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Como es sabido, en la sociedad peruana coexisten tradiciones culturales 
muy contrastadas. Ellas van desde 10s grupos amaz6nicos que viven en pe- 
queiias bandas de horticultores, pasando por las comunidades campesinas de 
lengua quechua y aymara, hasta las grandes ciudades modernas integradas a 
10s circuitos globales de produccibn, consumo y comunicaciones. Esta di- 
versidad ha sido vista como un Ambito privilegiado para estudiar las relacio- 
nes de gCnero. Diversos expertos o expertas en el tema han creido encontrar 
en las sociedades amaz6nicas a1 matriarcado perdido; en las sociedades andi- 
nas, la evidencia de que existen organizaciones de gCnero complejas funda- 
das en la complementariedad simCtrica; y en la historia de la conquista, la 
prueba de que la civilizaci6n occidental habria introducido el dominio pa- 
triarcal en estas arcadias perdidas. 

Sin embargo, dejando de lado estos debates a menudo exotistas, las evi- 
dencias etnogriificas e hist6ricas muestran que en todos 10s grupos Ctnicos y 
naciones que abriga el territorio peruano es posible encontrar un marcado 
sesgo androchtrico. Este se expresa en el control de la sexualidad femenina, 
en el acceso privilegiado de 10s varones a 10s recursos que permiten acumu- 
lar poder y prestigio, y en la ambivalencia de las relaciones entre varones y 
mujeres, que fluct6an entre la reciprocidad asimCtrica y la abierta hostilidad. 
Lo mAs probable es que este sesgo haya existido en la gran mayoria de 10s 
grupos Ctnicos amazcinicos y haya estado muy elaborado en las naciones 
andinas y en 10s reinos costeiios. No obstante, el intenso cambio social y 
cultural desencadenado por la conquista y la expansi6n de la sociedad occi- 
dental alter6 profundamente las relaciones entre 10s gCneros y les afiadi6 un 
ingrediente particular: la estrecha asociacicin entre las subordinaciones de  
genero, Ctnica y racial (Fuller 2001). 
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Este tipo de ordenamiento social se expres6 particularmente en 10s inter- 
carnbios matrimoniales )I sexuales que se insertan en una estructura Ctnico- 
racial y de clases que permite a 10s varones de las clases dominantes circular 
entre 10s diferentes grupos, y considera a las rnujeres de las categorias Ctnicas 
y raciales subordinadas como virtualmente disponibles para uniones sexua- 
les o consensuales. Las rnujeres de 10s estratos subordinados, por su lado, 
podrian interesarse en establecer uniones consensuales con 10s varones de 
10s grupos dominantes porque tendrian algo que ganar de la relaci6n con un 
varon mas poderoso. Asi, las relaciones extraconyugales y consensuales se 
alimentan por la existencia de jerarquias Ctnicas y sociales que generan un 
contingente de mujeres subalternas disponibles para 10s hombres de 10s esta- 
mentos superiores. Esto, a su vez, resulta en una tendencia a la desvaloriza- 
ci6n de la condici6n femenina, que constituye una fuente de tensi6n dentro 
de la familia y reproduce relaciones altamente verticales entre 10s varones y 
las mujeres, clasificadas como inferiores en la escala Ctnico-racial. 

Por otro lado, el estudio de la situaci6n de la mujer en la sociedad peruana 
adolece de dos sesgos: la generalizaci6n a partir del caso limeiio cuando se 
estudia a las poblaciones urbanas y la tendencia a concentrarse en las pobla- 
ciones rurales y nativas cuando se aborda a las poblaciones andinas ylo ama- 
z6nicas. Nos enfrentamos a un vacio de conocimientos sobre la situaci6n de 
las mujeres en las ciudades amaz6nicas cuando, de hecho, estas albergan a la 
mayor parte de la poblaci6n de esas regiones y en ellas convergen 10s movi- 
mientes mig:atc:ios de las poblaciones mestizas riberefias y nativas. Para coii- 
tribuir a corregir estas carencias, en este trabajo re6no algunos avances sobre 
las relaciones de gCnero en el medio urbano amaz6nico. Me concentrark en el 
caso de las ciudades de la baja Amazonia, pues presenta particularidades his- 
toricas que la diferencian de la alta Amazonia. Para ello usare como material 
10s estudios realizados entre poblaciones mestizas urbanas de esta regi6n y 10s 
datos de una investigaci6n sobre la construcci6n de la identidad de gCnero ' 
entre mujeres de 10s sectores populares de Iquitos (1997-98 y 2003). 

LA AMAZON~A URBANA 

La regi6n de Loreto se integr6 a1 Estado peruano bastante tarde -cuando 
este liltimo emprendi6 la colonizaci6n de estos territories-, y se cre6 como 
departamento en el afio 1866.' Ubicado en un brazo del rio Amazonas, el 

I En periodos previos Ilegaron solo misiones coloniales o expediciones de conquista que rhpida- 
rnente se retrajeron hacia la selva aka. 
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poblado de Iquitos comenz6 a configurase como ciudad algunas dCcadas 
mas tarde, durante el auge del caucho (1875-1915), que trajo consigo la in- 
tensificaci6n de las comunicaciones con Europa y Estados Unidos (Chirif 
2004). La explotaci6n gomera atrajo a numerosos migrantes de  diferentes 
regiones y nacionalidades. Esta enorme presi6n colonizadora expuls6 a la 
poblacidn nativa o la incorpor6 a un sistema socioecon6mico fundado en la 
coexistencia jerarquizada de habitantes locales, grupos nativos desplazados, 
migrantes y colonos de diferentes origenes Ctnicos y culturales. 

