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CAPITULO PRlMERO

Sabre ellenguaje y la carne

.~

Lo primero con que tropieza el observa
dar superficial es que las mujeres no son
como los hombres. Son "el sexa opuesto"
(por que "apuesto" 10 desconozco; j,cual es
el "sexo vecino?"). Pero 10 fundamental es
que las mujeres se parecen mas a los hom
bres que nada en este mundo.
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SAYERS

"The human-not-quite-human"

(
i
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Un abismo explicativo separa dos interpretaciones, aleja
das cincuenta afios entre sf, de la misma historia de muerte y
deseo contada por un medico del siglo XVIII obsesionado con
e] problema de distinguir entre muerte real y aparente-.
La historia comienza cuando un joven arist6crata, cuyas
circunstancias familiares le forzaron a tomar los habitos reli
' .. f . - ·

-! r , 1 Jacques-Jean Bruhier, Dissertation sur I'incertitude des signes de Ia
mort, Paris, 1749, 2.1ed., 1.74-79.
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giosos, llega un dfa a la fonda de un pueblo. Encuentra a los
posaderos abrumados de dolor por la muerte de su unica hija,
una muchacha de gran belleza. No iba a ser enterrada hasta el
dia siguiente y los afligidos padres pidieron al joven monje
que velara el cuerpo durante la noche. Hizo esto y mas. La
noticia de su belleza habfa picado su curiosidad. Retir6 el su
dario y en lugar de encontrar el cadaver "desfigurado por los
horrores de la muerte", hall6 sus rasgos todavfa graciosa~ente animados. EI joven perdi6 el control de sf mismo, 01
vido sus votos y se tom6 "las mismas libertades con la muerte
que Ie hubiera permitido en vida el sacramento del matrimo
nio". Avergonzado de 10 que habfa hecho, el infeliz monje ne
cr6filo parti6 intempestivamente por la manana sin esperar la
hora del entierro.
Cuando lleg6 esta, precisamente en el momenta en que
descendfan a la fosa el ataud que transportaba a la joven
muerta, alguien apreci6 que algo se movfa en el interior. Retiraron la tapa y la muchacha comenz6 a removerse, recuperan
dose pronto de 10 que habia demostrado ser no una muerte
real sino solamente un coma. Ni que decir tiene que los pa
dres estaban llenos de alegria de haber recuperado a su hija,
aunque su placer result6 seriamente disminuido cuando des
cubneron que estaba embarazada y, adernas, no podia dar una
explicaci6n satisfactoria de c6mo habia llegado a tal situa
ci6n. Los posaderos, avergonzados, enviaron a la hija a un
convento tan pronto como naci6 el nino.
Pronto los negocios hicieron volver al joven arist6crata al
lugar del crimen, desconocedor de las consecuencias de su
pasi6n pero mucho mas rico y ya sin los habit os, que habfa
abandonado tras recibir su herencia. De nuevo encontr6 cons
ternados a los posaderos y rapidamente comprendi6 su papel
como causante del nuevo infortunio. Corri6 al convento y ha
116 que el objeto de su deseo necrofflico gozaba de mayor be
lleza viva que muerta. Pidio su mano y con el sacramento del
matrimonio legitim6 a su hijo.
La moraleja que Jacques-Jean Bruhier pide a sus lectores
que extraigan de esta his toria es que s610 las pruebas cientffi
cas pueden asegurar que una persona esta realmente muerta y
16
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que incluso un contacto muy fntimo con un cuerpo deja lugar
at' error. Pero un contemporaneo de Bruhier, el notable ciru
jano Antoine Louis, lleg6 a una conclusi6n muy diferente,
mas pr6xima al objeto de este libro, cuando analiz6 el caso
en 1752 2• Basandose en las mismas pruebas que Bruhier adu
cia, mantiene Louis que nadie deberia dudar de que la mucha
cha no estaba muerta: no parecia estarlo, como testifie6 el jo
yen monje, y ademas quien sabe si no presentaba algunos
"signos demostrativos" que mostraran su animaci6n, signos
que cualquier medico del siglo XVIII e incluso un profano po
dian esperar en aquellas circunstancias.
Con anterioridad Bruhier habfa citado en su libro nume
rosos ejemplos de mujeres j6venes aparentemente muertas
que revivian y se salvaban de un entierro prematuro gracias a
abrazos amorosos; el extasis sexual, "muerte" en el habla del
siglo XVIII, se convertfa para algunas mujeres en el camino
