
590;0

8

LA IDEOLOGÍA DEL AMOR Y
EL PROBLEMA DE LOS UNIVERSALES*

Sospechemos de Hegel. Los misterios de «la morada
de la eticidad»

No propongo, corno Carla Lonzi, que escupamos sobre
Hegel.' Soy bastante menos iconoclasta. Pero sí que sos-
pechemos de él: la sospecha corno método. Pues si una
actitud feminista en filosofía no puede ser sino crítica de
la razón patriarcal, el feminismo habrá de constituirse en
una nueva forma de filosofía de la sospecha, de hermenéu-
tica que busca dónde está el truco de un discurso, que
trata de localizar sus trampas, de identificar sus lapsus.
Lo que hacen, cada cual a su modo, el psicoanálisis y la
crítica marxista de las ideologías, la crítica nietzschcana
de la modernidad, la de-construcción de Derricla —lectura
entre líneas de lo no-dicho en lo dicho—, la «lectura sin-
tomática», famosa en su día, de Al thusser, etc... En este
caso se trata del discurso patriarcal, lo que equivale, sim-
plemente, a tratar de descubrir las distorsiones específicas

* Ponencia presentada en el curso «Crisis familiar, nuevas conduc-
tas amorosas», Universidad Nlenéndez Pelayo, Santander, julio 1983.

1. C. LoNizi. Escupamos sobre Hegel, Buenos Aires, La Pléyade, 1975.
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que el sistema de dominación masculina introduce en la
configuración de tal discurso haciendo de él, precisa-
mente, un discurso patriarcal.

Corno punto de arranque para unas notas críticas a la
ideología patriarcal del amor —que, si no es la única ideo-
logía sobre el terna, sí es seguro al menos que, hasta hoy,
ha sido la dominante— he elegido un texto hegeliano de
la Fenomenología del Espíritu que siempre me ha llamado
la atención y sobre el que pasé con cierta rapidez, dejando
muchos cabos sueltos, en un trabajo a propósito de la in-
terpretación hegeliana de la Antígona de Sófocles.2 Se
trata de un texto que podríamos incluir en un género ana-
lítico cuyo título sería «deseología comparada del hombre
y de la mujer», a cuyo cultivo amateur —pues no soy psi-
coanalista ni socióloga— me apunto yo también en este
capítulo, va que contamos en nuestro gremio de filósofos
con tan ilustres precedentes. Hegel, en el contexto de su
exposición teórica acerca de «los principios masculino y
femenino como las distintas determinaciones que la sus-
tancia ética se da», se expresa en estos términos con res-
pecto a la apetencia de la mujer: «en la morada de la eti-
cidad [para la mujer] no se trata de este marido o de este
hijo, sino de un marido o de los hijos en general, y estas
relaciones de la mujer no se basan en la sensación, sino en
lo universal. La diferencia entre su eticidad y la del hom-
bre consiste precisamente en que la mujer, en su deter-
minación para la singularidad y en su placer permanece
de un modo inmediato como universal y ajena a la singu-
laridad de la apetencia; por el contrario, en el hombre
estos dos lados se bifurcan y, al poseer como ciudadano la
fuerza autoconsciente de la universalidad, adquiere con
ello el derecho a la apetencia y conserva, al mismo tiempo,
la libertad respecto a ella ». 3 Dicho de otro modo, la mujer
no es individuo sino esencia genérica, y «la feminidad»

Cfr. «Naturaleza, cultura, mujer y mediación: variaciones levi-
straussianas sobre un tema cle Hegel» (pp. 159.177).

FIEEL, Fenomenología del Espíritu. op. cit.. p. 169.
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denota en ella un bloque de características compacto en
relación al cual su individualidad no es sino una ejempli-
ficación irrelevante. Pues la individualidad viene dada por
la fuerza de la autoconciencia, y la mujer para Hegel se
queda fijada en un estadio poco evolucionado, muy cer-
cano a la inmediatez, en el proceso por el cual el espíritu
accede a la plena conciencia de sí, que coincide con su
verdadera realización como espíritu. En la medida en que
«lo femenino» es así concebido como una esencia univer-
sal, y la esencia universal es aquí lo dotado de la verdadera
realidad, del verdadero peso ontológico —es esta concep-
ción la que, desde las polémicas medievales, se llama «rea-
lismo de los universales», o «realismo de las esencias»—,
la individualidad femenina se reduce a mera accidental i-
dad portadora de la esencia. Si se aplica, mutatis mutan-
dis, a esta concepción el viejo lema escolástico operari se-
quitur esse, resulta de la sustitución algo así como specifi-
tas desiderium sequitur .ess'e, y aparece como evidente que
la (una) mujer no puede-desear como individuo, como lo
que no es, sino corno lo- que es, como género, como femi-
nidad en cuanto universal, como esencia genérica real. Y
la esencia genérica como tal no tiene capacidad para per-
cibir el objeto de su deseo como individualidad —aunque
el objeto en sí, siendo en este caso el hombre, sea individuo
en virtud de la fuerza que en él adquiere la autoconcien-
cia—, sino que lo apetece formalmente en tanto que gé-
nero, en tanto que masculinidad en general sub speciem
de marido que va en un solo lote ontológico con los hijos
en «la morada de la eticidad» —«morada» a la que, en su
versión contemporánea, se añadirían al lote esencialísti-
camente concebido los electrodomésticos y quizás algu-
nos otros enseres—. La mujer, por tanto, es y debe ser
indiferente a los rasgos individuales e individual izadores
que distinguen entre sí a los individuos masculinos dando
tonalidades diferenciales, a veces incluso agradablemente
personales, a los destellos de sus respectivas autoconcien-
cias. «¿Qué tendrá el otro que no tenga yo?» es algo que ni
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siquiera puede plantearse en esa noche en que todos los
gatos son pardos —en este caso, por una vez, serían los
hombres la « gatidad»—, que viene a ser el correlato na-
tural del deseo femenino. La mujer se lleva mal con el
principio de individuación. Con ella no hay problema en
cuanto a la identidad o no identidad de los indiscernibles.
Apurando un poco las cosas, podría ocurrirle —con per-
dón— lo que al famoso asno de Buridano —filósofo nomi-
nalista del siglo XIV— que se murió de hambre por im-
posibilidad de determinar su elección ante dos montones
de paja que eran absolutamente idénticos, y quedarse pa-
ralizada en un impasse de frigidez... Posibilidad que a He-
gel no parece inquietarle porque, en realidad, a diferencia
del asno de Buridano, la mujer no ha de llevar la iniciativa
ni siquiera en la apreciación del género. Lo malo de la
pregunta: ¿qué tendrá el otro que no tenga yo? —pregunta
que solamente hace quien cree o finge creer en el realismo
de los universales, o bien finge que es el otro el creyente
en las esencias—, es que es perfectamente reversible: ¿por
qué no preguntarse nunca qué tendré yo que no tenga el
otro, si somos esencialmente idénticos para un deseo in-
diferenciado e incapacitado para la discriminación?
Cuando existe esta indeterminación en el nivel de la cate-
goría de la sustancia, la determinación, como todo el
mundo sabe, la pone la categoría del ubi, o la categoría
del tiempo: yo era el que estaba ahí, o yo ya estaba antes...,
o la de la relación... institucionalizada: «yo soy el ma-
rido»... Categorías del accidente pero decisivas en este
caso para los fervorosos creyentes en las esencias.

Tengo la sospecha de que había leído la Fenomenología
del Espíritu de Hegel la mujer de la que Susan Brogger, la
pagana autora de ...Y líbranos del amor,' cuenta la si-
guiente anécdota periodística, fechada en enero de 1973.
En el norte de Zelandia, una mujer de cuarenta y seis años
descubrió ayer por la mañana con profundo asombro que
el hombre con quien acababa de estar en la cama no era

4. S. BRoGGER, ...Y líbranos del amor, Barcelona, Caralt, 1978.
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su marido. Se apercibió del error al ver a su verdadero
marido durmiendo en la cama de matrimonio, mientras
el falso se disponía a escapar. La policía busca al «falso
marido». Penetró en la casa por la ventana de la despensa.
Antes de entrar en la habitación del matrimonio, recorrió
toda la casa. Dos de los tres hijos mayores de la familia
lograron verle, pero supusieron que era un pariente. La
mujer creyó que era su marido cuando, aún medio dor-
mida, sintió que la abrazaban. El único en concebir sos-
pechas fue el perro de la familia (cuyo olfato, sin duda,
tenía una orientación más nominalista, más individuali-
zadora que la apetencia de la señora de la casa), que ladró
para llamar la atención sobre el intruso, pero nadie le hizo
caso. El error no fue descubierto hasta que el desconocido
hubo completado el acto sexual. ¡Hay que ver qué cosas le
pasan a la mujer «en la morada de la eticidad»! Real como
la vida misma... por culpa del «realismo de los universa-
les». Si Hegel levantara la cabeza vería confirmada en esta
anécdota «la justeza de sus posiciones».