Desde su fundacibn, la economia iquitefia ha dependido de sucesivos bo- 
oms extractivos (caucho, madera, petr6leo y oro, entre otros), con su consi- 
guiente secuela de olas migratorias y, sobre todo, de inversi6n estatal. En la 
actualidad, la economia de la ciudad depende de una pirimide de servicios 
asociados a la burocracia estatal, las entidades militares y las industrias extrac- 
tivas. Consecuentemente, a diferencia del frente colonizador de la selva alta 
--donde 10s inmigrantes se instalan con sus familias-, en el llano amaz6nico 
10s frentes estin compuestos por hombres solos que se internan por un tiempo 
en 10s campamentos y luego retornan a la ciudad. Asi, Iquitos se caracteriza 
por el alto grado de movilidad geogrhfica de la poblaci6n masculina debido a 
la calidad estacional de 10s trabajos ofrecidos a sus habitantes. Ello ha tenido 
consecuencias en el estilo de relaciones de gCnero, debido a que, en muchos 
casos, la demanda de relaciones sexuales se soluciona por medio de servicios 
especializados o, incluso por medio del enamoramiento o estupro de las mu- 
jeres de 10s caserios y comunidades cercanas. En la misma 16gica se inserta el 
llamado frerzte rnilitar que en Loreto esti constituido por hombres solos. Du- 
rante la dCcada de 10s cuarentas, a raiz del carhcter estratCgico que 10s Estados 
Unidos confirieron a la regi6n como consecuencia de la Segunda Guerra 
Mundial, Iquitos se convirti6 en la sede de las tres fuerzas armadas, por ser la 
capital del departamento con mayor extensi6n de fronteras. En esa Cpoca se 
construyeron el aeropuerto, el hospital y las bases militares. 

De este modo, el caricter provisional de 10s cargos - e n  el caso de  10s 
bur6cratas- y el ir y venir de 10s comerciantes y empresarios en busca de 
riqueza rhpida favorecen la proliferaci6n del comercio sexual, contribuyen 
a generar relaciones extraconyugales pasajeras y favorecen 10s vinculos 
inestables entre las mujeres locales y 10s varones de 10s sectores dominan- 
tes. Sin embargo, en este sistema social las relaciones de gCnero juegan un 
rol ambiguo: por un lado, son uno de 10s instrumentos mediante 10s que se 
reproducen las fronteras Ctnico-raciales y de clase; por el otro, la intensa 
circulaci6n sexual de 10s varones entre mujeres de 10s grupos subordinados 
tiende a rebalsar estas barreras. De hecho, 10s matrimonios se caracterizan 
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por su inestabilidad. dado que la intensa circulaci6n sexual abre la posibili- 
dad de entablar diferentes relaciones y uniones extraconyugales. Esta dinii- 
mica refuerza el dominio masculine debido a que debilita la posici6n de las 
esposas legitimas y coloca a las mujeres con las que se mantiene uniones o 
relaciones paralelas. en situaciones que a menudo caen en la abyecci6n. Es 
decir. en este sistema 10s varones tienen una inmensa libertad para vivir su 
sexualidad. 

En suma. la baja tasa de nupcialidad, la preponderancia de las uniones 
consensuales y de las familias matrifocales caracterizan a la sociedad iquite- 
iia. Todo ello. a su vez, contribuye a profundizar la identificaci6n entre po- 
breza y femineidad. 

IDENTIDAD DE GENERO EN IQUITOS 

[ .  . .] corr respecto n 1 0 s  mujeres iqlritefias, erl otros lugares sotnos vistas conro nuije- 
tz.s libet-tirms corrro persorras lihertir~as, o sea que rrns dedicarnos a in prostit~tcidrl 
o qrle ~ I I ~ U I ~ C I I I I O S  a tlllestros tnuridos. Pero c ~ ~ u n d o  llegarr a rurestrcl zona y cotrver- 
SUI I  COII  I I ~ S O ~ ~ C I S ,  se varr l l e ~ ~ a ~ r d o  rrrra buerra iriragerr de la nlujer- loretana, etzcirilu 
de qlrr sotlros tr~~bajac/orns, sor~los persorm que 110s gusto recibir a la persorra que 
se a l l ~ g n  a nosotros. (Gladys) 

Es muy dificil -si no imposible- establecer fronteras claras entre las 
diversas tradiciones regionales peruanas, ya que las lineas que las separan 
son extremadamente difusas y entrecruzadas, debido a la intensa migration, 
a la expansi6n de 10s servicios estatales, de 10s patrones de consumo y a la 
penetraci6n de 10s medios de comunicaci6n. Por ello, no intentark trazar una 
definici6n precisa de la identidad femenina entre las mujeres de 10s sectores 
populares de Iquitos, sino que me concentrare en aquellos rasgos que se 
considera que diferencian a las mujeres de la baja Amazonia. Mi intenci6n es 
doble: por un lado. busco comprender mejor ciertas particularidades de las 
relaciones de gknero en el medio urbano amazbnico; por el otro, quisiera 
contribuir a despejar ciertos malentendidos sobre las mujeres y 10s varones 
de esta region que contribuyen a alimentar prejuicios y dificultan el didogo 
intercultural. 

