inglés. Hay un acto complementariodonde se caricaturiza el

abandonopersonal:el sargentoBloody Five calima su imperioso deseo

sexualcastrándoseconun disparo.

29 Benjamin,Walter: UnderstandinL!Brecht.Verso,London, 1984,págs.8-9.
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Por supuesto,la pai-odiano es la historia de un payasorevolucionario,sino

la historiadel imperialismoburguéscuya genealogíaancestralse recogeen

el romancefamiliar deunaheroicamasculinidad,una ilusión que justifica el

progresoy que, en definitiva, suponeuna emancipaciónde la historia. Lo

que estoscambios tienen en común es que reemplazanla transformación

dramáticaesencialdel sujetoy del objeto en unaconfrontaciónépica. En el

arte, la objetividad científica se transformaen una objetividad épica y se

extiendepor todos los niveles de la representaciónen su estructura,en su

lenguajey, también, en su mise en scene.Esta cuestión de si la escena

multimedia puedeproducir un nuevo tipo de percepcióne, incluso, puede

intervenir en las repeticionesideológicasdesdeel interior de la relación

entrelos que las percibeny lo percibido, afloran de forma insistenteen los

debatescontemporáneos.

Laurie Andersonpenetraen la centralidadque describeun anillo de humo,

que se forma y se dispersa,con un lenguajeque no generapersonajes,sino

que sucedeal contrario; sonsimples voces las que funcionan y representan

diferentestipos de lenguaje.Home of tite Brave es uno de sus proyectos

más ambiciososy la obra que le coloca en la cima del éxito.30 Nuevas

versionesde viejas cancionessufren cierta metamorfosisen su génesis

expresivainduciendoa queunaaudienciaeléctricaescucheun lenguajecuya

función primordial es una vía de comunicación relacional más que

referencial,que expresandiferencias,distancias,perspectivas,distincionesy

ambigiledades,ni conceptualesni numéricas,y señalansingularidades.

~‘ Es una cuidadosarecopilaciónde temasanteriores.En realidadel disco es la banda
original de unaaventuracinematográficacon el mismo título. La películaseruedael alio
anterioren el ParkTheater,un teatrodel siglo XIX de Union City, NewJersey.
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Hasta 1989, Anderson se centra en examinar las identidadesy los mitos

americanos,sin llegar a definir claramentesu posturapolítica. Perohay un

cambiode actitudescuandoestrenaen los últimos días de los añosochenta

su espectáculoEmvtv Places. Por supuesto, Anderson no olvida a
31

Benjamin, al que había dedicado una canción en Stran2e Angeis, y
elaboraun espaciopolíticamentevacío de la Era Reagan.CuandoLaurie

Andersonhabla, canta o toca su violín, está intentandocolocarseen una

determinadarelacióncon el Otro, e intentandocolocara la audienciaen una

determinadarelación con la artista, por lo que el lenguaje no se libera

completamentede un mínimo de información. Algo del trabajo de Laurie

Andersona partir de estafecha, nos haceintuir cierto coraje por liberar al

texto de un patriarcadohegemónico.Es curioso su desplieguede objetos

tecnológicos como si fuese una vendedora de imaginería electrónica

contemporáneao una representantedel softwarequecontrolasus imágenes.

Si consideramosel video musical, ademásde un procesode percepción

auditiva, como una forma en la que los consumidoresconstruyen una

narrativa imaginativa desde las imágenesque acompañana la canción,

tenemosque aceptarque el significado de la tecnologíavisual es proponer

algo con la imagen. Puede alternar la misma imagen centralmente

diseminadaen su propio aislamientotelemático.El significadopolítico de

los mensajesde Laurie Anderson,textuales,musicalesy visuales,radicaen

que el mundo subjetivo se puede organizaren metáforasque identifican

formasde vida y de pensamientode la cultura occidental,y así el mundo

visual puedeorganizarla política, y la política entonceshabráde integrarse

y adaptarseen axiologíasdevaloreséticosy estéticos.

31 La canción se titula Tite Dream Before y estáincluida en StranReAn2els, Warner

Bross,RecordsInc., 1989.
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2. ____ Escenografíay Política _________________________

Los añosnoventasuponenunaexploraciónen nuevasformasde subversión

y de ataque directo al status quo americano. Hasta aquí se habían

cuestionadomarcos de confrontación en la estructura de la sociedad

americanadesdeun punto de vista abstracto. Como le confiesa a John

Howell, “1 was tired to be Laurie Anderson”?En estemomento, la artista

habíallegadoa la conclusiónde quesu trabajoestabacomenzandoa formar

parte integral de un establishmentde la sociedad, de un capitalismo

imperialistay consumista.Con el mismoestilo de escenografíacon el que se

habíadado a conocerdurantelos setentay los ochenta,Andersoncomienza

la última década del milenio centralizando un nuevo énfasis en los

comentarios socio-políticos.En este sentido, la carrera de Anderson es

consistentecon la trayectoria del arte performativo americano,desdela

revolución feminista hasta nuestrosdías. Otras artistas como Diamanda

Galas, Karen Finley y Orlon habían hecho del marxismo su estandarte

cultural. Evidentemente,el problemade Cuba y de Nicaragua,del SIDA y

de la explosióncomercialdel artepop,estánen la concienciade todoaquél

que intuye los periodosde transición.
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La irrupción de Emntv Places provocauna alteraciónen el mainstreamde

la GuerraFría y origina una confrontacióndirectacontrael sistemapolítico

que rige en Norteaméricay su poderimperialistaen otras partesdel mundo.