La teoría de Hegel no es una reliquia arqueológica de-
cimonónica. Todavía mis compañeros de carrera —en
medios «progres»— se preguntaban a propósito de «las
tías», si eran o no «de las que follaban»; o, más significa-
tivo todavía, «de follar» o de «no follar». Y no hace tanto
que la violación se excusaba —aún hay quien la sigue ex-
cusando— en base a la nueva libertad sexual de la mujer:
si «folla», ¿por qué he de ser yo la excepción?, se pre gun-
taría, según algunos, el violador (que no ha leído a Hegel
pero conoce bien sin duda sus posiciones realistas en el
tema de los universales a propósito del deseo de la mujer,
como aquel que hablaba en prosa sin saberlo). Es ideolo-
gía masculina generalizada, sólo que recibe en Hegel una
versión más elaborada en una jerga más sofisticada. Ideo-
logía que en parte quizás responda a una formación reac-
tiva de los varones frente al miedo que les produce su pro-
pia competitividad en materia sexual, tanto real como
fantasmática: atribuyendo a la mujer una indiferencia-

182

ción en el deseo, a la vez que constituyéndose cada uno de
ellos como destinatario de la apetencia genérica femenina,
neutralizan la competencia en cierta medida o la conju-
ran, prefiriendo asegurarse las ventajas mínimas de la
pertenencia al conjunto de los que ejercen la dominación
a correr el riesgo de no ser de los elegidos del dominado.
La gratificación de ser objeto de selección se vería dismi-
nuida por el hecho de que se ha sido elegido, en definitiva,
por el dominado: el narcisismo genérico —el de ser hom-
bre—, así sea vicario, suele primar sobre el narcisismo
individual —el de ser «su Pepe»— cuando hav un sistema
de dominación por medio.

Hablamos, pues, de ideología masculina o, mejor, de
ideología patriarcal. Ideología que, tomando como pivote
el realismo de los universales, explica tanto la castidad de
la casta esposa monógama —para quien su marido es
nada menos que el universal ante reni— como «la putez»
de la prostituta. Pues si aquélla concentraba todo su deseo
genérico en su marido como en la única esencia en fórmula
concentrada y quin taesenciada, ésta lo desparrama v lo
distribuye, generosamente y sin excepción —por eso el
chulo la administra, si no ¡qué sería de ella!— en todos los
ejemplares que la realizan, es decir, en todos y en cual-
quiera de los individuos varones sin excepción. Podríamos
decir así en términos técnicos que, mientras la fiel monó-
gama es una realista exagerada (pues, así como la esencia
es en las Ideas platónicas una única sustancia separada,
del mismo modo, el marido es para ella toda «la masculi-
nidad»), la prostituta es una «realista moderada»: las
esencias existen en la realidad, pero no como una entidad
separada, sino como esquema configurado! . de las reali-
dades concretas que las ejemplifican: el colectivo de los
hombres en este caso. Pero, como dirían los estructuralis-
tas, las dos variantes de esta ideología, que darían cuenta
de los comportamientos respectivos hacia el varón de am-
bas clases paradi g máticas de mujeres, se inscriben en el
juego posible de las transformaciones de un esquema in-
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variante, que es, en este caso, la representación de la ape-
tencia femenina como no selectiva e indiferenciada. (Re-
presentación que, por otra parte, puede combinarse y
complementarse con el mito de la insaciabilidad feme-
nina: un deseo así de genérico es insaciable y recorrería
potencialmente toda la serie de los ejemplares del género
en cuanto tales: luego más vale —y, en definitiva, da lo
mismo— que se limite a uno.)

Sospechemos de los fabricantes de esencias

Con respecto a una ideología tan elaborada y que com-
bina de forma tan paradójica corno eficaz la contradicción
con la coherencia, no podemos dejar de sospechar si no
habrá aquí un efecto de «cámara oscura». Nos referimos
al efecto de inversión de la representación por proyección
distorsionada de la situación real al que Marx se refirió en
La ideología alemana, que está en función de la organiza-
ción misma de la realidad social; dicho de otro modo, hay
situaciones en que las relaciones sociales no pueden ser
percibidas sino en forma distorsionada, y el hecho de que
se nos aparezcan invertidas en la representación forma
parte del modo como están estructuradas en la realidad.
En el caso que nos ocupa, la existencia de un sistema de
dominación masculina —algunas prefieren denominarlo
sistema género-sexo mejor que patriarcado: dejemos
ahora al margen esa discusión— no podría dejar de con-
dicionar y configurar la percepción que los miembros del
grupo dominante —los que dan nombres a las cosas e im-
ponen la ideología dominante— tienen del grupo domi-
nado. En primer lugar, la percepción de los dominados
por parte de quienes detentan el poder ostenta siempre
algunas dosis de paranoia —la paranoia, corno es sabido,
tiene un fuerte poder de proyección—, y estas dosis son
quizás tanto mayores cuantos más centros hemorrágicos,
elementos de precariedad y sensaciones de amenaza y vul-
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nerabiliclad tiene el grupo dominador. Pues bien: no hay
fábrica de esencias, de realismos de los universales, más
fecunda y potente que la paranoia. Donde no hay sino gru-
púsculos más o menos dispersos, prácticas precariamente
conjugadas, la paranoia del poder proyectará una capa-
cidad delirante de síntesis perceptiva y lo convertirá todo
en microorganismos conspiratorios: ya sea la masonería,
el imperialismo yanqui, o el comunismo internacional...
la paranoia puebla el universo social de entidades abs-
tractas dotándolas de pleno dinamismo ontológico. La pa-
ranoia es enemiga de los paisajes desérticos, como diría
Quine, tan caros a los nominalistas, para los que has. (en
el sentido fuerte del haber: otra cosa es decidir cuál sea el
estatuto de existencia que les corresponde) más entidades
que las individuales y las relaciones que entre ellas se es-
tablecen. El paranoico siente como horror vacui la distan-
cia que pueda haber entre individuo e individuo y, para
su seguridad, lo rellena todo con esencias. Los mecanis-
mos paranoides del poder —y no seamos, a su vez, para-
noicos al hablar del «poder» como si el poder fuera una
esencia autosubsistente por encima y fuera de un conjunto
de prácticas de los individuos que lo ejercen— inventan y
configuran las esencias en el movimiento mismo por el
que ejercen sus prácticas de control y de opresión.

Sartre lo ha analizado muy bien en relación con el fe-
nómeno de la colonización: son las prácticas —estructu-
radas o serializadas— por las que los colonos «colonizan»
las que construyen en su estereotipia al colonizado hasta
lograr el troquelado completo de la esencia. «¿Cómo
puede fundar sus privilegios —se pregunta Sartre en re-
lación con los colonos argelinos— esta minoría selecta de
usurpadores conscientes de su mediocridad? Un solo me-
dio: rebajar al colonizado para engrandecerse, negar la
cualidad de hombre a los indígenas, definirles como sim-
ples privaciones. Eso no será difícil ya que, en efecto, el
sistema les priva de todo; la práctica colonialista ha gra-
bado la idea colonial en las mismas cosas; el movimiento
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de las cosas es el que designa a la vez al colono y al colo-
nizado. Así la opresión se justifica por sí sola; los opresores
producen y mantienen por la fuerza los males que hacen,
a sus ojos, al oprimido, cada vez más parecido a lo que

debería ser para merecer su suerte. El colono no se puede
absolver más que prosi guiendo sistemáticamente la "des-
humanización" del colonizado [...I La máquina gira sobre
sí misma; es imposible distinguir la idea de la praxis y ésta
de la necesidad objetiva. Esos momentos del colonialismo
tan pronto se condicionan recíprocamente y tan pronto se
confunden. La opresión es, en primer lugar, el odio del
opresor contra el oprimido.» 5 Miitatis mutandis, podría
decirse que la opresión de la mujer es la misoginia y el
propio temor masculino. No creo que haya razón metafí-
sica alguna para que el hombre tema a la mujer: la teme
porque la oprime, y sobre todo la ha oprimido duramente,
y en la medida en que pretende —sutilmente— seguir
oprimiéndola para mantener una identidad —la identi-
dad masculina— construida sobre la base de esta opre-
sión. No la oprime porque la teme, sino al revés.