En lineas generales, cuando se caracteriza las concepciones de feminei- 
dad en las culturas criollas y mestizas latinoamericanas se ha enfatizado la 
importancia de la castidad femenina, la sacralizaci6n e influencia de la figura 
materna y la centralidad de la familia. En contraste, las mujeres amaz6nicas 
llaniarian la atenci6n por su liberalidad sexual, por centrar su valor en el 
papel de esposas mas que en el de madres, y por la manera aparentemente 
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desenfadada con la que aceptan que las uniones conyugales son friigiles. En 
las siguientes lineas repasari cada uno de estos rasgos a fin de dar cuenta de 
sus diferencias y avanzar algunas hipdtesis sobre su validez y sobre 10s fac- 
tores que las explicarian. 

[. . .] y dicen si 10s loretanas son calientes, son calzdriflojas [. . .] que ven un hombre 
y ya le coquerean ya esta'n aceptatldo las cosas, per0 en verdad no es asi (Ilida) 

Diversos estudios sobre las mujeres limefias y andinas urbanas (Barrig 1979; 
Chaney 1983; Fuller 1993) encuentran que la pureza de la mujer joven y la 
castidad en la esposa son ejes centrales de la identidad femenina, y uno de 
10s medios mediante 10s cuales 10s varones ejercen un estricto control sobre 
las mujeres. Asimismo, las mujeres de 10s sectores medios y altos han usado 
estas cualidades como estrategias para acumular prestigio y para diferenciar- 
se de 10s grupos subordinados. Estas ~ l t i m a s ,  por el contrario, recurrian a 
estos mismos criterios para asimilarse a la cultura hegemhica. De este modo, 
una mujer del sector popular podia usar su honestidad y pureza para recla- 
mar su derecho a la decencia (Van Deusen 1999; De la Cadena 2000). En 
contraste, para el imaginario nacional peruano, las mujeres loretanas se dis- 
tinguirian por su liberalidad sexual y desenfado. Chirif (2004) atribuye esta 
representacidn de las iquitefias al hecho de que la colonizaci6n de esta regi6n 
se hizo bajo la modalidad de frentes de hombres solos. Ello habria propicia- 
do el desarrollo del mercado de prestaciones sexuales o formas de abuso o 
estupro. A su vez, estas fantasias masculinas se habrian sedimentado para 
producir el estereotipo de la charnpa calienre. 

Independientemente de la veracidad de estas imiigenes -muy asociadas 
a la nocidn de desorden con la que se asocia a las sociedades amazdnicas 
desde 10s tiempos coloniales (Chirif 2004; Barletti 2004)-, puede decirse 
que 10s dos rasgos que diferencian a las iquiteiias son que ellas se percibirian 
como sexuadas y usarian sus habilidades er6ticas para conseguir sus fines. 
Asi, en sus investigaciones sobre sexualidad en Iquitos, Arias y Arambur6 
(1999) y Ciceres (2002) sugieren que la poblaci6n de esta ciudad seria, en 
tkrminos comparatives, miis abierta hacia la sexualidad y miis tolerante hacia 
la infidelidad femenina o hacia manifestaciones de diversidad sexual. De 
este modo, el discurso cotidiano sobre la sexualidad seria bastante pragmtiti- 
co, y asumiria que tanto 10s hombres como las mujeres buscan el placer por 
igual. Esta particularidad saltaria a la vista en el lenguaje corporal de las 
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mujeres. en su libertad para hablar sobre temas sexuales y en su disposici6n 
para aceptar y afirmar que el placer er6tico es una dimensi6n indispensable 
de la vida. 

Los datos estadisticos apoyan estas aseveraciones. Una encuesta que regis- 
tra la actividad sexual en la semana previa a su aplicaci6n encuentra que en la 
costa el 28.5% de mujeres no habia tenido actividad coital, en la sierra el por- 
centaje era de 22.2%, y en la selva, de 13,196. Asimismo, la asociaci6n entre 
regi6n y edad de inicio sexual es altamente significativa. En la selva el 83,7 de 
las adolescentes se habia iniciado, en contraste con el 75,296 en la sierra y el 
64% en la costa. El mismo patr6n se observa en las j6venes: el 9% de las muje- 
res de la Amazonia entre 20 y 24 aiios no se habia iniciado sexualmente, en 
contraste con el 25% en la sierra y el 41% en la costa (WE1 2002: 102). 