Ernntv Places es una pirámide invertida. El espectáculose inicia con

muchasideasdemúsicay de política,discurrea travésde muchascanciones

cinemáticasde los EstadosUnidos y va fmalizandoen una estrechezque

culmina en un silenciomuy simpley depocotalento.Andersonnosconfirnn

que: “1 shotEmptyPlaceslargely to showthe way ReaganEra looked at the

end of the decadeout on the street.”33Las imágenessonfotografíastomadas

durantela noche,en lugaresespecíficosde una ciudad y de unosespacios

vacíos. Más adelante,con Storiesof tite Nerve BiNe explorarála relación

entre estéticasy políticas en una serie de registros más locales y más

personales»Nos cuenta la historia de un encuentrocon un experto en

explosivosisraelí, que intentaconvencerladel extrañopoderde seducción

que ejercenlas bombas.Aquí hay un guiñoesencialal Manifiesto Futurista

,

de Marmnetti, y en unapantallacilíndrica el mensajede la historiagira y se

detiene,paraque podamosleer:

“WAR 15 TUL HIGHESTFORM OFMODERN ART”.

En la era digital, hacer del mito de Tántalo la forma de alcanzaro no

alcanzarel significadode las palabrasen una pantafla,nos induce a pensar

quesu funciónesmásla deentretenery divertir que la de soliviantar.

32 Howell, John:Laurie Anderson,Thunder’sMouth Press,New York, 1992,p. 12.

Anderson,Laurie, ob. cit., p. 253.
~ Cuentaalgunasanécdotascuriosas,entreellas su encuentrocon el comedianteAndy
Kaufman. Andersonrecuerdalas confusionesentreel artey la vida cuandofue unade las
víctimasdel espectáculode Kaufrnan,en el que seinvitabaa las mujeresa que luchasen
con él.
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Quizás,uno de los objetivos de Andersonseael de señalaruna conciencia

en la degradaciónde las artesvisuales en manosde un logocentrismoy de

una textualidad.Es posibleque intente apuntaruna dicotomizaciónextrema

de la Modernidade, incluso, puede subrayarese aspectoque supusola

agonía del Romanticismo, esa utopía de la perfección estéticaque no

lograron alcanzarlos poetasrománticosporque se distanciabandemasiado

de las tentacionesimperfectas,una teoría crítica de la visión donde el ojo

crea una distancia ya que, generalmente,el objeto que centra su

atención/deseose localiza en el cuerpo. Se abre una nuevafisura entreel

significado, la pasión, la razón, el temor y el deseo. Maquiavelo había

profetizadoen su realismopolítico una transiciónhistóricahacia gobiernos

republicanosy Laurie Andersonpuedeanticiparla llegadade una mujer al

sillón de la CasaBlanca:

“¡fi weretite presidene.¡fi wereQueenfora day
i’d givetite uglypeopleah tite money

i’d rewrite tite book of lo ve, I’d makeitfunny
Wheelof Por-tune, WheelofFame
Two itundredfortymihlion voices
Two itundredfortymilhion names

El cuerpo y el texto tienen mucho que decir cuandola visibilidad es una

focalizaciónesencialen la fundamentaciónde la dicotomía sujeto-objeto.

Las imágenesdejande serun conjunto infmito de metáforasvisualespara

convertirseen piezasrotas de un forcejeocon el intelecto,pararepresentar

una funciónquenosotrosle conferimosfragmentandoel objeto-cuerpocon

el objetivode generarun significado.

Extractode My Eyes,enEmntv Places(1989).
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Una minadade asociacionesvisualesvuelve a cuestionarla legibilidad y

accesibilidadde la imagen surrealista.En Breton, el poeta actúacomo un

sonador,un nuevo WIII, the Dreamer, incapazde controlarsu cadenade

asociaciones.Por encimadetodoestáel lector, el espectador,ya seaporque

se le impulsa a ensayaren la mente la imagineríaque le ofrece el artista o

porquese genereuna posiciónideológica del autor que puedepreservarel

poderregeneradordeunanuevacadenade asociacioneslibres:

“1 rememberwhere1camefrom
ere wereburning buildings andaflery redsea.

¡ rememberalí my lovers
¡ rememberitosv they iteid me.

La vida essueño
Coseyozueyesnow, we‘re gonna takeyou titere,
La vida essueño
Closeyoureyesnow, ive re almosttitere”.36

El criterio escolásticopara distinguir la vigilia del sueñoera la memoria. El

amor, la memoriay la salidade la cavernason las tres instanciasplatónicas

másevidentesde la metáforadramáticade Calderón,La Vida es Sueño.El

recuerdoque fundeel pasadoy el presentedifuminaen susversosel tonode

experienciavivida que Machadoexigía para la lírica. Rosauraes la mujer-

soldado,una amazonaque viene arrojadade un caballo; el caballo es el

cuerpohumanoy suindumentariamasculina,la partesensitivadel alma,con

la cual se debatela razónpolítica. Segismundono sabeque Rosauraes una

mujer y, desdeel puntode vista del género,el travestismofundela política

con el cuerpo al ver lo que no es. Mientras una noción de espectáculo

potencialmenterecíprocoseconsideraparteexclusivade unarepresentación

envivo, el deseode ver se activacon la incorporaciónde un arte inanimado.