(Parece haber mujeres, e incluso algunos sectores den-
tro del propio movimiento feminista, que se sienten hala-
gadas con ese temor reverencial —puro reverso en la ma-
yoría de los casos de un sentimiento de culpabilidad neu-
róticamente desplazado—, como si fuera el síntoma del
reconocimiento implícito de una superioridad real o po-
tencial. Y este supuesto reconocimiento las consuela ilu-
soriamente por no ser tratadas en otros dominios como
iguales. Por mi parte, creo que el mito de la insaciabilidad
y la capacidad sexual infinita de la mujer no es sino el
reverso —en su proyección megalómana— de las prácticas
sistemáticas de control masculino de la sexualidad de la
mujer. Una cosa es que la mujer recupere su propia capa-
cidad sexual y se identifique con ella, v otra que interiorice

5. J.P. SARTRE, « Retrato del colonizado», en Situations y ; traducción

castellana con el título Colonialismo y neocolonialismo, Buenos Aires,

Losada, 1975, pp. 40-41.
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la propia mitología masculina sobre ella. No es cuestión
de pugilatos de capacidad orgásmica: las drogas y las an-
fetaminas han hecho posible una prostitución masculina
muy competente. No se trata de que el hombre piense que
ha de controlar la sexualidad de la mujer porque ésta es
poco menos que infinita e insaciable: más bien se la repre-
senta como tal porque quiere controlarla. No vayamos a
caer también nosotras en la trampa ideológica de la cá-
mara oscura. Y respecto de la reproducción —el tema nos
llevaría sin embargo demasiado lejos— seguramente po-
dría decirse otro tanto.)

No parece que exageren las feministas en relación con
el temor del hombre hacia la mujer. Antropólogos como
Lévi-Strauss y Serge Moscovici, historiadores de la anti-
gua Grecia como Vidal-Naquet, atestiguan ampliamente
sobre el miedo masculino a una ginocracia paranoica-
mente proyectada en el origen y adecuadamente conju-
rada, como corresponde, en los relatos míticos: desde los
mitos de los Baruya de Nueva Guinea narrados por Go-
delier al mito griego de Edipo. El oprimido, por disperso,
atomizado y reducido a la impotencia que esté, es objeto
de una percepción totalizadora por parte del opresor que
le ha impuesto su troquelado esencializador, podríamos
decir, en serie; y ese mismo troquelado se desprende en la
representación paranoide de los individuos dispersos en
los que se imprime, apareciendo como una unidad que no
puede ser —tanto en la representación corno en la reali-
dad, aunque de forma mucho más problemática en esta
última— sino unidad contra el dominador. George Duby,
en su libro recientemente traducido al castellano con el
título de El caballero, la mujer y el cura,' señala cómo uno
de los efectos de la política matrimonial restrictiva prac-
ticada por los linajes aristocráticos para controlar la pro-
liferación de las casas nobles —volveremos sobre ello—
«fue someter más estrechamente la condición femenina a
la masculina, y, a la vez, avivar el terror secreto que las

6. G. DtJav, El caballero, la mujer y el cura, Madrid, Tauro», 1983.
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esposas inspiraban a su marido. Temor a una revancha
taimada, mediante el adulterio y el asesinato. Cuántos
príncipes hay de quienes los cronistas de esta época refie-
ren que su mujer les envenenó. Cuántas alusiones a las
"intrigas femeninas", a los "artificios nefastos", a los ma-
leficios de toda clase que fermentaban en el gineceo. Ima-
ginemos al caballero del siglo XI temblando, lleno de sos-
pechas, junto a esa Eva que cada noche se reúne con él en
el lecho, de la que no está se guro de complacer la insacia-
ble codicia, que le engaña seguramente y que quizás esa
misma noche le aho gará bajo la almohada durante el
sueño».

Todo sistema de dominación es un eficaz fabricante de
esencias. Platón recurrió significativamente a ese expe-
diente —entre otras razones muy serias, no digo que no—
como una forma de neutralización, como Vegetti lo ha se-
ñalado,' de dotación de un estatuto impersonalizado y
revestido así de una nueva legitimación epistemológica y
ontológica para los viejos valores de la aristocracia — im-

potentes para imponerse como antaño frente al nuevo or-
den de cosas— reacuñándolos en clave esencialista. Parece
como si de este modo se unieran el temor al oprimido, el
temor al caos y el troquelado de esencias como formación
reactiva —en este caso para imponerse a través de ellas—:
concretamente en la figura del filósofo que, al tenerlas
más cerca (metonímicamente), las representa (metafóri-
camente). Se trata de construir esencias bien por arriba,
bien por abajo, o ambas cosas a la vez. Esencias para opri-
mir o esencias sobre las que oprimir. A la individualidad
corno tal no se la puede oprimir sino en la medida en que
previamente se la ha transmutado en esencia: en encar-
nación de la herejía, de la traición objetiva —sea cual

7. Cfr. M. VEGErn, Los orígenes de la racionalidad científica, Barce-

lona, Península, 1981.
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fuere la intención subjetivh— de los intereses de la clase
obrera... Quizás es en rigor a lo que más se teme —o, a lo
mejor, lo único que en realidad se teme—, pero para re-
primirla, precisamente por ser lo irreductible, hay que
convertirla siempre primero en la encarnación de una
esencia. Parece como si fuera bastante más difícil camu-
flar la represión en el paisaje desértico del nominalismo...

Con ello no quiero decir en modo alguno que no haya
que conceptualizar para ordenar el mundo en que vivimos
y habérnoslas con él: no sé de qué otro modo podría la
especie humana relacionarse cognoscitivamente con el
mundo. Decir que toda conceptualización es represiva me
parece una tautología (pues si para conceptualizar hay
que abstraer, por definición hay que dejar algo fuera que,
en este sentido, naturalmente, se reprime), o una estupi-
dez. Pero creo que hay tina forma característica de concep-
tualizar para oprimir que se produce, en el sentido del aná-
lisis sartriano, como efecto de la propia práctica de la
opresión —la praxis se da sus propias luces—, a la vez que
regula su movimiento mismo. Quizás no es fácil establecer
con nitidez los criterios para distinguir formas asépticas
o inofensivas de conceptualización —en el límite— de for-
mas opresoras, pero sabemos algo al menos de la especi-
ficidad de los mecanismos de estas últimas. Que exista,
pues, todavía el «eterno femenino» —y no el «eterno
esclavo», el «eterno siervo» o «el eterno proletario»—
prueba, simplemente, que el sistema de dominación mas-
culina dura más. (Sabemos también, y quizás sea signifi-
cativo, que los nominalistas y los conceptualistas en la
historia de la filosofía —como Pedro Abelardo en el XII,

Guillermo de Ockham en el XIV— han representado un
pensamiento ético y político —aun con sus limitaciones y
ambigüedades, sin duda— progresivo y liberador. En
cambio, los realistas de los universales —los que sustan-
tivizan e hipostasian los expedientes conceptuales y los
convierten en esencias— tenían como su preocupación bá-
sica fundamentar teóricamente la asunción de la carga del
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pecado original de Adán por toda la especie humana: en
efecto, si la «humanidad» es algo más real que los indivi-
duos, es lógico que sea así.)

El «efecto Drácula» o el amor como mito fundacional
del matrimonio

Pero no todo ha sido temor en las relaciones hombre-
mujer. ¿Qué pasa con el amor cortés, con ese amor que,
según el clásico y conocido libro de Denis de Rougemont,8
se encuentra en el origen de la concepción occidental del
amor, al que proporcionó su código retórico y ciertos es-
quemas vivenciales? Para Rougemont, como es sabido, el
amor cortés surgió en Provenza, a principios del XII, en el
proceso de la lucha herética y política del « movimiento de
guerrillas» de los cátaros contra la Iglesia católica ro-
mana, que estaba logrando imponer en la sociedad su doc-
trina sobre el matrimonio. La creencia de los cátaros, los
puros, en la Iglesia del Amor —contrapunto de su fobia a
la Iglesia institucionalizada y al poder de los sacerdotes—
se concretaba en el amor por una noble Dama inaccesible
que cumplía una función eufemística. En la actualidad el
tema es retomado por los historiadores como Duby y por
estudiosos de la literatura medieval (como Jean-Charles
Huchet, Charles Méla y otros), y la cuestión del amor cor-
tés se ha vuelto bastante más problemática.

En la medida en que la investigación histórica viene
motivada por los problemas actuales —y, por tanto, es
investigación retrospectiva de nuestra propia problemá-
tica—, esta nueva conciencia de la complejidad y la am-
bigüedad de lo que, cuando funcionaba casi como mito
fundacional o mito de los orígenes de nuestra ideología
occidental del amor pasión, era percibido como más sim-

8. D. de ROUGEMONT, El amor y el Occidente, Barcelona, Kairós, 1978,
2.' ed.
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ple, no deja de ser sintomático de la forma en que se nos
ha vuelto problemático el amor y la relación entre los se-
xos. Para Duby, el fenómeno del amor cortés tiene una
relación profunda con la distinción entre los órdenes de
los jóvenes y de los adultos asentados, de los jóvenes y de
los seniores. Estos dos órdenes tienen cada cual su moral
particular en el sistema de valores. Y se expresan en dife-
rentes tipos de literatura. En el caso de los jóvenes se
«viene a exaltar lo que la moral de los jefes de casa consi-
deraban como un delito, [aquello] que la moral de los "ba-
chilleres" situaba el primero entre los actos valerosos: el
rapto. No obstante, en una sociedad que día a día se hacía
menos brutal, las conveniencias obligaban a la sublima-
ción de esta hazaña. El joven caballero no se apoderaba
ya de una mujer por la fuerza: ganaba sus favores por su
valor, por la aureola de gloria que había conseguido du-
rante los torneos o en otras competiciones: las del amor».
La conquista-botín pasaba así, podríamos decir, del regis-
tro literal al metafórico. «El torneo —que estaba en gran
boga en ese momento— no sólo servía para el entrena-
miento militar ni de derivativo para la fogosidad de los
jóvenes. Era una especie de feria itinerante, de exhibición
de posibles maridos, galleando ante los ojos de las damas
y sobre todo ante los de los casamenteros [...]. La ideología
de la juventud se despliega más, sin embargo, en la des-
cripción de las mímicas del amor cortés.»