hacia la vida. EI amor, esa "muerte satisfactoriamente mara
villosa y... separaci6n voluntaria del alma y el cuerpo", como
10 llamara un medico ingles, guardaba de las puertas de la
tumba-'. Pero en este caso, a un observador del siglo X~I1I Ie
hubiera parecido extremadamente improbable que la h~Ja de
los posaderos pudiera haber concebido un hijo sin exp.er1I1~en
tar emociones, traicionando asi a la muerte-, Cualquier hbro
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Antoine Louis, Lettres sur la certitude des signes de la mort, OU l'on
rassure les citoyens de la crainte d'etre enterres vivants, Paris, 1752,
pags. 53-54. En las paginas precedentes reproduce literalmente el texto de
Bruhier.
3 John Maubray, The Female Physician, Londres, 1724, pag. 49. Vea
se Philippe Aries, sabre la relaci6n entre literatura er6tica y literatura me
dica de la muerte en el siglo XVIIl, Paris, Seuil, 1977; de esta ultima obra
existe traducci6n castellana de Mauro Armifio, El hombre ante la muerte,
3.1 ed., Madrid, Taurus, 1987.
4 La concepci6n en estado de inconsciencia, sin embargo, no se consi
deraba imposible. Existe al respecto una tradici6n popular que valdria la
pena explorar. Lot, recordernoslo, estaba tan ebrio cuando procre6 sucesi
vamente can sus dos hijas que "no se entero cuando cada una de elIas se
acosta y se levant6" (Genesis 19.31-35). En el cuento italiano "La reina
durmiente", el hijo mas joven del rey de Espana encuentra "una doncella
2
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medico 0 las cartillas populares de comadronas y de salud, 0
los manuales para el matrimonio que circulaban en todos los
idiomas de Europa informaban como de un lugar cormin que
"cuando se emite la semilla en el acto de la generacion [tanto
del hombre como de la mujer] se presenta en el mismo mo
mento una excitacion y un regocijo extraordinarios en todos
los miembros del cuerpo">, Otro texto de amplia circulacion
dice que sin orgasmo "el bello sexo ni desearfa el abrazo nup
cial, ni obtendrfa placer en el, ni concebirfa'".
La mujer debia haberse estremecido, aunque no fuera mu
cho. En todo caso Ie hubieran traicionado sus mejillas sonrosa
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de belleza angelical" que evidentemente "habfa sido vfctima de un he
chizo mientras dormfa". Se desnuda, se acuesta a su lado y "pasa una no
che deliciosa con ella sin que la joven de muestra alguna de saber que 61
estaba allf". Cuando se marcha deja una nota y ella da a luz un nino nueve
meses despues. Vease Halo Calvino, traduccion castellana de Carlos Gar
dini, Cuentos populares italianos, Madrid, Siruela, 1990.
5 Nicholas Venette, Conjugal Love; or the Pleasures of the Marriage
Bed Considered in Several Lectures on Human Generation, Londres,
1750, pag. 41; est a traduccion inglesa es designada como "vigesima edi
cion". Hubo al menos veintitres ediciones francesas en el siglo XVIII, ocho
con anterioridad a la muerte de Venette en 1698. Vease Roy Porter, "Spre
ading Carnal Knowledge or Selling Dirt Cheap? Nicholas Venette's Ta
bleau de l'amour conjugal in Eighteenth-Century England", Journal of
European Studies, 14 (1984), 233-255.
6 Aristotle's Master Piece, en The Works ofAristotle the Famous Phi
losopher, Nueva York, Arno Press, 1974, pag. 9; Aristotle's Masterpiece
or the Secrets of Generation Displayed, Londres, 1684, pag. 29. Esta
obra, vagamente inspirada en los Problemata pseudo-aristotelicos, fue re
editada con continuidad desde mediados del siglo XV hasta la decada de
19300 quiza hasta nuestros dfas. Vease D'Arcy Power, The Foundation
of Medical History, Baltimore, Williams and Williams, 1931, pags. 147
178; Roy Porter, "The Secrets of Generation Display'd: Aristotle's Mas
terpiece in Eighteenth Century England", mirnero especial de Eighteenth
Century Life, 11 (1985), 1-21; Janet Blackman, "Popular Theories of Ge
neration: The Evolution of Aristotle's Works", en J. Woodward y D. Ri
chards, eds., Health Care and Popular Medicine in Nineteenth Century
England, Londres, Croom Helm, 1977, pags. 56-88. Hay mas de veinti
siete ediciones anteriores a 1820, solamente en America; vease O. T. Beall,
"Aristotle's Masterpiece in America: A Landmark in the Folklore of Me
dicine", William and Mary Quarterly, 20 (1963), 207-222.