36 Anderson,Laurie: La Vida (1992).
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Barrocaso futuristas las palabrasrepresentanel yo, esto, eso, aquello y e]

otro, es decir todo lo que no es el yo. Cuando intentamosrepresentar

verbalmente lo otro estamos poniendo ciertas palabras en topografías

localizadasde nuestraintimidad, de hecho,las incorporamosen un contexto

convencionalmenteindefinido. Estasrepresentacionespuedenarchivarseen

la memoria y recurrir a ellas para utilizarlas como texto. El objetivo de

Laurie Andersones establecerrelacionescon el yo y el otro, tal y como se

representanen fotografías,pinturas,videos, teatro,parodiaspolíticas,textos

musicales,diálogos, máscarasy herramientasdigitales. Si examinamoslas

diversaspolíticas de cambioen las formas de ver y contemplarlas cosas

cuandose analizanmedianteuna serie de mediosrepresentativos,Anderson

sonconducea unaextensiónen las definicionesque limitan los escenarios.

La política de la imaginacióny el cambioreal en las formasde percibir el

mundo es una forma de exponer la cuestión de la diferencia sexual, un

intentode estabilizaresadiflirencia.

La representacióny la reproduccióndel inconscientecultural tratande hallar

la forma de conciliar, y al mismo tiempo revelar,una realidad que pruebe

que la diferencia sexual es una diferencia real. La mimesis de un

inconscientecultural procede,segúnLacan, de formar un término aunando

dos. Lo que resulta es algo genéricamentemasculino. De esta forma, la

diferenciasexual pennaneceoculta y la (re)produccióncultural permanece

homosexual.Incapaz de sosteneruna diferencia (sexual), el sujeto físico

transforma esta diferencia en algo igual, y transforma el otro en una

gramáticafamiliar del campolingUistico, visual y espacialdel cuerpode un

igual.37

“ Lacan,J.: Four FundamentalConcentsof Psvcho-Analysis,Jaques-AlainMiller, ed.,
Norton, New York, 1978.
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El Modernismono sólo produceun Arte que anunciasu novedad,sinoque

generauna nueva teoría de la creatividady del consumo,ya que resulta

difícil determinaro interpretarsu génesisreal. La transición entredeseoe

imagen conlíevaun declive de la retórica en la tensióndel conflicto entre

dos estrategias simultáneas, mental y figurativa. Este proceso de

transformaciónes lo que Freuddenominafetichización.Lacan lo interpreta

como la función de la metáfora.Si el fetiche de la imaginacióntiene cuerpo

de mujer, la fisura entrerealidady representaciónasegurauna invisibilidad

cuandose le marcacomo el Otro.

“Your sound. 1 understandtite languages.
¡ don‘t understandtite languages.
1 itear only your sound,’98

Laurie Andersony los noventaprofetizanuna nuevaconcienciaaxiológica

queno buscala bellezade la imagen,sino un nuevopuntode fragmentación

en un espaciotecnológicodondesearticulanparticularidadespolíticas, y un

ideal socializadode belleza ecológica. Anderson busca la salida de la

cavernade] cuernoy del génerofemeninosiguiendoel hilo de unametáfora

tecnológica,que iguala el poderde lo masculinoy de lo femenino,en la que

el cuerpodejade serun objeto sexual,sensitivoy visualpara convertirseen

un análisis textual y en un análisis del discursopolítico, no sólo como una

estructuralineal de escritura sino, también, como representaciónde un

collage de imágenesuniversales,y comovoz de transmisióncultural, que se

distorsionaen la electricidadqueproduceunarepresióncorporal.No cabe

dudaque a partir de aquí, y durantelos siguientescinco años, los títulos que

se vaneditandocomienzana sermásy másdensosen su metaéticapolítica,

e inclusomásagresivos.

38 UnitedStates1, (1979)
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El reconocimiento de la importancia del fenómeno tecnológico en las

filosofías de Heideggery de Habermasprometeuna teoríasocialmuchomás

concretaque cualquierade los pensamientosdel pasado.Ambos filósofos

ofrecen teorías esencialistas que fracasan al discriminar diferentes

realizacionessignificativas de los principios tecnológicos. Las ciencias

socialesy humanasestánsufriendociertoabandonodespuésde la fl Guerra

Mundial, en pos de una ola de determinismotecnológico, que aparece

ofreciendo un desarrollo fundamentalde la modernidadcomo fenómeno

unitario y que admitela posibilidadde unadiferenciasignificante,digamos,

unavariedadculturalen la recepcióny en la apropiaciónde la realidad.Las

nuevascorrientesdel multiculturalismomodernono deben tomarse como

garantíade una tempranaexpectativade convergenciade la tradición. De

acuerdoconesatradición, la tecnologíacontinuaráafectandomás y mása la

vida social pero permanecerámenosinfluyente como constituyentede una

diferenciacultural. El nuevo marcoque surge de los estudiossocialesde la

ciencia y de la tecnologíanos dan excelentesrazonespara creer que la

racionalidades unadimensiónde la vida socialmássemejanteque diferente

a otros fenómenosculturales.