Ahora bien, ¿hasta qué punto fue el amor cortés un
elemento contestatario o provocador de desorden «amo-
roso» en las ordenaciones simbólicas de la sociedad me-
dieval? Si hemos de creer a Duby, hay un género literario
que viene a ser contrapunto de las novelas cortesanas y
del que son autores cronistas de genealogías principescas
y que resulta desmitificador del «amor de caballero». «Lo
muestra tal cual es: esencialmente misógino. La mujer es
un objeto despreciable: las palabras que califican el com-
portamiento de la dama elegida, en verdad "ligera" y
"pérfida" son explícitas. Exaltando la alegría y el placer,
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pidiendo transgredir la triple prohibición del rapto, del
adulterio y de la fornicación, el amor cortés parece desa-
fiar a la vez el poder de los casamenteros, las exhortacio-
nes de los sacerdotes y la moral conyugal. Esta contesta-
ción es en realidad aparente. En realidad, los jefes de
casa... dirigían toda la trama. En realidad, las gentes de
Iglesia era poco exigentes en materia sexual cuando no
estaba por medio el matrimonio. En realidad, las paradas
amorosas preludiaban las ceremonias nupciales.» Así
pues, «a finales del siglo XII, cuando la Iglesia moderaba
el rigor de sus decretos, cuando todos los jóvenes, en la
nueva flexibilidad de las relaciones sociales, tenían espe-
ranza de casarse, el acuerdo se establecía entre dos mo-
delos de comportamiento, el de los célibes y el de los hom-
bres casados. Se hacían complementarios. Los jóvenes es-
taban invitados a dar pruebas de su "virtud" fuera de la
casa a fin de que los que entregaban a las mujeres fingie-
ran dejarles a ellos mimos capturar a su esposa». Al
reemplazar a su padre en el mando del señorío, habían de
«sentar cabeza», convertirse en «hombre nuevo» y vivir al
lado de su dama, como quería Hugo de San Víctor, de
«forma única y singular en el amor compartido».

De todo ello se seguirían, en nuestra opinión, dos con-
secuencias importantes. Eriprimer lugar, que la idea, que
tenemos por mucho más moderna, de la personalización
de la aventura amorosa —vivencia por otra parte un tanto
ilusoria, ya que existe toda una tramoya, si bien distinta
de las estudiadas políticas de los linajes, por la que somos
en gran parte teledirigidos—, en contraposición con el ca-
rácter estructural de los condicionamientos que nos la
configuran, sería ya bastante antigua. La ideología del
amor estaría así bajo el signo del amor fati, de hacernos la
ilusión de querer y elegir libremente lo que, dadas las po-
siciones en el juego de todas las piezas, nos tocaba nece-
sariamente en la rifa. En virtud de este conflicto-apaño
entre lo personal y la constricción estructural, parece que
el amor está destinado a ser revestido en último tenni-
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no de ideología estoica, con todos sus elementos de am-
bi güedad9 y, por tanto, sus posibilidades de inversión:
no se sabe hasta qué punto se dice «me toca cargar para
siempre con ello porque en un momento dado lo elegí» o
«me veo obligado a elegirlo para siempre porque me lo
adjudicaron, los parientes o las circunstancias, en un mo-
mento dado pero crucial —nunca mejor dicho— de mi
vida». El amor es vivido como sino. No deja de ser curioso
que esta profesión de ideología estoica con respecto al
amor, conformista-resignada y doblada de escepticismo
racionalizador —«cualquier otra experiencia acabaría
siendo parecida», por donde aparece el resabio misó-
gino—, sea más característica de los hombres que de las
mujeres: moral propia de quien es señor (en el plano jurí-
dico y social) y esclavo (en el plano ideológico), a la vez
que se siente señor (en el plano ideoló g ico) y esclavo (en el
plano jurídico-social). Es una moral de «nobleza obliga»,
que remite a la pertenencia de cada varón al conjunto de
los varones como grupo juramentado. Es ética de caballe-
ros. La resignación tradicional femenina ante su destino
—a diferencia de nuevas formas de resignación cuyo aná-
lisis nos llevaría aquí demasiado lejos— es mucho más
elemental, menos ambigua y de talante más cristiano que
estoico.

Por otra parte, en las mitologías, desde las americanas
estudiadas por Lévi-Strauss sobre la guerra del mundo
celeste y el mundo terrestre a causa de un rapto (conflicto
cuyo resultado fue la conquista del fuego del hogar do-
méstico, símbolo luego del pacto entre «los dadores» y
«los tomadores» de mujeres), a la romana del rapto de las
Sabinas, el rapto de la mujer no es sino el correlato mítico,
en el imposible mundo al revés, del pacto entre los varones

9. Sobre los elementos de ambigüedad del estoicismo como ideolo-
gía y sus deslizamientos del plano de las definiciones de las situaciones
jurídicas y sociales al plano ético e ideológico, véase Gonzalo PUENTE-
OJEA, Ideología e historia. El fenómeno estoico en la sociedad antigua,
op. cit.

193



que intercambian pacíficamente las mujeres. Y en la so-
ciedad medieval es una violación de las reglas del juego
que puede ser asumida como un juego y reabsorbida por
el juego cuyas reglas controlan los adultos: tras el rapto
suele haber apaño posterior, negociación y final feliz. Se
cumple así la función doble, que en otras condiciones po-
dría ser contradictoria, de socializar al varón corno varón
tolerándole o estimulándole los elementos de autoafir-
mación que llevan consigo esta clase de conductas pero de
tal forma que, al mismo tiempo, no «se pase» y se le vaya
de las manos el control al colectivo de los varones: ame-
nazaría su poder, corno un centro hemorrágico, si se aban-
donaran al «rapto amoroso». (Parece ser que, al menos en
lo que a la dominación masculina concierne, no es el ca-
pitalismo el único sistema que ha inventado la asimila-
ción y la reconversión de los elementos contestatarios...)

En segundo lugar, el matrimonio parece cumplir aquí
claramente el papel de la iniciación, de dar al varón su
estatuto pleno de «hombre nuevo» en cuanto sucesor del
padre. Volveremos sobre ello. Pero, de momento, nos in-
teresa seguir con el tema —pues no parece simple la cues-
tión— de la relación entre el amor y el matrimonio. Duby
insiste en la oposición entre amor y matrimonio, por una
parte: «Creo —dice en una entrevista- 10 que lo que se
llama en latín amor es incompatible con el matrimonio.
Amor es el deseo —masculino por supuesto—. El matri-
monio, al aplacar ese deseo, lo mata e instituye en su lugar
una relación afectiva diferente». Sin embargo, parece, por
otra parte, que el amor debe encontrarse de algún modo
en el mito fundacional del matrimonio, del mismo modo
que los momentos de la historia en que aparece la expe-
riencia apocalíptica que Sartre llama del «grupo en fu-
sión» —la toma de la Bastilla es el ejemplo paradigmá-
tico— acaban funcionando como el mito legitimador del

10. G. DUBY, «Entretien sur la litt,.raturc courtoise, avec Alain Gros-
vichard, Jean-Charles Huchet, Regis Labourdette, Eric Laurent, Alexan-
dre Leupin et Charles Méla», Ondear?, n." 26-27, 1983.

