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A PROPÓSITO DE LAS DECLARACIONES DE ROSA BARTRA
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La semana pasada nos demostró –una vez 
más– que el tema de la equidad de género 
despierta la histeria conservadora. Según la 
excongresista Rosa Bartra en una entrevista 
radial, tenemos un “gobierno que solamen-
te se preocupa por la ideología de género y 
por enseñar a las niñas que empoderarse es 
masturbarse”. Ya el año pasado aquellos que 
insisten en que el enfoque de género es real-
mente una “ideología” también nos advir-
tieron que la búsqueda de la equidad llevaría 
inexorablemente a la homosexualización de 
nuestros hijos, al sexo anal, al contagio de si-
da, al desarrollo de cáncer e inclusive –¡qué 
horror!– al placer, cuando “la función bioló-
gica del sexo y de su anatomía orgánica es la 
reproducción…” (Tamar Arimborgo, otra 
excongresista, dixit). 

Por comportamiento histérico común-
mente se entiende un estado de “intensa ex-
citación nerviosa” que produce “reacciones 
exageradas”. Desde 1980 la histeria ha sido 
excluida del Manual Diagnóstico y Estadís-
tico de los Trastornos Mentales (DMS) por-
que era un término que abarcaba mucho y de 
poca precisión. Lo que eran sus síntomas se 
encuentra ahora distribuido entre los tras-
tornos de disociación, conversión y somato-
morfos. Sin embargo, por muchos siglos fue 
considerada erróneamente como un trastor-
no psicológico típicamente femenino. Ello 
explica su nombre, ya que tiene como base 
‘hystera’, palabra griega que signifi ca ‘útero’. 
También desde tiempo atrás se pensaba que 
su causa principal era la privación sexual y, 
por ende, la cura era el orgasmo femenino.

Esta terapia se hizo común en la Ingla-
terra victoriana y las mujeres “histéricas” 
acudían al médico para recibir “masajes 

L a pregunta más frecuente después 
del ataque de Estados Unidos que 
dio de baja a Qasem Soleimani (el 
militar más importante en Irán y 
encargado de la Fuerza Quds) es: 

¿cuál será la reacción de Irán? ¿Equivale este 
ataque a una declaratoria de guerra? ¿Se ha 
iniciado un proceso de escalamiento del con-
flicto que terminará inevitablemente en un 
enfrentamiento directo armado?

Según la sabiduría popular, en relaciones 
internacionales, los líderes de los estados 
religiosos tienden a tomar decisiones más 
emocionales y menos basadas en la estrate-
gia pura, mientras que los líderes occidenta-
les y seculares tienden a ser racionales y cal-
culadores. Sin embargo, parece que en esta 
ocasión los papeles se invirtieron.

Los medios han reportado que la decisión 
de asesinar a Soleimani se tomó en dos días, 
sin consulta con el Consejo de Seguridad Na-
cional, sin conversación con miembros del 
Congreso y, según “The New York Times”, en 
medio del escepticismo de funcionarios de la 
Casa Blanca que no vieron como realmente 

N o quiero participar de 
linchamientos caviares, 
ni de presunciones abu-
sivas. Si María Zavala y 
Marco Tulio Falconí tie-

nen llamadas registradas con Hinos-
troza, que las recuerden y expliquen 
mejor de lo que ya han hecho en sus 
primeras reacciones. Entre actores del 
derecho (Zavala fue ministra de Justi-
cia y jueza suprema; Falconí fue con-
gresista y postulante a varios cargos), 
esas llamadas pueden tener triviales 
explicaciones.

Que Zavala simpatice con el Apra 
no nos debe quitar el sueño si no hay 
inconductas funcionales derivadas de 
ello. El problema es Falconí, que ya le 
han pillado plagios parciales, sufi cien-
te razón para descalificarlo para un 
cargo tan sensible e importante como 
ser miembro de la JNJ. Tan importan-
te, que tampoco debiera regalársele 
el plus de puntaje por haber hecho el 
servicio militar.