Existe algoparticularmentedistintivo en las sociedadesmodernasque surge

de ciertas nociones, tales como la modernización,la racionalizacióny la

deificación. Son conceptostotalitarios que parecenretrocederhacia una

visión determinista que ha transcendido en una nueva perspectiva

culturalista.Sin talesconceptos,queprocedenenúltima instanciade Marx y

Weber, no podríamosdar sentido al procesohistórico de los dos últimos

siglos. Reconocerel mundovisible es eliminar y archivarinformaciónen la

memoria,tal y comoocurrecon los objetos-cuerpocuandofuncionancomo

tecnologíasde representación.
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Para Laurie Anderson,que trabaja con objetos tecnológicos,la realidad

global se plasma con una totalidad seleccionada,con la posibilidad de

sustituir la realidad virtual por la auténticamentereal. La tecnologíase

presentacomo oponentedel inconsciente,como una fuerza dinámica que

inscribe más información en la mente extralimitandolas secuenciasy la

naturalezalineal del arte de la escritura tradicional. Sin una centralidad

definida, y sin ningún encadenamientodictadopor The Law of Genre, la

metáfora de la tecnologíapuede trazarseen un mapa de extensiónmuy

amplia, que opera en ciertas políticas de representacióncolectiva, y que

suponeun nuevoordenteleológicode la historia.39El mensajeescritoen la

pantalla, la frase inscrita en un texto, la distorsión de la voz en un filtro

digital o la retransmisiónde la Guerradel Golfo por televisión, representan

una experiencia de la inestabilidad conceptual. Los contornos de las

facultadesmentalessealteran.Uno sefigura un kinesiselusivay en el orden

de la estructuraemocionale intelectualseorigina una confusióntumultuosa.

La identidadreligiosa seha visto alteradapor la racionalizacióny la ciencia,

que han ido eliminando lo sobrenaturaly lo religioso. La tecnologíaha

alterado seriamenteel estatusdel ser humano, pero lo que resulta más

irónico es compararel desarrollotecno-científicocon una idearenovadade

la necesidadde Dios. Todaslas tecnologíasconvergenen un mismopuntoy

nos conducena un nuevodeuxexmachina,una máquina divina. La cuestión

puede tener mayor transcendenciade lo que supone una metáfora

tecnológica.La noción de transcendenciaes complicadapero es verdadque

hay algo divino en las nuevastecnologías.

~ Derrida, Jaques:“The Law of Genre”, Glvnh 7. Johns Hopkins University Press,
1980, p. 61.
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La conquistadel ciberespacioesun acercamientoa Dios, un nuevoconcepto

que nos aproxima a la inmortalidad divina. Desde una perspectiva

metafísica,la realidadvirtual es el intento de hacemosver a través de una

tridimensionalidad como si fuésemos dioses. Los satélites de

telecomunicacióny de espionajepuedenasociarsea una idea de Dios, ese

ser supremoque lo ve y lo oye todo. Creo que esadimensióndivina es la

que cuestionala transcendenciade la Cristología. Lo que me lleva a la

cristiandadesla Encarnación,no la Resurrección,porqueel Hombrees Dios

y Dios es Hombre. El mundo no es nada más que el mundo humano,de

hombresy mujeres,por lo que separarel alma del cuerpono tiene ningún

sentido.El cuerpoterritorial es un planetay un universoque funcionacomo

un simuladorunitario en nuestrarelación con el mundo. La apariciónde la

tecnologíay del objeto-cuerpotecnológico,supone el quebrantode una

masculinidadcategórica,al sufrir éstaun desplazamientoimportantede ese

lugar donde había alcanzadoun nivel de equilibrio teórico. La cultura

tecnológicay la relecturade la historia intentanromperbarrerasgenéricas

para recomponery deconstmirel binomio masculino/femeninocuandolas

nuevastecnologíasno suponganuna escisión, sino una arquitecturaque

albergueestructurasy huellas,esencialmentehumanas,querepresentenuna

igualdadgenéricaenel contextounadiferenciasexual.

La identidad,por tanto, ya no puederesidiren un nombrecon el que puedes

apelar al otro o con el cuerpo que apareceante nosotros.La identidad

emerge en una incapacidaddel cuerpo para expresarun ser totalmente

unitario y en la incapacidadde transmitir un significado global. Percibimos

una identidaden nuestrarelacióncon el otro, en los márgenesdondeel yo

divergey emergeconestey eseotro.
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Durante muchos siglos, el género masculino ha sido linear e infinito,

asentadoen un poderquemantieneel conflicto entreel cuernoy el géneroal

que debe su origen en un espacioterrenal, es decir, el género femenino.

CuandoLaurie Anderson define el cuerpo como una Nerve Bible, está

intentandorehabilitar lo corpóreo,lo táctil, lo lingúístico y lo abyecto. A

pesarde que existeuna tradición extensade sombrascorporales,desdelas

jerarquíasde Platónhastala distinción aristotélicaentre forma y sustancia,

desde el binarismo cartesianohasta los primeros tecnófilos de la era

moderna.Siemprehayunanostalgiade lo invisible, en la identificacióny en

la identidad.Laurie Andersonlo expresaasí:

“Well, titey saywomensitouldn‘t be titepresidenis
‘Causetitey go crazyfromtime to time.
Well,pusit my botton baby, itere ¡ come!
Yeait, look out baby, ¡‘m at higit tide.
¡‘ve gor a beautiful red dress
Andyou‘d look reallygood
Standingbesideit.”’0

Estepuedeserel origende una fragmentacióndel otro, es decir, del género

femenino, cuandolo masculino se asientaen la dicotomía de una imagen

corporalidealizaday de unossujetosque formanparteactivade la corriente

socio-culturalen la que se les margina.Quizásla idea de relatarunaseriede

Storiesof a Nene Bible seael intento de revisar abnegacionesópticasy

racionales del impulso erótico y la tendencia a revelar otra historia

modernista occidental, aquélla que aniquila la jerarquía oficial de los

sentidos, articulando una corporalidad oscurecida por una visibilidad

formalistay figurativa.