nuevo sistema institucional a que dieron lugar para esta-
bilizar sus conquistas —tratando de conjurar, por ello
mismo, la aparición de otros momentos prometeico-liber-
tarios de «grupo en fusión»—. Huchet afirma que en Cris-
tián de Troya hay una tentativa de superación de la opo-
sición entre amor y el matrimonio: «En realidad, la bús-
queda del héroe parece calcada sobre la búsqueda de una
esposa por parte de juvenis, pero solamente se lleva a cabo
cuando el héroe está ya casado. Se trata de una recon-
quista de la esposa lograda por vez primera en el resultado
de una prueba de calificación». Huchet encuentra en ello
una confirmación de la tesis freudiana acerca de la natu-
raleza del deseo, que nunca es, siquiera en la ilusión de la
primera vez, sino el de un objeto reencontrado. Por nues-
tra parte, vemos la cuestión desde otro punto de vista:
podría tratarse de reavivar la eficacia del mito fundacio-
nal mediante su dramatización ritual. Si, por hipótesis, el
amor es el mito del matrimonio, debería tener, como todo
mito, una función sincrónica a la vez que diacrónica: re-
mitir a lo que en el origen ha sido vivido como lo que dio
su sentido a la entrada en la institución. Pero esta remi-
sión al pasado no sería míticamente eficaz si no reafir-
mara y remodelara de nuevo la situación constituida por
y en el origen. Contradictoriamente, en el matrimonio se
ritualiza — es decir, se re-presentan, se viven ya en la ins-
titución— ciertos gestos del amor, en efemérides o segun-
das «lunas de miel» estratégicas que tienen por objeto re-
vivir el mito fundacional (que, por definición, estaba más
acá de la institución) para reafirmarse en la institución y
a la institución, al mismo tiempo que para demostrarse
los cónyuges a sí mismos, con la intensidad actualizante o
la ilusoria plenitud de la reviviscencia de los orígenes, que
la institución misma es inesencial, redundante, en cierto
modo superflua y en última instancia irrelevante. Es tí-
pico de cierta mentalidad «progre» actual la pretensión
de trivializar la institución «pasando» de este tipo de ri-
tuales y sustituyendo su carácter puntual de marca signi-
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ficativa, discontinua, por la instalación emocional en el
amour lo. u permanente o en la tensión de la creatividad
permanente... Se vive así en eterno proceso constituyente,
vivencia que se dobla de un querer compulsivamente
amarrar y asegurar la situación corno definitivamente
constituida. Este tipo de relaciones suelen romperse o
bien resolverse en ciertos ajustes neuróticos que exhiben
una estereotipia asimismo característica. El matrimonio
pues, más bien que la tumba del amor es su Drácula, su
estado cataléptico: lo parasita, lo mata y lo hace revivir a
la vez.

Así pues, no parece que pueda decirse tajantemente, en
la situación compleja en que se gestó o se gestaron al me-
nos algunos de los elementos significativos de lo que en-
tendemos por amor en nuestro patrimonio cultural, que
haya ni armonía preestablecida ni un conflicto frontal e
insoluble entre el amor y el matrimonio. El amor parece
estar relacionado con la ideología de aquellos a los que el
matrimonio no se les daba sino de forma diferida y pro-
blemática, y estaban por tanto de meritorios... no tanto
respecto a la dama como respecto a los que la controlaban.
Con una forma, pues, en que se expresaba, por mediación
de la Mujer, una tensión —con el pacto como transfondo-
entre hombres. El matrimonio tiene mucho que ver de este
modo con el pacto genealógico entre los hombres, por una
parte —me sustituirás, me sucederás cuando te llegue el
turno y tomarás mujer legítima—, y por otra, con los in-
tercambios entre los linajes de acuerdo con estrategias es-
tudiadas. Aquí aparece en primer plano cl pacto (sobre el
transfondo de la tensión, ya que muchos quedaban fuera
de cada ronda de pactos y presionaban desde los bordes).
El amor cortés, en estas condiciones, quizás no fuera tanto
un orden simbólico subversivo cual un reino dentro de
otro reino como un fenómeno que tendría su lugar ideo-
lógico en los límites simbólicos, permanentemente des-
plazados y movedizos, del sistema.

Pero, ¿cuál es el papel real de la Mujer en esta curiosa
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danza? En la literatura cortés, la Dama torna voz, pero
¿qué significa esto? Duby lo plantea en estos términos:
«¿qué significa esta transferencia de lo masculino a lo fe-
menino? ¿Sirve acaso para eliminar el miedo a la mujer
transformando el poder criminal en el lúdico? Pero, en
último término, es negarlo, anularlo, es endurecerse para
vencer un temor real. Jugar con, ¿no es acaso defen-
derse?». (Esto, entre paréntesis, me recuerda la teoría de
una monja de mi colegio según la cual acabaría la lucha
de clases si los niños ricos jugaran más con los niños po-
bres.) ¿Sería, corno lo sugiere Duby, el amor cortés algo
así como una formación reactiva frente al amor misógino?
Charles Méla ha señalado al respecto que en el Tratado del
amor cortés de André Le Chapelain hay una contradicción
aparente entre las dos partes del tratado: la una entera-
mente consagrada al amor cortés, mientras la otra parece
retornar la tradición de la misoginia medieval. Para Duby,
se trataría más bien de una fórmula de compromiso me-
diante la cual la cultura cortés se haría aceptar por la
cultura eclesiástica, contraposición que correspondería a
su vez a la tensión entre la periferia y el centro parisino:
en André Le Chapelain se produciría de este modo «una
especie de aculturación». El Tratado del amor cortés sería
así «una obra de pedagogía dirigida a los juvenis; hay un
recorrido a lo largo del cual al trayecto de la juventud le
corresponde el juego amoroso, pero, cuando se trata ya de
la sapiencia, de la sagesse, en la segunda parte de la trayec-
toria vital del varón, hay que tomar distancias con res-
pecto al amor». Explicación del historiador de la sociedad
que no convence demasiado al historiador de la literatura,
pues no hace sino proyectar en la diacronía, en la sucesión
de las dos edades de la vida, la contradicción de los textos.
Pero «lo que encuentra el literato es una contradicción en
la simultaneidad, puesto que se podría constatar que el
propio Guillermo IX consagra la mitad de sus poemas a
presentar una posesión brutal antes de que, en la otra mi-
tad, idealice el amor; y, en el Roman de la Rose, la parte
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idealizada de Guillaume de Louis cede ante la parte na-
turalizada de Jean de Meung. A lo largo de la Edad Media,
siempre que se aborda la cuestión de la mujer, se tiene
simultáneamente la doble perspectiva de una mujer que
se sitúa en la prohibición y de otra que pone de manifiesto
la torpe astucia de Eva, la mujer serpiente. Podría haber,
pues, en el caso de André Le Chapelain una manera de
presentar las dos caras de la misma cuestión, que no se
plantearía pues en términos de alternancia entre juvenis y
seniores. Son dos visiones de la mujer presentadas de una
manera aparentemente contradictoria para nosotros pero
que pone de manifiesto el mismo trauma: qué es lo que
hay en la relación con una mujer que prohibe absoluta-
mente una actitud tranquila con respecto a esta mujer
—turbación que remitiría a al go diferente, a otra cosa—».
Quizás se podría contestar sencillamente: un sistema de
dominación, que expulsa a la mujer de las definiciones de
la cultura como orden simbólico y hace que irrumpa en

11.1	 los límites, por arriba y por abajo, como lo mera y peyo-
rativamente natural y como lo sobrenatural. Se bifurca y
se escinde como efecto ideológico de esa misma expulsión:
se le niega la humanidad, luego es suprahumana e infra-
humana a la vez. No es este un análisis muy novedoso.
Simone de Beauvoir ya lo formuló agudamente en El se-
gundo sexo, y, por lo demás, la puta y la madre han for-
mado siempre pareja en las estructuraciones simbólicas
del universo masculino, como Daoíz y Velarde. El énfasis
del crítico literario no invalida, pues, la explicación del
historiador: es lógico que una contradicción-coherencia
semejante trate de resolverse mediante la proyección en
dos etapas diferentes del tiempo vital de las dos caras del
fantasma. Así solemos resolver muchas contradicciones,
pues la coexistencia dolorosa, la ambigüedad, resulta
menos desgarradora y más llevadera si dividimos en el
tiempo y/o en el espacio las dos proyecciones del mismo
núcleo conflictivo. Claro que tampoco así se resuelve el
problema; se replanteará, pero en forma atenuada y más

domable. Dubv cree, en este sentido, que los hombres ca-
sados tienen nostal gia de su juventud; frente a la mujer,
tienen una actitud compleja, tan compleja como la de los
jóvenes. Los jóvenes sueñan con tener una esposa y no la
tienen; los que tienen una sueñan con tener otra cosa.

Pero el significante mujer, en el horizonte del pensa-
miento medieval, plantea todavía más problemas. Dubv
señala también que entre el amante y la Dama, la Dama
cumple una función paternal. O mejor, precisa Méla, «la
Dama se convierte en el lugar en que el amante interroga
a otra figura que está siempre detrás. Por ejemplo, Tristán
e !seo supone fundamentalmente la persona del rev Marco
que aparece como totalmente incomprendida». (Puestos a
exagerar un poco las cosas, parecería como si de la rela-
ción entre el hombre y la mujer pudiera decirse aquello
que se afirmó una vez de la Divinidad: «su única disculpa
es que no existe». Quizás la explicación de que las relacio-
nes entre hombre y mujer funcionan tan mal sea la de que
apenas existen: son relaciones entre varones por persona
interpuesta. Hace poco tiempo que los hombres y las mu-
jeres en algunos ámbitos hemos empezado a relacionarnos
de forma algo más sustantiva: no hay que olvidar nunca
que llevamos muy poco rodaje, ni perder la perspectiva
histórica.)