das despues de la agitacion del orgasmo venereo. De esta for
ma, el relato de Bruhier es el de un fraude y no el de una muer
te aparente; la hija de los posaderos y el monje simplemente
fingieron un coma, concIuye Louis, para escapar de la culpabi
lidad hasta el ultimo momento posible antes del entierro.
En 1836 volvio a contarse la historia, pero ahora con un
giro nuevo. Esta vez no se cuestionaba la realidad del estado
de muerte comatosa aparente de la muchacha. Por el contra
rio, el embarazo surgido en estas condiciones era citado por
el Dr. Michael Ryan como uno mas entre otros casos de rela
cion sexual con mujeres insensibles para probar que el or
gasmo era innecesario para la concepcion. (En otra historia,
por ejemplo, un mozo de cuadra confiesa que llego a una
fonda, mantuvo contacto sexual y dejo embarazada a una jo
ven que pare cia muerta, adormecida ante el fuego, de modo
que el se fue sin que despertara). Una mujer no solo no nece
sita sentir placer para concebir, sino que incluso no necesita
estar consciente",
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7 Michael Ryan, A Manual ofJurisprudence and State Medicine, Lon
dres, 1836, 2.i! ed., pags. 246, 488. Como fuente de la historia del mozo
de cuadra, Ryan sefiala a Robert Gooch, A Practical Compendium of
Midwifery, Londres, 1831, y para relatos similares remile a sus lectores a
E. Kennedy, Obstetric Medicine, Londres, 1834, que en efecto es una
fuente excelente. La historia del mozo de cuadra es una variante de la del
peon de la granja en el ensayo de Montaigne "De la ernbriaguez": una
"viuda, de casta reputacion" se encuentra embarazada de forma inexplica
ble; promete perdonar al padre del nino, si se da a conocer, y casarse con
61. Uno de los labriegos de su granja declare "haberla encontrado [...J dor
mida tan profundamente cerca de su hogar y tan indecentemente que pudo
aprovecharse de ella sin despertarla", Ensayos de Montaigne, vol. II,
edicion y traduccion de D. Picazo y A. Montojo, Madrid, Catedra, 1987,
pag. 22. Los relatos de este tipo no se convirtieron en pruebas de verda
des generales sobre la relacion del orgasmo con la concepcion hasta el si
glo XIX. Vease tambien "La Marquesa de 0 ...", de Heinrich von Kleist, en
la cual la protagonista tambien se encuentra inexplicablemente encinta.
Mary jacobus ofrece una interesante interpretacion de esta historia en "In
Parenthesis: Inmaculate Conception and Feminine Desire", Body/Politics:
Women and the Discourses of Science, ed. Mary Jacobus, Evelyn Fox Ke
ller y Sally Shuttleworth, Londres, Routledge, 1990, pags, 11-28.
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Hacia el final de la Ilustraci6n, en el periodo que media
entre las dos versiones del relato de la hija de los posaderos,
la ciencia medica y quienes en ella confiaban dejaron de con
siderar el orgasmo femenino como hecho relevante para la
generaci6n. Se afirmaba que la concepci6n podia tener lugar
discretamente, sin signos reveladores ni consciencia; se erra
dic6 ast la antigua sabiduria "nada mortal llega a existir sin el
placer'". Habiendo side antes una serial del proceso de la ge
neraci6n, profundamente enraizada en los cuerpos de hom
bres y mujeres, una sensaci6n cuya existencia no se discutia
mas que el bienestar calido y placentero que acompafia a una
buena comida, el orgasmo quedaba relegado a la esfera de
una mera sensaci6n, a la periferia de la fisiologia humana
-accidental, prescindible, una gratificaci6n contingente del
acto de la reproducci6n.
Esta reorientaci6n se aplic6 en principio al funciona
miento sexual de hombres y mujeres. Pero ningiin autor que
haya escrito 10 suficiente sobre tales materias ha mantenido
nunca la idea de que las pasiones masculinas y el placer en
general no existan 0 que el orgasmo no acompafie a la eyacu
laci6n durante el coito. No sucede 10 mismo con las mujeres.
La recien "descubierta" contingencia del deleite abri6 la posi
bilidad de la pasividad femenina y de la "impasibilidad'". La
pretendida independencia entre generaci6n y placer cre6 un
espacio en el que la naturaleza sexual de las mujeres podia
ser redefinida, debatida, negada 0 limitada. Y asf 10 fue, des
de luego, de forma interminable.
Los viejos valores fueron abatidos. El t6pico de buena
parte de la psicologia contemporanea -que los hombres de