Las investigaciones que recogen las representaciones de sexualidad entre 
las poblaciones urbanas amaz6nicas corroboran estos datos. Asi, como es 
comun en otras poblaciones, la menarquia se considera como el hito que 
marca la iniciaci6n de una joven en la vida adulta. Sin embargo, mientras en 
la costa o en la sierra se la asocia con el aumento del pudor sexual en la 
joven. en Iquitos este evento esth relacionado con el despertar sexual y con 
un period0 en el cual las mujeres se volverian inquietas y dispuestas a buscar 
pareja. Es decir. en contraste con las representaciones de sexualidad femeni- 
na en la sierra y en la costa, segun las cuales la joven es intrinsecamente 
recatada y poco consciente de sus sensaciones erbticas, en Iquitos la joven 
mujer se define a si misma como activa y deseante. Corresponderia a la ma- 
dre (y eventualmente al padre) controlar la sexualidad de la hija. De hecho, 
ellos ejercen un control estricto sobre la libertad de movimientos de las j6ve- 
nes y no son raros 10s castigos corporales para contenerlas. 

Ahora bien, a contracorriente de lo que se supone, en la presente investi- 
gacion. encontrC que la virginidad de la joven p ~ b e r  es un tema de gran 
importancia. No obstante, presenta matices que la diferencian de las nocio- 
nes sobre pureza sexual de las urbes costefias y andinas. De este modo, el 
cuidado sobre la sexualidad de la joven se centra en dos grandes temas: evi- 
tar ser madres tempranamente -porque la iniciaci6n sexual est i  asociada al 
embarazo y al primer hijo (Ciceres, Salazar, Rosasco y Fernhdez Dhvila 
2002: 71 )-, y asegurarse de que la joven negocie bien su virginidad y en- 
cuentre una pareja adecuada. Ello no se deberia a que la pureza sexual, por si 
misma, sea un atributo central de la femineidad, ni a que se asimile el erotis- 
mo con el pecado, sino que se considera que una mujer virgen es un bien 
codiciado por 10s hombres. De este modo, la virginidad es un bien que las 
mujeres deben saber negociar en su favor. Diferentes investigaciones en la 
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Amazonia rural corroboran estas observaciones. Por ejemplo, en un estudio 
sobre representaciones de gknero entre mujeres mestizas de Ucayali, Patricia 
Ruiz Bravo (1998) encontr6 que las mujeres se refieren a su cuerpo y a su 
sexualidad como 10s recursos mAs importantes con 10s que cuentan para ase- 
Eurarse mejores condiciones de vida. 
L 

No obstante, a pesar de esta supuesta capacidad negociadora de las j6- 
venes, 10s testimonios recogidos muestran que sus vidas sexuales se inician 
en un context0 de desconocimiento de sus cuerpos, en el cual el var6n toma 
una posici6n de poder, se arroga el derecho de acosarla e, incluso, de forzarla 
a tener relaciones sexuales contra su ~ o l u n t a d . ~  Esto se profundiza por la 
enorme asimetria existente entre las mujeres de origen Ctnico marcado - 
como las riberefias y las nativas- y 10s varones de 10s sectores dominantes. 
Por ejemplo, el contrato de trabajo con la empleada del hogar, normalmente 
de origen ribereiio o nativo, incluye tkitamente que 10s j6venes de la casa 
pueden tener acceso sexual a ella. Esta prictica se conoce como el gateo, 
tkrmino que alude a1 hecho de que durante la noche el joven se desliza sigi- 
losamente a la cama donde duerme la asistente domCstica. Un informante 
iquiteiio narra que sus primeras experiencias sexuales fueron con ribereiias 
que trabajaban en la chacra de su padre, y que fue este dtimo quien escogi6 
a las candidatas: (([ . . . I  mejorcitas fisicamente y con ellas, pues, en la noche, 
nos haciamos amigos y gateaba en la noche [. . .I>>. Esta prictica expresa el 
entrelazamiento entre las jerarquias Ctnicas y sexuales en esta ciudad y 10s 
extremos a 10s que puede Ilegar. 

En suma, la sexualidad es vista como una caracteristica femenina y un 
bien que puede ser negociado. Sin embargo, ello no supone que las mujeres 
sean fibres sexualmente. Por el contrario, tanto 10s padres y madres, como 10s 
varones, ejercen controles muy fuertes sobre ellas. En el caso de 10s padres, 
se trataria de maximizar las opciones de la hija o de evitar un embarazo no 
deseado. Las relaciones con 10s varones, en cambio, son un terreno comple- 
jo. De un lado, pareciera que la capacidad de las j6venes de rehusar 10s avan- 
ces de un pretendiente decidido es algo restringida; de otro, la profunda im- 
bricaci6n de gCnero, clase y etnicidad convierte estos encuentros en un terreno 
dificil: la joven puede aspirar a mejorar sus posibilidades de ascenso social 
por medio de una uni6n hipergjmica; el varbn, por su lado, puede definir el 

? Es importante seiialar que las mujeres pueden tener un doble juego con respecto a1 conocimiento de 
su cuerpo y su sexualidad: si bien puede ser cieno que muchas de ellas no tienen un conocimiento 
amplio sobre este tema, hay tambiCn una cierta ambivalencia, ya que es una manera de adoptar una 
postura infantil que, en ocasiones, tiene como objetivo eludir la responsabilidad de sus actos. 
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encuentro como cortejo, avenrlrra sin corzsecuer~cias o gateo, segun la ads- 
cripcion Ctnica o de clase de la j o ~ e n . ~  De este modo, las negociaciones que 
conducen a las relaciones sexuales no siempre ocurren de acuerdo con las 
expectativas de las jbvenes, que son frecuentemente engaiiadas por sus com- 
paiieros (Ruiz Bravo 1998). 