Dubv concede de buen grado que la dama es «un ves-
tigio de la gloria paterna», para regocijo de los lacanianos,
que se plantea a propósito de ella la cuestión del Padre
(y eso que el amor cortés la hace objeto de una tímida a la
par que controlada promoción). En efecto, el juego del
amor cortés tenía por contexto y por escenario una casa
presidida por una pareja procreadora, el padre y señor, y
la dama. Pululando a su alrededor, jóvenes, muchos de los
cuales son sobrinos, separados de sus madres, criados por
nodrizas según la costumbre de la época. «Hay que situar
el amor cortés en este marco —insiste Duby— para com-
prender sus reglas profundas. Se trata para ellos de bri-
llar, de lograr ventaja sobre los competidores en el ánimo
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del señor que es no sólo el amo, el juez, el que corrige, sino
también el que concede todas las formas de poder que se
puedan esperar, y sobre todo el que casa. Hay que con-
quistar su dilectio —amistad condescendiente—. Decir
que la Dama llena la función del Padre significa que la
competición se desarrolla ante sus ojos, es el objeto figu-
rado, pero en realidad, se puede, a su través, conquistar la
dilectio de su esposo.» Se trataría, pues, de un mecanismo
simbólico de transición de la metonimia a la metáfora (la
Dama está cerca del Señor, lue go acaba representándolo,
participando de su Nombre). El de ella, su nombre propio,
no es demasiado relevante: las mujeres llegaban incluso a
cambiar su nombre personal —parece que todavía no exis-
tía el de familia— al casarse: Matilde se podía convertir
en Blanca."

Como contrapunto de este marco costumbrista cabe
destacar —lo sugiere Méla— la fantasía literaria del hijo
del rey disfrazado y camuflado de sobrino. Nos encontra-
ríamos en ese caso con una nueva versión de la obsesión
genealógica y de primogenitura —recurrente a través de
las diversas formas que reviste históricamente el patriar-
cado— propia de una situación que parece dar mayor
juego a lo simbólico, en la medida en que sus operadores
selectivos son menos automáticos y dejan un cierto mar-
gen para el mérito. En el amor cortés habría, pues, a la vez
un desplazamiento y un catalizador-condensador meta-
fórico del problema genealógico, «el problema de la su-
cesión en el poder». La conquista simbólica de la Dama
representaría la del Poder de su marido, el poder del Padre
Metafórico. El amor cortés sería de este modo, en lenguaje

11. La prostituta, al decir de un cuplé moderno, se presenta a sí
misma como «la que no tiene nombre, la que miente cuando besa, la

perdición de los hombres. Lo mismo me llaman Carmen que Lolita que
Pilar, con lo que quiéan llamarme me tengo que conformar». Sería inte-
resante estudiar el uso comparado de «Mujer» frente al de «Hombre»
como vocativo —no como interjección— y ver el sentido de las disime-
trías: Jesucristo, en las bodas de Caná, dice a María mediadora: «Mujer,
¿qué nos va a ti y a mi?».
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de Deleuze, una recodificación de flujos decodificados,
una forma de control simbólico de elementos potenciales
de desorden en situaciones de cierta anomia social y cul-
tural. Por otra parte, hay que recordar, como oportuna-
mente hace Duby, la relación entre el fenómeno del amor
cortés y el culto mariano a la Virgen Madre, a lo inocuo de
la feminidad, a María medianera de todas las gracias. La
Dama por excelencia es Notre-Dame.

Sobre el amor planea, pues, el tabú del incesto como
su condición de posibilidad y, a la vez, de imposibilidad.
De posibilidad, porque el troquelado arcaico de un arque-
tipo, que viene impuesto por la prohibición, es lo que hace
posible el encuentro amoroso como reencuentro y le da
por ello su carácter apasionado. Corno decía Freud, «el
hecho de encontrar un objeto sexual no es, a fin de cuentas,
más que una manera de volver a hallarlo». Nuestro rezis-
tro de objetos perdidos tiene una llave maestra que hace
del amor nuestra memoria arcaica, por lo que no podemos
conocer al otro sino en el re-conocimiento, en sentido pla-
tónico. De imposibilidad, pues, por esta misma razón, el
Otro no se abre con nuestra llave maestra, rebelde corno
el caballo indómito del Fedro de Platón al látigo del auriga
(el simpático caballo nominal ista y libertario, tan denos-
tado por los contempladores de las esencias, mientras los
amantes de la libertad son fóbicos a las esencias, como el
caballo salvaje que sólo galopa a sus anchas en los paisajes
desérticos). Así, el Otro, impenetrable, se cierra a nuestra
operación, se resiste a nuestra proyección, nos impone su
individualidad irreductible, lo que vivimos a la vez como
una agresión y un desconcierto. Impone su nombre
propio, su propio nombre tanto a nuestra marca-es-
critura —que, corno toda escritura, según Derrida, es un
sistema clasificatorio que se constituye por la oblite-
ración del nombre propio— como a nuestra llamada, a
nuestro grito sin nombre, vocativo genérico, arquetípico
y arcaico.

Parece, pues, que este fenómeno ambiguo y complejo
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—como toda ideología dotada de fuerte capacidad codifi-
cadora— que fue el amor cortés, no tuvo menor eficacia
en orden a la construcción paranoica de esencias que el
temor misógino tradicional. Hasta qué punto las mujeres
concretas implicadas en la nueva situación —que, al pa-
recer, fueron pocas— la vivieron como menos oprimente
que la anterior, es difícil saberlo, si bien cabe suponer que
así debió ser en buena medida.

Nominalismo, realismo y amor cortés

Volvamos a la sospecha de la teoría de Hegel acerca
del carácter esencialista del deseo femenino, de la que he-
mos arrancado al comienzo. Nuestra hipótesis es que su-
cede justamente al revés, que hay el efecto ideológico de
cámara oscura al que nos hemos referido: el deseo feme-
nino es un deseo más individualizado que el masculino.
Vamos a tratar de plausibilizarla sobre una mínima base
documental perteneciente al género de la literatura cortés
en la que, como se ha señalado, se expresa su conflicto con
la cultura escolástica: la correspondencia entre Eloísa y
Abelardo. En ella encontrarnos una versión dramática de
lo que, si hay que creer a Duby, solía resolverse mediante
ajustes menos desgarradores en la mayoría de los casos.
Parece desprenderse de esta correspondencia, como ha se-
ñalado Paul Zumthor en su prólogo a la reciente edición
castellana,' que Eloísa es aquí la amante cortés, mientras
Abelardo asume el papel de escolástico atormentado (ha-
ciéndole pagar a Eloísa, para estar así más unidos en
Cristo, el Verdadero Señor, su tormento). Eloísa interio-
riza el discurso de penitente de Abelardo corno discurso
del deprimido, como discurso del Otro. Las reticencias al
matrimonio, en el espíritu más pleno del amor cortés, han

12. Cartas de Abelardo y Eloísa, textos de Cartee Rivera y Paul Zum-
thor, Barcelona, Libros legendarios de Oriente y Occidente, Olañeta Edi-
tor, 1982.
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venido por parte de Eloísa, no de Abelardo. Pero, además,
es Eloísa la verdadera nominalista frente a Abelardo, el
nominalista oficial, entendiendo aquí por nominalismo la
pasión ontológica por lo que está detrás de un nombre
propio: el individuo en su irreductible plenitud y, como
telón de fondo, un «paisaje desértico», depurado de esen-
cias (flatus racis). Eloísa escribe a Abelardo desde el con-
vento de Paraclet en el que él le ha impuesto la reclusión,
raptándola a ella, a su propia esposa, para dársela a Cristo
su Señor, situándose así en la posición de su vasallo. Abe-
lardo ha recreado dramáticamente en su esquema viven-
cial el código estructural cortés, vivido de esta forma en
la inversión simbólica (soy yo quien doy a mi esposa al
Señor «dador» de esposa, al que debería dármela) y en la
paradoja por un escolástico atormentado. Por su parte, así
se expresa Eloísa, la amante cortés: «No he buscado en ti
más que a ti mismo. Eras tú únicamente lo que yo de-
seaba, no lo que te pertenecía o lo que representabas. No
esperaba ni matrimonio ni conveniencias materiales [...].
El título de esposa parece más sagrado y más fuerte; sin
embargo, el de amiga me ha resultado siempre más dulce.
Habría amado, permíteme decirlo, el de concubina y de
querida, por cuanto me parecía que al humillarme más
aumentaba mis títulos a tu reconocimiento [es decir, me
hacía acreedora a un nombre mío] y dañaba menos la glo-
ria de tu genio [...]. Dios es testigo: si Augusto mismo, el
dueño del mundo, se hubiera dignado solicitar mi mano y
me hubiera asegurado para siempre el imperio del uni-
verso, yo habría encontrado más dulce y más noble con-
servar el nombre de cortesana a tu lado que escoger el de
emperatriz junto a él [...1. La mujer que prefiere despo-
sarse con un rico antes que con un pobre, se vende a él y
ama en su marido más sus bienes que a él mismo. La mu-
jer a quien tal codicia impulsa al matrimonio merece una
paga, más que el amor. Ella se vincula menos, en efecto, a
un ser humano que a las cosas [...]. Cuando gozamos de
las delicias de un amor inquieto y (para servirme de una
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palabra brutal pero expresiva) nos entregamos a la luju-
ria, la severidad de Dios nos perdonó. Pero, desde el día
en que legitimamos esos placeres ilegítimos y la dignidad
conyugal cubrió la ver güenza de nuestras fornicaciones,
la cólera del Señor se abatió pesadamente sobre nosotros.
Nuestro lecho mancillado no lo conmovió: se desencadenó
contra nosotros cuando lo purificamos. Tú poseías dos ta-
lentos entre todos, capaces de seducir enseguida el cora-
zón de una mujer: el de hacer versos y el de cantar. Sabe-
mos perfectamente que son muy raros entre los filósofos.
[Es, pues, esta peculiarísima y singular combinación de
cualidades y habilidades —tipificada, por supuesto— lo
que enamora a Eloísa y le imposibilita encontrar remedio
alguno para su herida que se ajuste a la moldura, a la
forma del estigma que le ha dejado «su Único».] Te per-
mitían plantear, como jugando, ejercicios filosóficos.
Componías, bajo la forma de melodías y de ritmos amo-
rosos, canciones cuya belleza poética y musical conoció el
éxito público y difundió universalmente tu nombre. Aun
los ignorantes, incapaces de comprender el texto, los re-
tenían, retenían tu nombre gracias a la dulzura de la me-
lodía. Esta era la razón principal [Eloísa apunta aquí a un
análisis psicológico y sociológico] del ardor amoroso que
las mujeres experimentaban por ti. Y, como la mayoría de
esas canciones celebraban nuestros amores, mu y pronto
mi nombre se expandió en muchos sitios [...]».