Fuera de esos cuestionamientos, 
voy a contarles uno que no se basa en 
presunción ni generalización ni regis-

tro de llamada ni 
duda razonable. 
No es un delito ni 
una falta admi-
nistrativa, sino 
un despropósito 
de tal magnitud 
que, a mi parecer, 
lo descalifi ca para 
cualquier puesto 
donde tenga que 
evaluar a otros.

¿Qué hizo Fal-
coní? Pues el 7 de diciembre del 2014 
presentó a los miembros de su bancada 
Unión Regional (formada por disiden-
tes del humalismo y el toledismo) un 
proyecto de ley que sanciona las faltas 
ortográfi cas en las redacciones de los 
diarios, semanarios y revistas. En sus 
tres artículos se faculta al Indecopi pa-
ra que reciba denuncias de ciudadanos 
o actúe de ofi cio, poniendo multas de 
entre 1% y 10% de una UIT. En caso de 
reincidencia, las multas tomarán en 
cuenta el tiraje de la publicación.

El error ortográfico es un defecto 
inocuo y fácil de detectar, que no genera 
un daño a la sociedad que amerite mon-
tar un sistema de supervisión y sanción. 
Hay mil cosas más graves y delicadas 
que ello, y no han generado preocupa-
ciones como la de Falconí, pues sería 
engorroso llevar tales niveles de control 
y punición a la vida cotidiana. El costo 
de ponerlo en práctica sería mayor que 
el supuesto bien que acarrearía. Si a al-
guien le parece un problema social acu-
ciante, se puede atacar, en todo caso, 
con medidas educativas y fomentando 
el control de calidad.   

Un proyecto como el de Falconí re-
vela tal ignorancia de las prioridades y 
capacidades de la gestión pública, que 
sería un escándalo tenerlo en la JNJ. 
Un evaluador de jueces y fiscales no 
puede ostentar tal falta de juicio como 
para haber concebido ese proyecto. 
Eso sí, a los pocos días, lo retiró. No sa-
bemos si fue en un momento de lucidez 
o sus colegas lo convencieron. Que se 
lo cuente, si no ha renunciado antes de 
cerrar estas líneas, a los ilustres que lo 
seleccionaron. 

“Insistir en que la función 
principal del sexo es tener 

bebes es una forma de 
garantizar el goce sexual 

del hombre y relegar el 
femenino”.

pélvicos” hasta alcanzar el clímax. Muchos 
galenos, no obstante, protestaban porque 
algunas pacientes tardaban mucho en cul-
minar y se les cansaba la mano. Al rescate 
vino la revolución industrial. Como nos 
narra Rachel P. Maines, en su reconocida 
investigación “The Technology of Orgasm: 
Hysteria, the Vibrator, and Women’s Se-
xual Satisfaction”, el vibrador (consolador) 
fue desarrollado para asistir al clínico. El 
estudio de Maines sirvió de base para una 
divertida película británica justo titulada 
“Hysteria” (2011). 

En las primeras tres décadas del siglo XX, 
el vibrador se convirtió en uno de los electro-
domésticos más vendidos en Estados Uni-
dos. El famoso catálogo de la tienda Sears los 
comercializaba como aparato masajista por-

inminente el ataque que supuestamente ade-
lantaría Soleimani en contra de EE.UU. y que 
motivó el ataque preventivo que terminó con 
su vida. Trump estaba enojado por las protes-
tas en la embajada en Bagdad y no quería una 
repetición de Bengasi.

Mientras tanto, inmediatamente después 
del ataque del 3 de enero, Irán amenazó con 
una “venganza severa” y hasta el lunes aún 
no había cumplido con su promesa. La única 
acción que tomó fue anunciar públicamente 
que no seguiría cumpliendo con los límites 
impuestos por el acuerdo nuclear que fi rmó 
inicialmente con Obama y del que Trump ya 
se había retirado. Lo sucedido, pensarán, es 
una muestra clara de las razones por las cua-
les es crucial tener un arma nuclear.

Adicionalmente, el Congreso iraquí votó 
a favor de expulsar a las fuerzas armadas es-
tadounidenses de su territorio, decisión que 
funcionarios del Gobierno estadounidense 
intentaron evitar y que, de cualquier forma, 
tendrá que ser refrendada por el Ejecutivo 
para hacerse efectiva.