Otro tema contrastante en las representaciones sobre sexualidad en la 
pareja de las ciudades de la baja Amazonia es que, mientras en Lima y Cusco 
(Fuller 1993: 2001) las mujeres y varones tienden a ser timoratos en lo que 
concierne a la sexualidad conyugal y consideran que la mujer es ~tatural-  
riie~zte r-ecatada, en el medio urbano amaz6nico las habilidades sexuales de 
la esposa se consideran cruciales y la mujer se esfuerza por desarrollar una 
pericia sexual elevada. Sin embargo, segun declaran las entrevistadas, se tra- 
ta de un mecanismo para retener a la pareja y que no se vaya con otra. Es 
decir, esta preocupaci6n estd en funci6n de la satisfaccidn de la pareja mds 
que en beneficio propio (Bant y Motta 2002: 41). Mds aun, dentro de la 
relaci6n de pareja estable tanto 10s hombres como las mujeres consideran 
que el acceso sexual a la mujer es una prerrogativa del esposo, que ella no 
tiene derecho a negarse a sus requerimientos y que es el var6n quien decide 
cuantos hijos tener. De hecho, es com6n que ellos exijan a sus compaiieras 
tener hijos con ellos porque embarazar a su mujer constituye una prueba de 
su hombria. Como a lo largo de sus vidas es comdn que las mujeres tengan 
m i s  de una pareja, y son ellas las que se quedan con 10s hijos, esta imposi- 

. , clen tiene enormes consecuencias en sus vidas. 
Un aspecto adicional en el andlisis de la sexualidad y las relaciones entre 

varones y mujeres es la dependencia econdmica y el miedo a1 abandon0 por 
parte de las mujeres. El temor a quedarse solas y sin un hombre que cumpla 
el rol de proveedor econ6mico lleva a que el cuerpo femenino sea un instru- 
mento de poder manejado por ambos. El var6n intentarii mostrar el control 
que tiene sobre i I  exigiindole tener hijos de 61 y estricta fidelidad, mientras 
que la mujer elaborarh estrategias y mecanismos para maximizar el poder de 
sus encantos sexuales. Estas estrategias sin embargo, tienen como limite la 
inseguridad de las mujeres frente a la deserci6n masculina, lo que limita enor- 
memente su capacidad de negociaci6n. 

' De hecho, el reconocimiento de la patemidad esta directamente asociado a la manera en que el 
varon defina la relaci6n. Si considera que la mujer no es de su rango social o que se trat6 de una 
aventura. es libre de no reconocer a su prole. 
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Mi responsabilidad cotno tiladre es ver a tnis llijos, liri~piar la casa, que todo este' 
litnpio. Oien dentro de la cam; mi esposo sietilpre es bier1 respotlsable en truer 10s 
nlin~erltos para t~lis  hijos, e'l se preocupa bastante por eso, e'l da su vida por ellos. 
bien preocupado por ellos I...] atitar~ece y se preocupa bastanre por que' vamos a 
cotnet; para q u f  es buer~ padre. [...I por eso yo en la casa me quedo linlpiando, 
lraciendo todo eso. (Isiria) 

Un rasgo distintivo de las relaciones de pareja en las ciudades amaz6ni- 
cas es que, mientras en Lima y Cusco las mujeres y 10s varones tienden a 
acentuar 10s valores de respeto mutuo y solidaridad conyugal, las mujeres de 
la regi6n amaz6nica parecen poner mayor Cnfasis en el intercambio mutuo, y 
en la sexualidad como la argamasa que 10s une. 

La unidn conyugal se define como un intercambio entre 10s bienes (pro- 
ducto de su trabajo) que el var6n aporta y 10s servicios sexuales y domCsticos 
que la mujer provee, y tanto las mujeres como 10s varones consideran que 
para ser adultos y respetables es necesario estar en pareja. Para el var6n, 
casarse es esencial, porque mientras estC soltero no tiene acceso a1 sustento 
diario provisto por la mujer (es decir, quiCn le cocine y cuide de sus ropas y 
posesiones) ni a sus favores sexuales. Ocasionalmente podrh tener sex0 con 
n~ujeres solteras o casadas, per0 no tendrh derechos definidos sobre la sexua- 
lidad de una mujer. Aun cuando las mujeres esperan que la relaci6n incluya 
afecto y protecci6n, el principal sentido de esta es que el var6n provea a la 
familia. La mujer, por su lado, frecuentemente contribuye a1 presupuesto fa- 
miliar, pero su parte de] contrato se restringe a las tareas domesticas y sexua- 
les. Se supone que las mujeres serfin estrictamente fieles cuando esthn en una 
relaci6n conyugal y que no buscan sex0 por el placer en si  sino como una 
ofrenda para la parejae4 