Anderson,Laurie: Extracto de Beautiful RedDress,incluido en Stran2eAneels

.
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El cuernocontemporáneo,despuésde todo, es un texto relacionadocon una

empatía que puede interpretarsecomo simple vouyerismo,un error muy

común en la teoría moderna, del que nos alerta la crítica feminista. El

binomio masculino/femeninopierde estabilidaden el momentoen que el

término femenino es un concepto cuya unidad de significado queda

fragmentadaenun cuerpo/género,encuyafisuraseasientatoda la razóny la

pasión del ser masculino, el verdaderoobstáculopara una categorización

plena de la persona femenina. El resultado puede haber sido una

reconciliaciónen el antagomsmoentre cultura y vida material, que alcanza

su punto culminantecon la irrupción del pop-art y el movimientocultural

postmodernista:

“Tite concept of identity” -expone Carolyn Brown- “ivititin
posrmoderncondition is oneof apparentparadox.On one hand, tite
argument is titat tite postmodern has opened up placesfor tite
articulation of marginal voices (usually indicated as black, gay,
ivomen). On tite otiter, tite questioningof tite liberal conceptof the
unifled subject,it is argued, takesawaytire claim of self-knowledge,
of autitenticity, of tite identityfrom witicit titose from tite margins
arepermittedto speak.’9>

Laurie Andersonse centraen unaserie de estrategiasartísticasen las que el

espectador es capaz de percibir cualidades particulares desde una

perspectivaautónoma,a travésdeuna representaciónqueva másallá de una

relaciónobjetivadaentrela artistay los modelosque presenta.La estrategia

presentavarios problemasya quedescribeuna circularidadgenéricaquenos

conducehastaesosespaciosde cohesiónseductoraentrelo masculinoy lo

femenino.Podríaser una ideabrillante para desplazara la crítica feminista,

de granrelevanciahistóricapero, en definitiva, muy limitada.

41 Brown, Carolyn, ob. cit., p. 119.
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Laurie Andersonnos presentauna extensacolecciónde cuerposobjetiva y

subjetivamenteenipatéticos.Sin caeren puntualizacionesde redundanciao

incongruencia,nos podemospreguntara quién se refiere el cuerpo que

silenciala artistanorteamericanacuandoeludecuestionesde razay dragsde

la sexualidad.Cuerposespecíficosimplican historias específicasy géneros

específicos.En el escenariode Andersones posible que podamosleer el

cuerpocomo unahistoria y todo lo que tenemoses una pantalla caóticay

objetos fetichizadoscuya oscuridadhabla tanto como su silencio eléctrico.

La selección de sus obras redondeaun Origen del Mundo provocativo,

convirtiendocontextoshistoriográficosen nuevos modeloscorporalesque

pruebanla validez de una noción de empatíafenomenológicaentre sujeto y

objeto. En un lenguaje exquisito de formalismo poético y de producción

video-musical, de perspicacia intelectualmente intermitente y de

fragmentación retórica, tenemos, por supuesto, la terminología de un

escrutinio de la teoríacrítica, aliado a un procesoalusivo opaco y caótico,

que son las notas más sobresalientesde un arte teóricamente post-

modernista.Las complejasimágenesde William CarlosWifliams, asícomo

las de Ezra Pound,H.D. y 1.5. Eliot, nos sugeríanun mundo infinito de

imaginacióne interpretacióndependiendode unaestructurade asociaciones

mentalesinter/nalizadaspor el lector. Cuando somos nosotros los que

exploramosestasimágenesenigmáticasen los márgenesde la concienciade

un cuerpo/género,quizáspodamosexperimentaresemomentofugitivo de

coincidenciae identificaciónquePoundpredijo.42

42 “The preciseinstantwhena thing outwardandobjective transformsitself, or dartsinto

a thing inward an subjective”. Ver: Jones, P., ed.: Imapist Poet~, Penguin,
Hannondsworth,1972,p. 40.
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El texto y la interpretaciónno son los guardianesdel significado que

debemoshallar, interpretary transmitir; no son materialesde construcción

en los que un lectorcomprometidoconfigure de acuerdocon unos ideales

específicos,sinoquedebenseroscurosobjetosde deseo,en los que el ritmo

de la articulaciónteatral se constituya,de acuerdocon PeterBrook, en “a

multiplicity of points of view or infinitive variationslinking them.”43 Cortar

el cordónumbilical que une teatro y tradición, nos lleva haciaun nuevo

modelohumanoque, de acuerdocon Foucault, “vanisheslite a face in the

sandat the seasedge.”~ La red de conexioneseléctricas,intelectuales,

emocionalesy políticas que presentaLaurie Anderson,nos libera de un

tiempo y de un espacioconsciente,para conducirnosdirectamentea un

inconsciente individual, explorando, simultáneamente, nuestra visión,

nuestrooído y nuestroprocesosemióticopersonalen la asociacióncultural.

Es precisodesconocerpara teneraccesoal conocimiento,un ejercicio de

olvido y destrucciónque es dondese sitúa el humor, porqueahí reside la

tragedia.Peromientrasdecimosadiós a Faustoy a Satán,compartimoscon

ellos su eternafuria por el fin de la omnipotencia.Si el artecomo ideología

reproduceun universo ficticio que nos resulta familiar, no seráuna mera

coincidencia,es el hilo que conducehastala productividaddel espectador.