En Irán, el palo no está como para cucha-
ras. En febrero habrá elecciones para el Par-
lamento iraní, y la cosa luce complicada: en 
noviembre del año que terminó, el presiden-
te Rohani anunció un incremento del precio 
de la gasolina del 50%, y hubo una reacción 
social inmediata que terminó en más de 140 
muertes y un bloqueo generalizado de Inter-
net que hace pensar que la represión fue aún 

que, como ha investigado Hallie Lieberman 
(2016), la censura de entonces no permitía 
anunciarlos como ‘sex toy’. Lieberman ana-
liza cómo se utilizó el márketing y la publici-
dad para sugerir el uso sexual del vibrador, 
y lo hacía vía imágenes de mujeres felices y 
satisfechas e incluyendo un accesorio con 
forma fálica.

A partir de mediados del siglo XX, la 
sexología puso en evidencia algo que era 
un grito a voces: la insatisfacción de la mujer 
en las relaciones sexuales convencionales. 
Elizabeth Lloyd (2006) analizó 33 estudios 
realizados en un período de 80 años. Descu-
brió que –mientras que más del 95% de los 
hombres estadounidenses consistentemen-
te alcanzaba el orgasmo durante el coito 
vaginal– solo un promedio del 25% de las 
mujeres lograba lo mismo. En cambio, la 
mayoría decía que solo llegaba con seguri-
dad al clímax si la penetración estaba acom-
pañada por la estimulación del clítoris. No 
solo eso, sino en países en los cuales hay es-
tudios longitudinales sobre la sexualidad 
(como Finlandia), una mayoría de las muje-
res logra el orgasmo –con mayor frecuencia 
y consistencia– vía la masturbación. 

Aunque el orgasmo masculino no es lo 
mismo que la eyaculación, están íntima-
mente relacionados y para la mayoría de los 
hombres son indistinguibles. Es decir, son 
procesos biológicos claramente asociados 
con la reproducción. El orgasmo femenino, 
en cambio, no juega papel alguno en el em-
barazo. Insistir en que la función principal 
del sexo es tener bebes, entonces, es una for-
ma de garantizar el goce sexual del hombre 
y relegar el femenino. Es una imposición más 
del patriarcado. 

En cambio, defender el derecho de la mu-
jer al libre desarrollo de su propia sexualidad 
–desligado o no de la reproducción, con o sin 
masturbación– sí es una forma de empode-
ramiento. No es, pues, la caricatura grotesca 
que presenta Bartra tratando de desvirtuar 
el enfoque de género al confundirlo con una 
suerte de corrupción de menores. 

peor de lo que se alcanzó a reportar. Así que 
ni las fi nanzas ni el apoyo social al Gobierno 
andan en su mejor momento. Aunque el úl-
timo parece haber mejorado, gracias al ata-
que de Trump.

Así las cosas, Irán no tiene incentivos pa-
ra dejarse arrastrar a una guerra. Están evi-
tando, en palabras de un general iraní, una 
reacción “emocional y apresurada” y piden 
paciencia. Están tratando de encontrar una 
forma de reaccionar que mantenga un equi-
librio delicado. De un lado, deben satisfacer 
el deseo de venganza del pueblo iraní y, para 
ello, lograr algún nivel de proporcionalidad 
en la forma como decidan responder al ata-
que estadounidense. De otro lado, necesitan 
evitar que la respuesta sea interpretada en 
Washington como una forma de escalamien-
to que lleve a un confl icto directo. En otras 
palabras, lo que hagan no puede interpre-
tarse ni como un acto de debilidad ni como 
un desafío al poder de EE.UU.

Por ahora, anunciar el incumplimiento 
del acuerdo nuclear les da tiempo para seguir 
construyendo este difícil cálculo. Le permite 
al Gobierno iraní presentarse como si estuvie-
se parcialmente respondiendo, sin que ello 
constituya una agresión abierta, y recalibrar 
para determinar lo que sigue. Pero el compás 
de espera es limitado: Trump presiona y ame-
naza todos los días en Twitter, arrincona e in-
sulta, y eso solo le incrementa a Irán los costos 
de reaccionar con mesura.
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