•,,,.,•

I

sean el sexo mientras que las mujeres desean relaciones-e- es
precisamente la inversi6n de las ideas preilustradas que, hasta
en la Antigiiedad, habian asociado la amistad con los hombres
y la sexualidad con las mujeres. Las mujeres, cuyos deseos no
conocian limites en el viejo estado de cosas y cuya raz6n ofre
cia tan escasa resistencia a la pasion, pasaron a ser en muchas
descripciones criaturas cuya vida reproductora completa po
dia transcurrir insensible a los placeres de la carne. Cuando a
finales del siglo XVIII se apunt6 la posibilidad de que "la ma
yoria de las mujeres no se preocuparan mucho de las sensa
ciones sexuales", la presencia 0 ausencia de orgasmo se con
virti6 en un indicador bio16gico de la diferencia sexual.
El nuevo concepto del orgasmo femenino, sin embargo,
no fue sino la formulaci6n mas radical de la reinterpretaci6n
del siglo XVIII acerca del cuerpo femenino en relaci6n con el
masculino. Durante miles de afios habia sido un lugar comun
que las mujeres tenian los mismos genitales que los hombres,
a excepci6n de que, como decia Nemesius, obispo de Emesa,
en el siglo cuarto: "los suyos estan en el interior del cuerpo y
no en el exterior'T''. Galeno, que en el siglo II d.C. desarro1l6
el modelo mas aceptado y duradero de la identidad estructu
ral, aunque no espacial, de los 6rganos reproductores mascu
linos y femeninos, demostr6 finalmente que las mujeres eran
esencialmente hombres en los cuales una falta de calor vital
--de perfecci6n- se habia traducido en la retenci6n, en el
interior, de las estructuras visibles en el hombre. De hecho,
los cantares de ciego de comienzos del siglo XIX se refieren
todavia a esas viejas homologias, mucho despues de que hu
bieran desaparecido de los textos cultos:

t

',.
)

)

)

»
")

»
)

»
}
)

}

)
)
)
~
)

)
.)
)

aunque son de sexo diferente,
en el fondo son como nosotros,
porque los estudiosos mas doctos,
saben que las mujeres son hombres vueltos del reves!'.

8 Fil6n, Legum allegoriae, 2.7, citado en Peter Brown, "Sexuality and
Society in the Fifth Century A. D.: Augustine and Julian of Eclanum",
Tria corda: Scritti in onore di Arnalda Momiglian, ed. Gabba, Como,
New Press, 1983, pag. 56.
9 Torno el termino "impasibilidad" y el analisis de su significado poli
tico a principios del siglo XIX del articulo pionero de Nancy Cott, "Pas
sionlessness: An Interpretation of Victorian Sexual Ideology, 1790-1850",
Signs, 4.2 (1978),219-236.

)

