
res descubrimien- 
j' tos importantes ban 

iMim herido el amor pro

le preguntap a un a^ente de 
policla: "^Agente... mas o 
menos por que zona andan 
esas patotas que abusan de 
las chicas...?"

La lectura es la siguiente: 
Basurto supone que las mu- 
jeres de su historieta gustan 
de ser violadas y lo buscan. 
Este aberrante pensamiento 
es publicado en un diario 
como La Nacion. Es logico 
pensar que quien lo ha auto- 
rizado coincide con Basurto 
en el prejuicio que toca uno 
de los cn'menes mas repug- 
nantes que se cometen con
tra la mujer, la violacion. Eso 
se publica en un diario que 
es "tribuna de doctrina". El 
fundamentalismo sexual 
puede vomitar su ginofobia 
tambien bajo las formas de 
las corrientes politicas como 
el liberalismo, como lo ban 
demostrado las representan- 
tes de esa corriente Dalesio 
de Viola y Marla Julia Also- 
garay. Se da en el socialis- 
mo, como se ha demostrado 
en los largos anos que do- 
minaron en cuarenta palses, 
se da en el peronismo, lo es- 
tamos viendo en la actuali- 
dad y en el radicalismo, par- 
tido tradicionalmente ma- 
chista.
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N Movimiento feminista [ Maria Elena Oddone j

pio del hombre-varon: La as- 
tronemla copernicana que 
trastroco la vision cosmo- 
centrica que el hombre tenia 
de si, segun la cual el era el 
centra del universe. La 
teorla de Darwin "Sobre el 
origen de las Especies” que 
modified la concepcidn bio- 
contrica del hombre que se 
consideraba el centra de to-‘ 
das las formas vivientes. Y 
el surgimiento de la ciencia 
antropoldgica que cambid la 
vision etnocentrica del vardn 
que se pretendla como cen
tra de una unica cultura posi- 
ble y predestinada. En este 
ultimo descubrimiento se 
inscribe el feminismo que 
esta cambiando la vision an- 
drocentrica del vardn que se 
percibla como el unico mode- 
io de lo humano y que consi
deraba a la cultura por el 
creada como unica y exclu- 
yente.

El avance del feminismo 
desmitificando la cultura 
masculina produce una reac- 
cidn en aquellas personas 
que niegan a las mujeres la 
categoria de personas hu- 
manas con derecho a una li- 
bertad ontoldgica que les ha 
sido negada. Quienes asf 
piensan son los fundamenta- 
listas sexuales, que ven el 
peligro de un caos, en un 
movimiento de mujeres que 
quieren salir del status de 
servidumbre y ser duehas de 
sus destines. En realidad, lo 
que mueve a los fundamen- 
talistas sexuales es el miedo 
a la perdida del poder de la
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El fundamentalismo sexual
fundamentalismo sexual in- 
dependiente de su hermano 
religiose. No se da la reef- 
proca, porque el fundamen
talismo religiose es en si 
mismo un subproducto del 
fundamentalismo sexual. Un 
ejemplo es el celibato del 
clero catolico y la exclusion 
de las mujeres en casi todas 
las religiones y sectas en 
todo el mundo y en todos los 
tiempos. Las excepciones 
confirman la regia.

Se puede distinguir clara- 
mente el fundamentalismo 
sexual cualquiera sea el ro- 
paje o el disfraz que adopte. 
Se ve en los politicos, que 
elogian a las mujeres en sus 
discursos y no nombran a 
ninguna cuando deben cubrir 
un cargo. Se ve el funda
mentalismo sexual de un es- 
critor famoso como Ernesto 
Sabato que al recibir un pre- 
mio en el Instituto Italiano de 
Cultura, el aho pasado elogio 
a la mujer "si su femineidad 
no es malograda por el femi
nismo, que es un movimiento 
masculinista", dijo. Otro fun- 
damentalista sexual es el 
escritor Marco Denevi, que 
en s’u oportunidad se opuso 
a la reforma de la ley de pa- 
tria potestad.