Frente a la pasión nominalista de Eloísa —elocuente
contraejemplo del tópico hegeliano— ¿qué dice Abelardo?
Por una parte, tras el primer rapto de Eloísa (que el se-
gundo reparó mediante la operación inversa: entregársela
de nuevo a su Hombre y tutor metafórico, Cristo) de la
tutela de su tío, experimenta una mezcla de temor y re-
mordimiento y va a pactar el matrimonio, contra los de-
seos de ella, con el hombre que debe tener su control, dán-
dole explicaciones —lo narra él mismo en Historia Cala-

mitatum— en estos términos: «Acusándome a mí mismo,
como de la peor traición, del robo que le había hecho el

amor [el juego, una vez más, anda entre hombres] fui a
buscarlo, le supliqué, le prometí toda clase de reparacio-
nes que quisiera exigir. Le aseguré que mi aventura no
sorprendería a ninguno de aquellos que hubieran experi-
mentado la violencia del amor y supieran a qué abismos
las mujeres, desde el origen del mundo, han precipitado
siempre a los grandes hombres. Para terminar de dulcifi-
carlo, le ofrecí una satisfacción que sobrepasaba todas sus
esperanzas: me casaría con aquella a quien había sedu-
cido, con la única condición de que el matrimonio per-
maneciera en secreto, a fin de no arruinar mi reputación».
El gran Abelardo, amante con patitos heroico, teórico re-
volucionario en los esquemas medievales al plantear la
ética de la intención subjetiva frente al imperialismo de
la ley, el gran dialéctico que puso en graves aprietos las
posiciones del realismo de los universales mantenidas por
su maestro, Guillermo de Champeaux, se nos muestra
aquí como un transgresor de opereta y un nominalista de
pacotilla. Es más, corno un predecesor de Hegel. Hegel
considera la figura de Antígona dando a su hermano Poli-
nice sepultura, haciendo así de mediadora —la sepultura
es una muerte culturalizada— entre la cultura y la natu-
raleza, que disolvería el sentido de la vida del muerto al
absorberlo en sus entrañas, la encarnación de la femini-
dad. Será la feminidad en cuanto hermana —no en cuanto
esposa— «presentimiento de la esencia ética» (la relación
con la esposa es demasiado carnal para que pueda haber
en ella eticidad). Pues bien, Abelardo hizo de Eloísa, al
imponerle la condición de hermana en Cristo, el presen-
timiento de ese presentimiento (naturalmente, en clave
religiosa y en el registro de lo sobrenatural). Le dice así a
su ex amada en el siglo: «Observa el Antiguo y Nuevo Tes-
tamento: comprobarás que las más maravillosas resurrec-
ciones han tenido por principales, si no únicos testigos,
a las mujeres: han sido realizadas para ellas y a su favor.
El Antiguo Testamento menciona dos muertos resucitados
a pedido de una madre: por Elías y por su discípulo Eliseo.
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En cuanto al Evangelio, narra tres resurrecciones, lleva-
das a cabo por el Señor, donde las mujeres tuvieron un
papel. Confirma, de este modo, las palabras apostólicas a
las cuales hice alusión: "Las mujeres obtienen la resurrec-
ción de los muertos"» (alude al caso de Lázaro, entre
otros). Señala que fueron las mujeres las que cuidaron la
tumba de Cristo y llevaron los aromas, aquellas a las que
el ángel anunció la resurrección. Pide, pues, ser enterrado
en la abadía de Paraclet, ¿dónde mejor?, rodeado de una
comunidad de mujeres, sus hermanas, consagradas a
Cristo. Nada en todo esto tiene que ver con ninguna carac-
terística ni don personal de Eloísa, sino con la virtus me-
diadora —así como el opio tenía «la virtus dormitiva »—
de la feminidad, encarnada en el grupo de monjas del con-
vento —«el rebaño que ha reunido para Cristo», dice
Eloísa—, harén sublimado del Señor, entre las que Eloísa
se destaca un poquito, algo promocionada, como la pri-
mera vedette sobre el fondo de las chicas del conjunto. (Por
cierto, parece que este tipo de coreografía, tan poco no-
minalista, no se da apenas en los espectáculos cuyos pro-
tagonistas son hombres.) Eloísa, reabsorbida y diluida en
las funciones de la esencia genérica, mediadora con sus
oraciones entre los vivos y los muertos, le responde a Abe-
lárclo, en lenguaje sublimado, acordándose de sus ídenz y
de su sepultura no quiere ni oír hablar. Protesta, también,
porque Abelardo pone en el encabezamiento de la carta:
«A la esposa de Cristo, su servidor en Cristo», su nombre
delante del de Abelardo; a lo que Abelardo responde sig-
nificativamente: «Sábelo tú que te has convertido en mi
superiora, el día en que tomando por esposo a mi Maestro,
adquiriste sobre mí el derecho de soberanía, según las pa-
labras de San Jerónimo cuando le escribe a Eustaquia:
"Yo digo: Eustaquia, mi Dama, porque debo ese nombre a
la esposa de mi Señor" ».
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El efecto de «la cámara oscura».
Un programa nominalista

¿Podríamos encontrar alguna explicación del mayor
peso específico del componente nominalista en el amor
femenino? Por una parte, quizás, el psicoanálisis puede
aportar algún elemento de explicación: el cambio de ob-
jeto en las identificaciones parentales le permite a la mu-
jer un mayor juego; quizás, por otra, la mujer tolera me-
jor, en la medida en que no está en las posiciones de poder,
lo que los autores de El nuevo desorden amoroso" —que no
parece, sin embargo, tan nuevo— llaman «la catástrofe
del fantasma», el movimiento del otro —su reivindicación
nominalista, podríamos decir— en relación al estereotipo-
esencia-rol que nuestra proyección le adjudica. Si es
cierto que «en la intriga amorosa la lucidez no es en úl-
timo término más que la puesta al día de una doble debi-
lidad, debilidad del sujeto, despojado por el código in-
consciente de la responsabilidad de su elección; pero de-
bilidad también y derrota del código, impotente para re-
ducir al ser externo al papel que se le encarga», parece
plausible que elabore mejor esta pérdida de poder aquella
cuyo inconsciente mismo ha sido programado para no
ejercerlo como su destinatario nato. Pero no podrían, por
otra parte, dejar de ejercer aquí sus efectos específicos las
disimetrías de un sistema de dominación. En efecto: para
quien sufra un sistema de dominación sexista, la indivi-
dualidad del dominador encarna la esencia naturalmente
y sin problemas: es el más exitoso operador selectivo y
catalizador de las características que definen al sexo-
género dominante (él es un hombre y es extraordinario).
Mientras que, para quien ejerce la dominación, por una
parte, la individualidad es la excepción, lo único capaz de
justificar la pasión sobre el trasfondo de la valoración mi-