En definitiva, Laurie Andersondiseflauna escenografiadondeel cuerpo,el

lenguaje,el mundovisual y la músicapuedenconvertira susaudio-lectores

y a susespectadores,en escntores.

~ Brook, Peter:Interview with PeterBrook, TravailThéátral,n0 18. París,1975.
Foucault,Michel, ob. cit., 1977,p. 148.





Epílogo

Los teóricosdel génerohan señaladoque la identidadque asumimosdesde

una reflexión personal,no surgedeun Yo determinadoy central, sinoque es

más bien un compendiode conductas,de expresionesy de significados

materialesde acuerdoal momentocultural en el que nos vemosimbuidos.

Intentandonadary sumergirnosen el análisis de las nuevascorrientes de

crítica literaria, hemosintentadodescubrir,curioseary descifraralgunosde

los enigmasexistencialesdel cuerpoy del lenguajedel serhumano,como

incógnitas de una ecuaciónuniversal que se estructuradesdeel binomio

fundamentalmasculino/femenino.La creaciónde la razahumanadividida en

seresmasculinosy seresfemeninosdefine el contenidode la imagen de

Dios, que relacionalo humanoy lo divino, y asíse interpretany seexplican

los argumentosde diferenciay de alienaciónde las especies.Una podría

preguntarsesi esa diferencia está basadaen la propia teología, en la

arqueologíade los mitos, de los misteriosy de la fe, en los fundamentosde

un temorconstantea lo inexplicable,en la obsesiónpor la muertey el más

allá, en las visiones espectralesde un idealismo religioso del que,

efectivamente,quedanliberadaslas demáscriaturasno racionales.
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La Historia de la humanidadpareceser una espiral espacial,sincrónicay

diacrónica,biológica,morfológicay cultural, por la que circulanunaenorme

variedadde géneros,que tiendena buscaren las imágenesy en la expresión

del lenguaje artístico correspondenciassuprasensiblese iluminaciones

universalessobrela realidaddel mundoexternoy sobreaquéllasquedefinen

el espíritudel serhumanoy su significadoen el mundo.La Antiguedadcreó

los grandestipos de simplicidaddivina, y los griegosinventaronlos métodos

de la razón,ademásde habersido los iniciadoressupremosde la humanidad

futura.Sonlos primerosvestigiosde un procesode transiciónhistóricaen la

evolución del intelecto humano.Atrás quedabanlas visionesde un mundo

cosmológico en el que las conductashumanasvenían determinadaspor

fenómenosextra-somáticos,talescomo la posiciónde los planetasy de las

estrellas, para dejar paso a puntos de vista más objetivos que

descentralizabany diferenciaban el universo. Surge una variedad de

panteísmos éticos y estéticos, que se definen en teorías liberales que

concuerdancon el procesocreativo de la cienciahumanaen los límites de

una libertad intelectualque habríageneradoel helenismogriego, y de una

disciplina moral cristiana de marcadocarácterhebraico y patriarcal que

escribelaspáginasde los últimos siglos.

La claustrofobiade una coherenciareligiosa se rompe en el límite de una

agorafobia del mercantilismo capitalista, que explora el cosmos para

descubrirotros mundosy otros cuerposexistenciales.El mundocientífico no

puedehurtarsea la tareasde descubrirla realidad biológica de todos los

estadosde interioridad, ni a la de definir los mecanismosespecíficamente

humanosde un serque,porestarsituadoen la cima de la evolución,parece

estardestinadopor naturalezaa conocer y a llevar a la perfección todo

cuantoexiste.A decirverdad,estaexpectativaha sido muyoptimista.
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El binomio masculino/femenino define los mismos orígenes de la

humanidad.Considerarla concienciabajo su aspectobiológico, estudiarla

en su dinamismo espontáneoy experimental,algo a lo que nos invita la

física modernay la teoríadel Quanta,es penetraren una realidaddonde se

desvaneceel prejuicio que divide políticarnente a los humanos en

masculinosy femeninos.La figura femenina discurre por la historia de las

artesy de las cienciascomometáforadivina y humanade una otredad, por

el donde la reproducción;también,en el amor,en el poderpatriarcal,en las

políticas matriarcaleso ginecocracias,en la alienación,en la revolucióny en

la integración.Fue con la libertad de concienciadurantelos siglos XVI y

XVII, y con las libertadespolíticas del siglo XVIII, cuandolas mujeres

abrazaron la Revolución para luego descartaría.En 1660, durante la

Restauración,se autorizó la presenciade féminasen el teatro,es decir, se

les permite desdeeste momento formar parte de los escenariospúblicos,

primer eco de disconformidady de subversióna la autoridadmasculina,y

punto de referencia en los siglos posteriores ya que, hoy por hoy, es

innegableque los movimientos de emancipacióngenéricay biológica han

puestode manifiestola capacidaddel génerofemeninopararenacerde las

continuasfragmentacioneshistóricasa las que seha visto sometidasu figura

y su persona,su cuerpoy su lenguaje,como sujeto y como objeto, como

ángel y como alien,comoesposa,virgen, guerrera,mártir o monstruo.En la

transicióndesdela unidad corporalhastala pluralidad genérica,los seres

masculinosy femeninosseconstituyena travésde un procesohorizontalde

morfología biológica y de un proceso vertical de interpelación socio-

lingtiística, en el que cadauno de estos sujetos-cuerpode la historia se

identifica con una ideología corporal y con un reconocimientopropio del

Bien y del Mal, parair reconociendosupropiaidentidad.
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La noveladel siglo XVIII jugó un enormepapel en la transmisiónpública de