Sin embargo, la alta movilidad geogrhfica de 10s varones de Iquitos tiende 
a alimentar la inestabilidad conyugal. Los varones que migran a diferentes 
lugares buscando trabajo continhn necesitando de 10s servicios domCsticos y 
sexuales de una mujer, y tienden a establecer nuevas uniones a1 ritmo de sus 
movimientos migratorios. Por otro lado, la precariedad del empleo masculine 
hace que para 10s hombres sea muy dificil cumplir con sustentar a mhs de una 
familia, lo que incide en el abandon0 de 10s hijos con 10s que no reside. Las 

Es de creencia general que una mujer que expresa interis por el sexo como f o n a  de obtener placer 
individual es considerada peligrosa porque podia ser infiel. 
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mujeres. por su parte, buscan establecer uniones porque 10s recursos que apor- 
ta el varon son esenciales para su supervivencia material y social. De ese modo, 
existe un intenso comercio sexual por el cual las mujeres se aseguran de cier- 
tos recursos a cambio de favores sexuales. Como resultado, en 10s sectores 
populares de Iquitos se observa un patr6n de circulaci6n sexual elevado tanto 
en varones como en mujeres. Sin embargo, son las mujeres quienes se quedan 
con 10s hijos, de manera tal que su capacidad de negociaci6n disminuye a 
medida que aumenta su prole. Todos estos factores reproducen la inestabilidad 
conyugal y contribuyen a que proliferen las uniones cortas e inestables. 

Un eje central en la relaci6n de pareja es el control del vardn sobre la mujer 
(Bant y Motta 2001: 40). La esposa debe obedecer y dar gusto a1 marido en la 
sexualidad, cumplir estrictamente sus tareas, restringir sus movimientos, callar 
sus opiniones y dejar las decisiones a1 marido. Sin embargo, si ella no est i  
satisfecha con el cumplimiento de su esposo tiene derecho a buscar un sustitu- 
to o a regresar a la casa de su madre (u otro familiar). A diferencia de la esposa 
ideal costeiia o andina --de quien se dice que deberia sacrificarse en aras de la 
estabilidad familiar-, la mujer iquiteiia considera que si el c6nyuge no cum- 
ple con su parte del contrato, ella tiene derecho a buscar un sustituto. 

Ahora bien, dos caracteristicas que llaman la atencidn en las relaciones 
de pareja en las ciudades amaz6nicas son, por un lado, que la infidelidad es 
uno de 10s grandes temas sobre 10s cuales se anudan las conversaciones y 
negociaciones entre varones y mujeres, y por el otro, que el uso de la violen- 
ciz es bzstznte zbierto y to!erado, tanto nor r m o s  como por o t r a s  Per ejern- 
plo, en Lima y en el Cusco, las mujeres vinculan machismo con falta de 
contribuci6n del var6n a las tareas del hogar, asi como con abuso de poder; 
en cambio, en Iquitos la palabra lnachisnto se asocia con violencia (Arias y 
Arambur~ 1999: 53) y, en una segunda instancia, con infidelidad. 

Yo ~ ~ C I I S O  que 10.7 honrbres sot1 infieles nluchas veces porque no enclientran caritio 
erl su hogut; qui;as porque a veces el lzonlbre estima niuclzo a su esposa pero la 
esposn no sabe corresponde~ [.. .] a veces regresa a la casa dice voy a comer a la 
cusu patzi estar tt t l  nrotilerlto cot1 mi fandia, llegu a la casa y la etzcuentru a su 
esposa cot1 urla carota, itflada allirzo nuis la espera, quPganas de sentarse a corner 

En una investigation previa realizadaen Iquitos (Fuller 2001) no encontri que en dichaciudad se 
repistrase mayor violencia conyugal (ni rnenos) queen Lima y Cusco. La diferencia estaba en que 
los varones de 10s sectores populares encontraban justificadaesta pdctica. 
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tranquilo colt sir esposa y con sus hijos si le ve ntolesta, y de repertre se va a la calle 
y errcuentra de reperite utia nriijer que le carifie; etttonces yo pienso que de la 
esposa, que debe saber valorar a su esposo, debe valorar porque el honzbre yo 
pieriso que es corno urt nifio: si utt rritio le acariciamos el nifio esta'junto, pero si le 
tratanros nral, hrrye; asi rambihr es el caso de la pareja. (Maria Esperanza) 

La mutua acusaci6n de infidelidad es uno de 10s grandes temas en torno 
a 10s que se anudan las negociaciones entre varones y mujeres. Cornparando 
las diferencias regionales sobre este tema encontrk que, mientras que en Lima 
y Cusco las mujeres y 10s varones consideran que 10s hombres tienen una 
tendencia natural hacia la infidelidad y que las mujeres son recatadas, en la 
regi6n amaz6nica se considera que ambos son potencialmente infieles. MAS 
aun. 10s hombres piensan que si una mujer ha probado el placer sexual bus- 
car6 m6s experiencias y puede volverse insatiable o infiel. Consecuente- 
mente, son extremadamente desconfiados con sus esposas. Esta creencia jus- 
tifica su reclamo de restringir enormemente la libertad de movimientos de 
sus parejas y a reclamar de ellas constantes pruebas de sumisi6n. 