13. Pascal BRUCKNER y Alain FINKIELKRANT, El nuevo desorden amo-
roso, traducción castellana de Joaquín Jordá, Barcelona, Anagrama,
1979.
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sógina del género (ella es diferente, no es corno las demás);
pero, por otra, no se puede renunciar a la esencia genérica
que es el constructo y el parapeto que justifica y reafirma
el propio sistema de dominación: a uno le gustan las mu-
jeres. Así, es característico en la poligamia masculina —en
su recodificación moderna— la superposición y el enca-
balgamiento, sobre la vieja dicotomía medieval Eva-Ma-
ría, del desgarramiento en la percepción de la mujer entre
la esencia y el individuo. Si la mujer —mujer, propia y
esencialmente dicha— ocupa el espacio simbólico del ho-
gar y/o de la legitimidad, es probable que una relación
complementaria con la mujer-individuo se busque en el
ámbito extradoméstico; si la relación más implicadora
—en cuanto estabilizada en última instancia y definitoria
de ciertas adhesiones profundas, que dependen de com-
plicidades muy fundamentales en lo que llamaría Sartre
proyectos existenciales— tiene un carácter fuertemente
marcado por la individualidad de la mujer (lo que me gus-
taría llamar una pasión nominalista, como la de Sartre
por Simone de Beauvoir, se me ocurre como ejemplo), el
hombre no se resigna a no buscar experiencias comple-
mentarias con otros ejemplares en los que de alguna ma-
nera tome cuerpo su fantasía de la mujer esencia-genérica,
necesaria para la reafirmación de su masculinidad. La fa-
mosa poligamia masculina no responde tanto a un afán de
novedad y enriquecimiento en experiencias con indivi-
duos, corno a la estereotipia determinada por esta esqui-
zofrenia fundamental. Los elementos de crisis del sistema
de dominación introducen complejidades y distorsiones,
pero el esquema sigue siendo bastante resistente. En
cuanto a las relaciones plurales femeninas, cuando no son
una actitud reactiva, en la medida en que no se trata de
una práctica ancestral nos es menos conocida tanto en su
realidad como en sus esquemas fantasmático-reguladores
básicos. Aventuraría así incluso la hipótesis de que,
cuando se produce, es algo más individualizadora (no, por
supuesto, por la superioridad ética de las mujeres, sino
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por razones que se derivan de ciertos precipitados sim-
bólicos de los propios sistemas de dominación).

Quizás por ello un hombre, al saberse engañado, se
queda desarmado en lo que concierne a su identidad, pues
le afecta en cuanto individuo y en cuanto varón genérico
a la vez. En cambio, una mujer puede sentirse herida como
mujer sin que ello le alcance en su identidad profunda
como individuo —en la medida en que la tiene—; o, por el
con trario, perdonar en última instancia lo que puede per-
cibir como una traición a ella en cuanto individuo si está
segura de que no se le pone en cuestión su título de «la
mujer», representativo de la función del género.

El amor se encuentra, según parece, en una situación
crítica en la que ciertos códigos, que no fueron acuñados
precisamente para emitir y canalizar mensajes en situa-
ciones de reciprocidad, no han sido sustituidos y han per-
dido al mismo tiempo eficacia codificadora. Los teóricos
de la información dicen que el mensaje y el código tienden
a variar en relación inversamente proporcional. Desde
este punto de vista: ¿hasta qué punto se mantendrían ele-
mentos del código retórico del amor cortés precisamente
en función de los cambios de contenido del mensaje? o,
¿hasta qué punto, por el contrario, ciertos cambios en los
códigos que aparecen como espectaculares son en realidad
vehículo de mensajes muy similares? Es un problema
complejo, que sería interesante investi gar. El matrimonio
y la pareja modernos en los que, por razones históricas
bien conocidas sobre las que no redundaremos, el énfasis
ideológico se pone en la consensualidad del contrato y
cuyo sentido se encuentra en el vínculo amoroso, implica
la ampliación a la mujer —por influencia del protestan-
tismo, de la Ilustración y de la ideología liberal— de la
relativamente ilusoria vivencia de protagonismo en la
elección y la experiencia amorosas que se dio al parecer a
los jóvenes varones desde el siglo XII. El amor, de este
modo, es ideológicamente en algunos aspectos la inver-
sión del fetichismo de la mercancía que analizaba Marx:
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la percepción como dependiente de características de las
relaciones entre las personas de lo que, como diría Sartre,
está grabado en las cosas. Somos nominalistas radicales
en la vivencia de nuestra experiencia amorosa, nos cree-
mos siempre originales, y dependemos sin embargo de es-
tructuras de dominación que nos la dan por la espalda con
el «realismo de los universales»: se nos imponen las esen-
cias y nos encuadran en el sistema jerárquico de género-
sexo, o bien nos hacen optar por el adefésico carnaval de
los roles y sus paradojas.

No se trata, pues, de romper lanzas por el amor contra-
poniéndolo a la familia ni de romper lanzas por la familia
minimizando el amor. La familia nuclear tiene la forma
de amor que se merece; si se ha introducido en ella no lo
ha hecho a contrapelo, como aquel intruso en la morada
de la eticidad, sino pour cause. En cuanto al amor, se po-
dría quizás decir de él lo que decía Kierkegaard de la fi-
losofía de Hegel: «el filósofo inventa un palacio de ideas y
vive en una choza». Bueno, si ha acabado por alojarse en
esa choza es porque no le daba para palacio, y el palacio,
por consiguiente, se queda para la retórica. Habrá que
concluir que no ajustan tan mal, o que su ajuste desajus-
tado, como tantas cosas, su disfunción funcional o su fun-
cionalidad disfuncionante, funciona (que, según parece, es
lo que vienen a decir los funcionalistas en última instan-
cia). O, dicho de una manera más familiar, que «para
quien es mi padre, buena es mi madre». Es, más que una
crisis, la mala salud de hierro tan típica de una asociación
simbiótica relativamente exitosa de dos patologías o de-
ficiencias: un vidente que tira de un cojo se desespera,
pero lo hará menos un tuerto, que mal podría seguir el
ritmo de quien tiene dos piernas. Pongamos que la familia
nuclear sea el cojo, deshuesada de sus tradicionales fun-
ciones y cargándolo todo a la cuenta de la emocional iclad,
y que el amor sea el tuerto, pues ya no da ni para las locas
pasiones ciegas ni para la lucidez. Y difícilmente podría
ser de otro modo, pues ambos son productos en última
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instancia de los mismos sistemas de dominación. Ambos
son producto de relaciones de poder disimétricas que la
propia ideología del amor pretende disimular. Así pues,
como se hace con los matrimonios, dejemos que se apa-
ñen: no se debe ni se puede decidir su separación desde
fuera, que sigan su propia dinámica. Por mi parte, haré al
respecto algo tan démodé como parafrasear a Lenin: «ni
cretinismo familiarista ni cretinismo antifamiliarista;
ni cretinismo parejístico ni cretinismo antiparejístico».
Lo verdaderamente importante es que ser mujer no sea un
problema para ser plenamente individuo sin tener que pa-
gar precios de mercado negro. Si la estructura de la fa-
milia es tan plástica y adaptable como para ser compati-
ble con este programa: abolición de los roles esencias—así
como de sus juegos invertidos, en todas sus combinaciones
adefésicas que hacen de la crisis de los géneros un carna-
val de los roles—, de la división del trabajo y de la diferen-
ciación de los proyectos vitales en función del sexo—entre
otras cosas—, si a lo que resultara de su problemática rea-
lización se le debería llamar o no familia" no nos preo-
cupa fundamentalmente, si bien nos tememos que la fa-
milia tendería a perpetuar de algún modo los roles sexua-
les. Pero no se trata tanto de si el amor y la familia están
hechos o no el uno para el otro, como de que ninguno de
los dos parecen estar hechos para la emancipación de la
mujer y para la construcción de una sociedad de indivi-
duos, no de extraños apaños de partes masculinas y fe-
meninas, escombros de esencias resultantes de la demoli-
ción a medias del sistema género-sexo y que carecen de
sen tido.

Quizás el drama del amor se parece bastante al de la

14. Serge Moscovici afirma que habrá familia mientras se mantenga
el tabú del incesto. Esta cuestión me parece más problemática. Entre
otras cosas porque, corno ha señalado Deleuze, las denominaciones del
parentesco están hechas precisamente en función de la prohibición
(luego, por definición, habría familia). La discusión nos llevaría aquí
demasiado lejos.
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ética. En una sociedad sin violencia, en la que imperara el
reino kantiano del reconocimiento de los otros como fines,
sería posible en la medida en que no sería ya necesaria.
En una sociedad como la nuestra es necesaria pero no es
posible. El amor, en una sociedad en que la diferencia de
sexo no implicara hegemonía ni poder sería posible, pero
ya no sería necesario (al menos, en la forma en que lo
conocemos y lo vivimos). En nuestra sociedad nos es ne-
cesario, pero no es posible. No obstante, hay que ser éticos
como se pueda y de algún modo seguir amando.
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FEMINISMO, MARXISMO
Y MOVIMIENTOS SOCIALES
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