las experienciassubjetivas,como mediadorade los procesosde formación

de la identidaden la minuciosidadde un minimalismoliterario queplanteala

lucha de los sexos. Hasta mediados del siglo XIX, se habría venido

produciendoun impulso vital y constanteen el progreso cultural de

Occidente,que semanifestaríaradicalmenteen los primerosmovimientosde

Vanguardia.Era la libertadde la subjetividadcentradaen una individualidad

responsabley autónoma,ademásde una celebracióndel fin de la historia,

que se concibe como el final de las metafísicas logocéntricas y el

resurgimientode la palabrahabladatal y como la concibióHeidegger.

El psicoanálisisde Sigmund Freud inaugura el siglo XX con una teoría

industrialista de la subjetividad,creandoun nuevo método en el que se

intentallegar a la verdaddel cuerpoy del almamedianteun procesollamado

psicoterapia.La psicoterapiaes una nuevadisciplina tecnológicaporque la

mentesepresentacomouna máquinaabandonadaen los garajesoscurosde

la historia de la tradición religiosa. El dualismo cartesianoalma/cuerpo,

supervisadoporDios y herenciadirectade la filosofía escolásticade la Edad

Media, quedafragmentadopor los psiquiatrasfranceses,Charcot,Geonety

Pinel, además del controvertido psicoanalistaaustríacoque, de alguna

manera,tambiénformaráa Michel Foucault.El pensamientoquedadividido

en consciente/inconsciente;alma no puede ser ya un conceptounitario que

puedacorresponderal cuerpocomosu oposiciónbinaria.Es un movimiento

de emancipación,deregresión,un intentode inspiraciónnietzscheniananeo-

irracionalistaparaescaparde los rigores del MUndigkeftde Kant, en el que

la subjetividadquedacentradaen una individualidadautónoma,maduray

responsableque interpretabamundosreales,surrealesy neorreales.
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Podríamosafirmar que en la segundamitad de este siglo las condicionesde

una subjetividadestablese han ido deteriorandoen su abandonopero, al

mismo tiempo, debemospreguntarnossi esa corriente movediza de la

subjetividadno es másqueunanuevaestructurade poderen las sociedades

post-industriales,poderque ha descentralizadoel cuerpo,la legitimación y

la fuerzade unaopción racional,para volver la miradahaciala tecnologíay

hacia la información, estableciendoasí una serie de precondicionesde

racionalidadde acuerdoa unasestructurasde esemismopodersocial.

El cuerpoprecedeal lenguajey al sujetoque estableceuna relación con él,

por lo que tambiénla existenciade un campovisual es anterioral sujeto. Si

los lenguajesadoptandiferentesgramáticas,los espaciosvisualestambién

quedan diseñadosen una red de imágenes interculturalesy, por tanto

suponenun registropolítico. En la proezade la auto-reflexióny del análisis,

el espectadorse implica para aliviar la vulnerabilidaddel objeto-cuerpo,

implícita en una mirada objetiva. A pesarde que esteprocesose realiza

engranandolecturas de transicioneshistóricas, el resultado es curioso

porque lo que existe como aparentees una ansiedad masculina que

permaneceocultabajo la superficiedel espectáculo.La mujeres invisible y

su géneropolítico es la historia de un fantasmainmaterial, una metáfora

raptada por la terminología de una cultura visual que fragmenta y

(re)produceel cuerpoy el género.Desdela perspectivade unapolítica de la

identidad visual hemoshecho de Laurie Andersonla representaciónde un

cuerpo/génerofemenino, una dualidad ángel/alien derivada de un

ángellmonstruo,que sedebateen los escenariosentrela existenciarealy la

existencia fantasmagórica,entre el anonimato y la alienación socio-

económicaen el mundocontemporáneo.
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En ningún momentohemosintentadoni demostrarni argumentarque los

textos, la música y los espectáculosde Laurie Anderson se conviertanen

disertacionesde política nacionale internacionalde la actualidad,aunqueno

cabeduda de que la artistaconfiere a las cosasy a los objetostres o cuatro

funciones y/o significados, por lo que la dificultad que supone la

convergenciahacia un solo significado en un espaciovacío puede ser

escabroso. Investigando y experimentando continuamente con una

idiosincrasiainformal y perversa,tomadade las imágenesy de la literatura,

intentamoshacerevidentela existenciade un formalismo satisfactorioy de

una coherencia estética que nos impulsan hacia una representación

ideológicade unasincerasatisfacciónvital, del orgullo tangiblee intangible

que supone ser humanos, masculinos, femeninos y demás géneros

biológicos,morfológicosy culturales.El final del espectáculoesel relatode

un historiasencilla, digamosunaespeciede fábula, de mensajeque aconseja

ciertoscompromisosy ciertastransformacionesgenéricas,éticasy estéticas.

La logomaquiahombre/hembrase renuevaen una inusitada materialidad

espontáneay divisible. Nuevos códigos se multiplican en diálogos y en

discursosque vuelvena plantearel eternodilemaexistencial,

“To be or not to be”,

junto a una nuevaidentidad materialista de la cultura,

“1 shop, therefore¡ am”,

y a unanuevafragmentaciónsubjetiva:

“Tite Matrix”.
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FE DE ERRATAS

• Debemoshaceralusión y justificar el uso de comillas inglesasa lo largo de
todoestetrabajo.