Nemesius de Emesa, On the Nature of Man, ed. William Tefler, Fi
ladelfia, Westminster Press, 1955, pag, 369.
11 Aristotle's Master Piece, ed. Arno Press, pag, 3.
10
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distintos teoricamente entre sf como Michel Foucault, Ivan
En este planteamiento se concibe la vagina como nn pene
Illich y Lawrence Stone!", Hacia 1800, escritores de toda in
interior, los labios como el prepucio, el utero como escroto y
los ovarios como testiculos. El docto Galeno podia citar las t dole se mostraron decididos a basar 10 que insistian en consi
disecciones del anatomista alej.andri~? Her6filo, del si~lo t. derar diferencias fundamentales entre los sexos masculino y
femenino, 0 10 que es 10 mismo, entre hombre y mujer, en dis
tercero a.c., para apoyar su afirmacion de que una mujer
tinciones biologicas observables y a expresarlas con una rete
tiene testiculos acompafiados de conductos seminales como
los del hombre, uno a cada lado del utero, con la unica dife- ' rica radicalmente diferente. En 1803, por ejemplo, Jacques
Louis Moreau, uno de los fundadores de la "antropologia mo
rencia de que los del hombre se alojaban en el escroto y los
ral", se oponia apasionadamente a los escritos sin sentido de
de la mujer no 12 •
Aristoteles,
Galeno y sus seguidores modernos en el tema
El lenguaje muestra el panorama de la diferencia sexual.
de
las
mujeres
en relacion con los hombres. No solo son
Durante dos milenios, el ovario, organo que a principios del
sexos
diferentes,
sino que son distintos en todos los aspectos
siglo XIX se convirtio en sinecdoque de la mujer, carecio de
imaginables del cuerpo y del alma, en todos los aspectos fi
nombre propio. Galeno se refiere a el con la misma palabra
sicos y morales. Para el medico y el naturalista, la relacion de
que utiliza para los testiculos masculinos, orcheis, siendo el
la mujer con el hombre es "una serie de oposiciones y con
contexto 10 que adara de que sexo se esta hablando. Herofilo
trastes">. En lugar de 10 que en algunas situaciones llama la
habia llamado didymoi (gemelos) a los ovarios, otra palabra
atencion a la imaginacion moderna, que con insistencia casi
griega habitual para designar los testiculos, y fue tan lejos en
perversa trata de comprender la diferencia sexual como un
el modelo mujer-como-hombre que considero que las trom
asunto de grados, niveles distintos de un tipo masculino ba
pas de Falopio -los conductos espermaticos que nacen en
sico, se alzaron voces estridentes para denunciar distincio
cada "testiculo"- crecian en el cuello de la vejiga como ha
nes
corporales muy marcadas. Los medicos se prodamaban
cen en los hombres los conductos espermaticosu. Esta daro
capacitados
para identificar "las caracteristicas esenciales
que no es asf. Galeno puso de manifiesto este error, sorpren
de la mujer, 10 que sirve para distinguirlas, 10 que les hace
dido de que 10 hubiera cometido un observador tan cuida
ser como son":
doso, pero la correccion no afecto al estatus del sistema en su
conjunto. Tampoco hubo un termino tecnico en griego 0 en
Todas las partes de su cuerpo presentan las mismas
latin, ni tampoco en las lenguas vernaculas europeas hasta
diferencias:
todas expresan a la mujer; la frente, la nariz,
aproximadamente 1700, para designar la vagina como el tubo
los
ojos,
la
boca,
las orejas, la barbilla, las mejillas. Si di
o vaina en el cual su opuesto, el pene, se introduce y a traves
rigimos nuestra mirada al interior y con la ayuda del es
del cual nace el nino.
calpelo dejamos al descubierto los organos, los tejidos,
Mas tarde, a finales del siglo XVIII, por utilizar la misma
figura que Virginia Woolf, la naturaleza sexual humana cam
bio. En este punto, al menos, estan de acuerdo autores tan
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12 Galeno, De semine, 2.1, en Opera omnia, ed. C. G. Kuhn, 20 vols.,
Leipzig, 1821-1833,4.596.
13 Heinrich von Staden, Herophilus: The Art of Medicine in Early Ale
xandria, Cambridge University Press, 1989, pags. 168, 185-186,234.
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14 Michel Foucault, Histoire de la sexualite, Paris, Gallimard, 1976;
traduccion castellana de Miguel Guifiazu, Historia de la sexualidad, Ma
drid, Siglo XXI, 1978; Lawrence Stone, Family, Sex and Marriage in En
gland, 1500-1800, Nueva York, Harper and Row, 1977; Ivan Illich, Gen
der, Nueva York, Pantheon, 1982.
15 Jacques-Louis Moreau, Histoire naturelle de la femme, vol. 1, Pa
ris, 1803, pag. 15, quien expone el tema a 10 largo de todo el volumen.
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las fibras, encontramos en todas partes ... la misma dife
renciate.
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De este modo, el viejo modelo, en el que hombres y mujeres se ordenaban segun su grado de perfecci6n metafisica, !
su calor vital, a 10 largo de un eje de caracter masculino, dio
paso a finales del siglo XVIII a un nuevo modelo de dimor- I
fismo radical, de divergencia biol6gica. Una anatomia y una
fisiologia de 10 inconmensurable sustituy6 a una metafisica f
de la jerarquia en la representaci6n de la mujer en relaci6n
con el hombre.
A finales del siglo XIX se adujo que la nueva diferencia
no podia demostrarse en los cuerpos visibles sino en los
elementos microscopicos que los constituian. La diferencia
sexual en clase, no en grado, parecia s61idamente basada en
la naturaleza. Patrick Geddes, eminente profesor de biologia
asi como urbanista y autor sobre temas sociales muy varia
dos, recurri6 a la fisiologia celular para explicar el "hecho"
de que las mujeres eran "mas pasivas, conservadoras, perezo- f
sas y estables" que los hombres, mientras que estos eran "mas
activos, energicos, entusiastas, apasionados y variables". Pen- .
saba que con raras excepciones --el caballito de mar, algunas,
especies de pajaros poco frecuentes- los machos estaban
constituidos por celulas catab61icas, celulas que consumen
energia. Se gastan el sue1do, en una de las metaforas favoritas •
de Geddes. Las celulas femeninas, por su parte, eran anaboli- I
cas; almacenaban y conservaban la energia. Y aunque admitfa
que no podia elaborarse totalmente la conexi6n entre esas di- ,
ferencias biol6gicas y las "diferenciaciones psicol6gicas y so- I
ciales resultantes", justificaba no obstante los respectivos £0- I'
les culturales de hombres y mujeres con una audacia pas- .
mosa. Las diferencias pueden ser exageradas 0 disminuidas,
pero para suprimirlas "seria necesario que comenzara de nue-