El violador, el vejador de 
nihos, el proxeneta, el por- 
nografo, el marido que de-

supremacia masculina. Ante 
este peligro las posiciones 
se endurecen, se vuelven in- 
transigentes y se recurre a 
todos los medios para dete- 
ner el avance de las nuevas 
ideas.

En el campo de las reli
giones el fundamentalismo 
es una forma de ortodoxia 
reactiva que se resiste a la 
modernidad y excluye a to
dos los elementos amenaza- 
dores. El fundamentalismo 
sexual nace del mismo tipo 
de pensamiento del funda
mentalismo religiose. No es 
casual que ambos, el religio
se y el sexual, dicen que la 
mujer tiene por destino la 
maternidad y que una vez 
embarazada debe dar a luz 
aunque no sea su deseo, y 
aunque el embarazo sea co
mo consecuencia de la vio- 
lencia. El fundamentalismo 
religioso y el sexual coinci- 
den en la subordinacion de la 
mujer al varon y en determi
ner que el lugar de la mujer 
es el hogar y omiten detallar 
cual es el lugar del hombre. 
Con esa omision se entiende 
que es todo el mundo.

Los fundamentalistas se
xuales les esgrimen siempre 
alguna escritura religiosa 
para avalar su misoginia, 
pero tambien puede darse el

manda sus "derechos se
xuales", el golpeador de una 
mujer, y los jueces que lo ab- 
suelyen son todos funda
mentalistas sexuales. Lo 
son tambien los publicistas 
que denigran a la mujer para 
vender un producto. Co son 
tambien las mujeres que han 
triunfado en su camera y di
cen que nunca tuvieron pro- 
blemas como Monica Gutie
rrez, Magdalena Ruiz Gui- 
hazu y Monica Cahen D'an- 
vers, todas ellas conocidas 
periodistas. Es fundamenta- 
lista sexual la madre Teresa 
de Calcuta, la monja que re- 
cibio el premio Nobel de la 
Paz en 1980. Aprovecho su 
discurso al aceptar el premio 
como una ocasion para in- 
sistir en la predica en contra 
del derecho de las mujeres a 
regular su fecundidad. Lo 
son tambien la diputada Ade
lina Dalesio de Viola, Irma 
Roy y Maria Julia Alsogaray 
y todos los funcionarios y le- 
gisladores que proclaman el 
derecho a la vida con des- 
precio de la vida de las muje
res que abortan. Todos ellos 
y ellas son fundamentalistas 
sexuales y religiosos. Los 
medicos constituyen un sec
tor importante del fundamen
talismo sexual, y los que tie- 
nen mas oportunidades de 
ejercerlo, con total impuni-

dad. Si las mujeres son un 
pueblo colonizado, los esta- 
blecimientos medicos con- 
trolados por los hombres son 
la policia secreta colonial.

• Otras formas del 
fundamentalismo sexual

La prensa escrita es dis- 
criminatoria contra las muje
res omitiendo actividades 
culturales y politicas que 
ellas realizan. En otras oca- 
siones, diarios importantes 
publican insultos a las muje
res bajo la forma de historie- 
tas que pretenden ser bro- 
mas. El dibujante Carlos Ba
surto es proclive a usar su 
espacio diario en La Nacion 
para canalizar su lamentable 
misoginia. El 5 de enero pu
blico la siguiente historieta: 
Los tres Reyes Magos leen 
una carta: "Dice que no le 
dejemos nada pero, que nos 
llevemos a la suegra". El 
ataque a la mujer suegra es 
del mas antiguo cuho ma- 
chista. El sehor Basurto es 
un fundamentalista sexual 
que tiene el humor de un en- 
terrador, p&rque dos sema- 
nas despues, en el mismo 
espacio que le da el impor
tante diario La Nacion vuelve 
a los insultos a las mujeres. 
El 15 de enero hace esta his
torieta: Dos muchachas feas

Les preguntan a las femi- 
nistas si odian a los hom
bres. Nunca les preguntan si 
se sienten odiadas. Si asi 
fuera contestarian que si, 
por la enorme cantidad de 
fundamentalistas sexuales 
con personalidades autori- 
tarias que orillan lo patolo- 
gico.Q
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