• Página9, línea2: dondeseescribe:«hay quepartir...» debeleerse:«Hay
quepartir...».

• Página19, línea 5: donde seescribe«(Strukturwandedder ÓJfend¿chkeit)»
debeleerse:<cZ(Strukturwandelder Ójffentlichkeit)».

• Página24, línea9: dondeseescribe«W. 8. Burruoughs»debeleerse«W.
S. Burroughs».

• Página38, línea 1: donde se escribe«Homeroes conscientede la presencia
de una audienciaes evidente...»debeleerse«Homero es conscientede la
presenciadeunaaudiencia,y estoesevidente...».

• Página44, línea 5: dondese escribe«...enel habríanquedadoinscritos...»
debeleerse«...enel quehabríanquedadoinscritos...».

• Página46, linea 9: donde se escribe«cierta internacionalización»debe
leerse«ciertamternalización».

• Página50, línea 16: dondese .scribe«...sabenlos suficiente...»debeleerse
«...sabenlo suficiente..».

• Página65, líneas 22-23: donde se escribe«La lucha emprendidapor la
iglesia...»debeleerse«La luchaemprendidapor la Iglesia...».

• Página 76, líneas 2-3: donde se escribe «de conducta ética de los
hombres,...»debeleerse«...enla conductaéticade los hombres,..».

• Página80, línea23: nota 15 apareceenpág.81.
• Página81, líneaS:nota 17 apareceen pág.82.
• Página82: Nota 19: Debeleerse«Boyarin,D: Ibid., 1994»
• Página86: Notas 23 y 24: debe leerse«Foucault,Michel, Ibid, p. 51» y

«Foucault,Michel, Ibid, p. 60» respectivamente.
• Página92, línea 7: donde seescribe«...unavisión de la torturasarracenaen

manos cristianas...»debeleerse «...una visión de la tortura cristianaen
manossarracenas...».

• Página106, líneas8-9: dondeseescribe«una vida de llena depecado...»
debeleerse«...unavida llenadepecado...».

• Página 110, línea 19: donde se escribe «...consideracionesmeramente
mnemónicas,..» debe leerse «...consideraciones meramente
mnemotécnicas...».

• Páginas116-162: por un fallo técnico los númerosde páginaaparecenen la
partesuperiore inferior derecha,debiendosólo apareceren la partesuperior
derecha.

• Página128, línea5: dondeseescribe«...coincidenal apuntar...»debeleerse
«...coincidenen apuntar...».

• Pagina132, línea 4: dondeseescribe«La iglesia agradece...»debeleerse
«La Iglesiaagradece...».



• Página131, nota 24: se nombraa Maria de Franciacomohija de Leonor de
Aquitania.Taldatohistóricoéserróneo;tansólo soncontemporaneas.

• Página133, lineas 1, 4, 5: se aludede nuevoa Maria de Franciacomo hija y
sucesorade Leonorde Aquitania. Insistimosen que el datohistórico ha sido
tomadoerróneamente.

• Página 138, nota 27, línea 6: donde se escribe«envisionar»debe leerse
«imaginar».

• Página 148, línea 9: donde se escribe «;..un límite de objetivizacióny
subjetivízacíon...» debe leerse «...un limite de objetivación y
subjetivismo...».

• Página 153, nota 37, línea 6: dondese escribe«...la subjetivizaciónde la
Épica...»debeleerseel subjetivismode la Épica...».

• Página175, línea 12: dondeseescribe«...suvida y su obraseconfigura...»
debeleerse«.,.suobray suvida seconfiguran.».

• Página 179, líneal3: donde se escribe <‘Ñ..objetivización...»debe leerse
«...objetivaci&r...».

• Páginas199-211:por un error de fotocopiado,estaspáginassehan insertado
conposteridada la encuadernacióndeestedocumento.

• Página234, lineas 4, 6: donde se escribe <‘zl..nmemónica...»debe leerse
«...mnemotécnica...»;donde aparece«...anteposibilidadesy deseos.»
debe leerse«...deposibilidadesy deseos.».

• Página193, línea 20: dondese escribe<K..sirnilaridady diferencia...»debe
leerse«...siniilitudy diferencia...».

• Página230, nota17: apareceenpág.231.
• Página238, línea 11: dondeseescribe«...casualidadcircular...»debeleerse

«...causalidadcircular...».
• Página247, nota32: apareceenpág.248.
• Página251, líneas11-12: dondeseescribe«Andersonsonconduce...»debe

leerse«Andersonnosconduce...».
• Página256, línea 9: dondese escribe«...hastalos primerostecnófilosde la

era moderna. Siemprehay una nostalgia de lo invisible,...» debe leerse
«...hastalos primerosteenófilosde la eramoderna,siemprehay unanostalgia
de lo invisible,..».

Debo pedir disculpasa todos los Miembros del Tribunal y demáslectorespor
ciertosproblemasde caráctertécnico (saltosde notas, numeraciónrepetidade
páginasy erroresde fotocopiado)debidos,principalmente,a fallos humanosy a
incompatibilidadesde los diferentesprogramasinformáticosutilizadosduranteel
periodode tiemponecesarioparallevara caboestatesisdoctoral.

Madrid,diciembre,1999.

Maria JoséPeláezIzquierdo
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