I

vo la evoluci6n sobre nuevas bases. Lo que se decidi6 entre
los protozoos prehist6ricos no puede anularse por una ley del
Parlamento"!". Los organismos microsc6picos que pululaban
en el cieno primordial determinaron las diferencias irreducti
bles entre los sexos y el lugar de cada uno de ellos en la so
ciedad.
Estas formulaciones sugieren un tercer aspecto del cam
bio, todavia mas general, en el significado de la diferencia se
xual. La opinion dominante, aunque de ningun modo una
nime, desde el siglo XVIII, habia sido que habra dos sexos
opuestos estables, no sujetos a medida, y que las vidas poli
tica, econ6mica y cultural de hombres y mujeres, sus roles de
genera, estan de algun modo basados en esos "hechos".
Queda entendido que la biologia --el cuerpo estable, ahist6
rico, sexuado- es el fundamento epistemol6gico de las afir
maciones normativas sobre el orden social. Con un comienzo
marcado en la Ilustraci6n, hubo una avalancha aparentemente
interminable de libros y capftulos de libros cuyos mismos
.tHulos desmienten su compromiso con esta nueva vision de la
naturaleza y la cuItura: el Systeme physique et moral de
fa femme, de Roussel, el capitulo de Brachet sobre "Etudes
du physique et du moral de la femme", el escueto y poco
comprometido Sex de Thompson y Geddes. El mundo ffsico
"real" en esas obras y en otros cientos como ellas, es previo a
Iasreivindicaciones hechas en su nombre y logicamente inde
pendiente de ellas.
Desde los autores griegos primitivos podriamos distinguir
con facilidad naturaleza de cuItura, physis de nomos (aunque
esas categorfas fueron creadas en un momento concreto y tu
vieron luego diferentes significadosj!". Mientras reunia y ela-
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J. L. Brachet, Traite de l'hysterie, Paris, 1847, pags. 65-66, citado en
Janet Beizer, "The Doctor's Tale: Nineteenth Century Medical Narratives
of Hysteria", manuscrito.
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Patrick Geddes y Arthur Thompson, The evolution of sex, Londres,
1889, pag, 266. Geddes y su colega desarrolIaron mas tarde la idea de que
"los sexos difieren fundamentalmente en la relaci6n vital (life-ratio) de
cambios anab61icos y catab6Iicos", en Sex, Londres, Williams and Nor
gate, 1914, pags. 77-80.
18 John J. Winkler, "Laying Down the Law: The Oversight of Men's
Sexual Behavior in Classical Athens", en David Halperin, John J. Winkler
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boraba el material que forma este libro, tuve cada vez mas
claro que es muy diffcil leer los textos antiguos, medievales y
renacentistas sobre el cuerpo con la 6ptiea epistemol6gica de
la Ilustraci6n, a traves de la cual el mundo fisico --el cuer
po- se presenta como "real", mientras que sus significados
cuIturales son epifen6menos. En esos textos, los cuerpos tie
nen caracterfsticas extrafias, extraordinarias e imposibles para
el lector moderno. En futuras generaciones, escribe Origenes,
"el cuerpo se hara menos 'delgado', menos 'coagulado', me
nos 'duro"', en la medida en que el espiritu se levante hacia
Dios; los propios cuerpos ffsicos habrfan sido radicalmente
diferentes antes del pecado original, imagina Gregorio de
Nisa: el hombre y la mujer coexistian con la imagen de Dios
y la diferenciaci6n sexual ocurri6 solamente como represen
taci6n en la carne de la caida de la graciarv. (En una guia urdu
para mujeres del siglo XIX, firmemente anclada en la medi
cina galenica, el profeta Mohammed figura todavia a la ca
beza de la lista de mujeres ejemplares-v.) Caroline Bynum es
cribe sobre mujeres que en imitaci6n de Cristo recibieron es
tigmas, 0 no necesitaron alimentos 0 cuya carne no hedia
durante la putrefaccionzt. Hay numerosos relatos de hombres
de los que se diee que amamantaron y cuadros del nino Jesus
con pechos. Las chicas podian convertirse en muchachos y
los hombres que se relacionaban en exceso con mujeres po
dian perder la firmeza y definici6n de sus cuerpos, mas per
fectos, y retroceder hasta hacerse afeminados. La cultura, en
resumen, impregn6 y cambi6 el cuerpo, que a la sensibilidad