En el caso de las mujeres, la creencia mis'comlin es que ellas deben ser 
fieles mientras que el esposo cumpla con sus deberes. Lo contrario las auto- 
rizaria a buscar un compafiero m6s adecuado. No obstante, parecen aceptar 
la infidelidad masculina corno una de las cargas ineludibles del matrimonio, 
y tienen un margen muy escaso para controlar la sexualidad de 10s varones. 

Las armas femeninas para luchar contra la infidelidad masculina, m6s 
que apelar a 10s deberes familiares del esposo var6n (corno es el caso en 
Lima y Cusco), se centran en su capacidad de retenerlo. No es raro que ellas 
sostengan que la culpable liltima de la infidelidad marital es la mujer, sea 
porque no es suficientemente atractiva o porque no es lo suficientemente 
trabajadora. En sentido contrario, cuando el marido se va con otra mujer se 
considera que la responsable destruir hogares es la nueva pareja. 

En suma, uno de 10s medios principales con 10s cuales 10s varones con- 
trolan a las mujeres son 10s celos sexuales y las acusaciones de infidelidad. 

0 sea que el honrbre sinrplenlertte quiere ser kl y que i l  riene la potestad de poder 
estar corr rrtro cott otro, o salir simplemente p la nrujer en sit casa, PI sale a la hora 
que quiere, ciraritas veces quiere, y la nrujer err su casa por el sinrple hecho de ser 
rniijez y nruchisnro, pues, en cuanto a si la rnujer se arregla, se pone bella nos vanzos 
o nos salinros en gntpo y si no, lo soluciona con golpe, no hay solucidrt [...I eso lo 
caracreriza a1 hontbre loretano en su niayoria aqui. (Gladys) 
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Pareciera que la violencia conyugal es el rnecanisrno rnis corn6n de con- 
trol de 10s varones sobre las r n ~ j e r e s . ~  Despiertan la reacci6n violenta la ne- 
pativa de la rnujer a obedecer, la sospecha de que haya sido infiel, la acusa- 
ci6n de andar dernasiado libre dejando la casa descuidada, o el intento 
dernasiado afirrnativo de evitar que el rnarido gaste sus ingresos en bebidas 
alcoh6licas o en otras rnujeres. Estas razones son rnuy cornunes y constitu- 
yen el libreto de la violencia conyugal en todas las regiones del Pen5 (Fuller 
2001). Pero, rnientras en ciudades corno Lima y Cusco 10s varones conside- 
ran el castigo fisico corno un abuso de poder y se sienten culpables cuando lo 
usan. en las ciudades arnaz6nicas la violencia rnasculina esti irnplicita en la 
relaci6n conyugal y se ve corno el dltimo recurso de persuasi6n. Seg6n opi- 
nan 10s varones, es fundamental ejercer su autoridad de manera efectiva pues, 
si no. corren el riesgo de que la rnujer usurpe su posici6n (Fuller 2001). Las 
mujeres, por su parte, reconocen que se trata de una forrna abusiva de rela- 
cion, pero por lo corn6n adoptan una actitud pasiva en el entendido que es 
rnejor no alimentar el conflict0 (Bant 2002). 

En otro lugar (Fuller 2001), he sugerido que el recurso a 10s celos y a la 
violencia corno formas de controlar a las mujeres se deberia a que, en la 
practica, la contribucidn de 10s varones al rnantenirniento de 10s hogares es 
bastante erritico, debido a la movilidad geogrifica y a la inestabilidad con- 
yugal. Aun cuando se valora rnucho el aporte rnasculino, en la prictica quie- 
nes mantienen a la unidad familiar cohesionada en el tiempo son las rnadres, 
coii el apoyo de sus i d e s  fzmiliares y vecinales. De este modc, !os Ivarones 
no podrian usar el control de 10s rnedios de subsistencia ni el control sobre 
10s hijos corno estrategias para irnponerse sobre las rnujeres, y por ello recu- 
rririan mas a la violencia y a 10s celos sexuales. No obstante, deb0 seiialar 
que esta hipotesis necesita de mayor profundizaci6n. 