!

i,
i,

y Froma Zeitlin, eds., Sex Before Sexuality, Princeton, Princeton Univer
sity Press, 1990, pags. 171-209.
19 Peter Brown, The Body and Society: Men, Women, and Sexual Re
nunciation in Early Christianity, Nueva York, Columbia University Press,
1988,pags.167-168,294-295.
20 Barbara Metcalf, Perfecting Women: Maulana Ashraf'Ali Bihisti Ze
war, Berkeley, University of California Press, 1990.
21 Caroline Bynum, Holy Feast and Holy Famine: The Religious Sig
nificance of Food to Medieval Women, Berkeley, University of California
Press, 1987.
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moderna le parece tan acabado, autarquico y fuera del alcan
ce del significado.
Desde luego, podria negarse que tales cosas sucedieron,
leerlas como totalmente metaf6ricas 0 dar explicaciones indi
viduales y naturalistas a estos extrafios sucesos: la joven que
corrfa tras su cerdo cuando de repente le crecieron pene y es
croto externos, caso del que informan Montaigne y el ciru
jano del siglo XVI Ambroise Pare como ejemplo de cambio
de sexo, realmente sufria de una deficiencia de dihidrotestos
terona andr6gena; siempre habia sido realmente un muchacho
que desarroll6 los 6rganos externos masculinos en la puber
tad, aunque seguramente no de forma tan precipitada como
estos relatos hacen creer 22 • Sin embargo, esta es una aproxi
maci6n inconsciente, ahist6rica y empobrecedora a la amplia
y compleja literatura sobre el cuerpo y la cultura.
En lugar de esto, quiero proponer que en esos textos pre
ilustrados e incluso en otros posteriores, el sexo, 0 el cuerpo,
sea entendido como el epifen6meno, mientras que el genera,
que aceptariamos como categoria cultural, seria primario 0
"real". El genero -hombre y mujer- interesaba mucho y
formaba parte del orden de las cosas; el sexo era convencio
nal, aunque la terminologia moderna haga que tal reordena
ci6n carezca de sentido. AI comienzo, 10 que llamamos sexo
y genero estaban explicitamente vinculados en el "modelo de
sexo iinico" dentro de un circulo de significados desde el que
era imposible escapar a un supuesto sustrato biologico -la
estrategia de la Ilustraci6n. En el mundo del sexo iinico es
precisamente donde resultaba mas directo hablar de la biolo
gia de los dos sexos, porque estaba incorporada en la politica
del genero, en la cultura. Ser hombre 0 mujer significaba te
ner un rango social, un lugar en la sociedad, asumir un rol

22 Este desorden genetico es corrnin en tres aldeas de la Republica Do
minicana, donde se conoce como la condici6n del "pene a los dace afios".
Vease Julianne Imperato-McGuinley et al., "Steroid 5-Alpha-Reductase
Deficiency in Man: An Inherited Form of Male Pseudo-Hermaphrodi
tism", Science, 186 (1974),1213-15.
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~u1tural, no ser organicamente de uno u otro de dos sexosl
lllconmensurables. En otras palabras, con anterioridad al si-'
glo XVII, el sexo era todavia una categona socio16gica y no
onto16gica.
i,C6mo tuvo lugar el cambio de 10 que he llamado mo-]
delo de un sexo/carne al modelo de dos sexos/carne? lPor!
que, por abordar primero el caso mas especifico, el deseo se-!
xual y su satisfacci6n -en concreto el deseo sexual feme-.
nino- se hizo irrelevante para la comprensi6n de la concep-j
ci6n? (Me parece que este es el paso necesario para crear ell
modelo de mujer desapasionada, en claro contraste bio16gico I
con el hombre.) La respuesta obvia seria la marcha del pro_l
greso; la ciencia puede no ser capaz de explicar la polftica sexual, pero puede proporcionar las bases sobre las que teorizar.
Los antiguos, por tanto, estaban sencillamente equivocados.
En la hembra humana y en la mayor parte de los demas rna-I
mfferos -aunque no en conejos, visones y hurones-la ovulaci6n es de hecho independiente de la relaci6n sexual, por no I'.
hablar ?el placer, ElJ?r. Ryan tenia raz6n en su interpretaci6n
de la histona. de la h.IJa ~e los posaderos, en que las mujeres ]
en estado de mconsciencia pueden concebir y que el orgasmo
nada tiene que ver en ello. Angus McLaren trata esencialmen- '
te de este caso cuando afirma que a finales del siglo XVIII .
"l~s d~rechos de la .~uj~r al placer sexual no eran valoradosy ,
mas bien fueron rninimizados como consecuencia inesperada
de l~, e!,aboraci6n ~e modelos mas sofi~ticados de repro
duccion 23. Esther Fischer-Hornberger sugrere que una nueva ,;
comprensi6n de la contribuci6n particular femenina a la re
",
produccion acorn -, 1 d 1 " d 1
. , pano, a ~va uacion e a proc:eac~on. Su
estat~s declm?, por aSI de.Clrlo, cuando se const~tuy~ en un k
trabajo exclusivo de la mujer, De este modo podna afirmarse
que los nuevos descubrimientos en la biologia de la reproduc

ci6n llegaron justo a tiempo; la ciencia parecia conectar con
las demand as de la cultura>'.
Pero de hecho tales descubrimientos no tuvieron lugar.
Los progresos cientificos no trajeron consigo el decaimiento
del orgasmo femenino. En realidad, hacia 1840 se puso de
manifiesto que al menos en los perros la ovulaci6n podia te
ner lugar sin coito y, por tanto, presumiblemente sin orgasmo.
Se postul6 de inmediato que la hembra human a, como la ca
nina, era una "ovuladora espontanea", que producia un huevo
durante el calor peri6dico que en las mujeres se conoce como
el periodo. Pero las pruebas disponibles para esta ver?ad a
medias eran cuanto menos debiles y sumamente ambiguas.
La ovulaci6n, como manifestaba uno de los investigadores
pioneros del siglo XX en biologia de la reproducci6n, "es ca
llada y oculta: ni la autoobservaci6n por las mujeres ni los es
tudios medicos de todos los siglos anteriores a nue~tro tiemp?
nos han ensefiado a reconocerla">, En efecto, los libros habi
t.uales de consejos medicos recomendaban qu~ para evitar.la
concepci6n las mujeres debian tener sus, relaciones a. m~~I.a
dos d~ su ciclo menstrual, dur~nte los dlas, d.oce al dlec~seIs,
conocidos ahora como el penodo de maxtma fecu~dldad.
Hasta los afios 30 de nuestro siglo, se desconocian incluso
las lineas generales de nuestra moderna comprensi6n del
control hormonal de la ovulaci6n.. .
..
;" En resumen, los avances pOSItIVos d~ la clenc~a parecen
haber tenido poco que ver con los cambios en la interpreta
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Esther Fischer-Hornberger, "Herr und Weib", Krankheit Frau und
andereArbeiten zur Medizinsgeschichte der Frail, Berna, Huber, 1979. Esta
justificaci6n de la disminuci6n .del estatus s?cia.1 de .1,a procre~ci6n for~a
parte de un argumento complejo sobre 1a disminucion de la importancia
de la potencia sexual en los hombres y la significaci?n ~ada vez mayor ~e
• su potencia "mental", que la autora considera un indicador del cambio
como signa del estatus desde la familia a las funciones publicas. De forma
I
, creciente, los medicos consideraron e1 sistema nervioso y el cerebra como
. 23 An~us McLaren, "The Plea~ur:,s of Procreation: Traditional and t la estructura organizativa del cueTP.0 humane; 1a reproducci6n, vista ahora
como un proceso femenmo, decayo como SIgna de estatus.
BlO-Me?l~al Theones of Conception , en W, F. Bynum y Roy Porter,
ed.s., Wlllt~m 1!.unter and the Eifihteenth-Centllry Medical World, Cam
25 George W. Corner, "The Events of the Primate Ovarian Cycle", Bri
bndge, University Press, 1985, pag. 340.
tish Medical Journal, 4781 (23 de agosto de 1952), 403.
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