La tticjor e.rperietlciu yue hubo err itii vida es tetier a mi tzitia, no sabes cuattto me 
etllociorle' cuarido tlacid, la quiero bustatlte. lo rnejor para mi  es ella, lo mas itnpor- 
tarrre. es lirrdo ser nlaclre, yo acot~sejo desde aqui a las dentas personas que no 
quiereti a sus hijos, que 10s quierarl, que 10s crietl, a l g u r ~ ~  vez sus hijos le vat1 a 
servit: (Libertad) 

Sin embargo, 10s niveles de violenciaconyugal son altos en todas las regiones del Peni, y 10s 
estudios cuantitativos detallados no han encontrado relaci6n significativa entre regi6n y violencia 
conyugal o sexual. lnstituto Nacional de Estadistica. Lima, 2002. 
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Diversos estudios sobre las mujeres nativas han sugerido que en la regi6n 
amaz6nica la mujer es m8s valorada como esposa que como madre (Anderson 
1985; 1990; Shapiro 1985). Sin embargo, en las investigaciones que realicC en 
Iquitos y en la literatura reciente sobre investigaciones entre mujeres mestizas, 
encontrC que la figura materna ocupa un lugar central en la organizaci6n fami- 
liar y en la definici6n de femineidad.' Estudios m8s actuales seiialan que, por 
el contrario, a partir de su descendencia la mujer adquiere reconocimiento no 
solo en el ambito familiar sin0 tambiCn en el comunal. A la mujer se la educa 
para dar vida, y su posibilidad de ser persona y ejercer sus derechos pasa por 
engendrar a otros seres (JimCnez en Quiroz 2004: 138). 

iC6m0 explicar este desencuentro? A fin de entenderlo mejor decidi in- 
vertir la pregunta: jen que se diferencia la representaci6n de maternidad en la 
tradici6n urbana amaz6nica de la costeiia y de la andina? Las primeras im- 
presiones que saltan a la vista serian que, a diferencia de 10s complejos crio- 
Ilo y andino, la madre no se asocia a figuras sagradas ni a la castidad. De 
hecho, se espera que Sean muy activas en su vida sexual conyugal y que, si 
su uni6n acaba, busquen otra ~ a r e j a . ~  

Sin embargo, la capacidad de sacrificarse por 10s otros, la resistencia para 
el sufrimiento y para el trabajo duro son cualidades que se le adjudican y que 
comparten con las concepciones de maternidad costeiia y andina. Podria de- 
cirse que, contrariamente a las mujeres criollas -para las cuales la materni- 
dad es tambiCn un titulo de nobleza que la asocia con lo sagrado y las hace 
acreedoras a un trato especial-, en las mujeres iquiteiias el sacrificio y el 
trabajo duro quedan m8s a1 descubierto, y que 10s varones las aprecian m8s 
como esposas que como madres. 

Un rasgo que merece la pena tener en cuenta es que si bien las mujeres de 
las ciudades amaz6nicas consideran que tener pareja es necesario para ganar 
respetabilidad social, esta relaci6n es frhgil, inestable e, incluso, conflictiva. 
En cambio, el vinculo con 10s hijos es visto como duradero, como una fuente 
de felicidad personal y de reconocimiento, como ayuda en las tareas domCs- 
ticas, protecci6n contra 10s posibles abusos de la pareja y como un seguro 

Se puede decir que la familiaes de t i p  matrifocal. Las rnujeres y, sobre todo 10s varones, suelen 
tener m b  de una uni6n conyugal, y 10s hijos residen con larnadre: es ella quien asegurael sustento 
de la prole y quien articula las redes de relaciones familiares y vecinales a las q i e  recurre corno 
soporte. 

V s t a  tendencia parece ser rnhs rnarcada en 10s sectores populares en 10s que la precariedad econ6- 
mica es mayor, y las rnujeres consideran que el apoyo de una pareja es necesario para sacar 
adelante a la farnilia. Entretanto, es m b  comlin encontrar rnujeres en 10s sectores rnedios que no 
vuelven a conlraer rnatrirnonio al separarse. 
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para la vejez. De este modo. es comlin que cuando las mujeres relatan la 
historia de la violencia conyugal sufrida por ellas o por sus madres. se evi- 
dencia que esta disminuye o desaparece cuando 10s hijos crecen y pueden 
enfrentarse al padre. Por otro lado. a pesar de que las mujeres esperan que 
sus maridos contribuyan al presupuesto familiar, saben que las posibilidades 
de que esto se cumpla por un period0 largo son bajas. En cambio, ellas espe- 
ran que. al madurar. sus hijos velardn por ellas tanto afectiva como material- 
tnente. Esto podria quizd explicarnos por quC a pesar de que las mujeres 
saben que lo mas probable es que sus relaciones conyugales terminen en 
separaciones. estan dispuestas a seguir procreando con cada una de sus pare- 
jas. Podria sugerirse que su inversi6n afectiva y material se centra en 10s hijos 
mlis que en la pareja conyugal. Esto no implica que 10s hijos cumplirdn efec- 
tivamente con sostener a sus madres en la vejez. Muy frecuentemente ellos y 
ellas migran o no pueden cubrir 10s costos de su mantenimiento. Sin embar- 
go, tanto 10s hijos varones como las hijas mujeres consideran que es su deber 
atender a sus madres mientras que, por lo comun, no reconocen esa obliga- 
ci6n hacia sus padres, pues alegan que no recibieron nada de ellos y, por lo 
tanto, nada les deben. 

POSIBLES CAMBIOS 

I . .  .] cr~ai~rlo yo eii~pece' a capacitarnle, a conocer niis derechos y a valorarine conlo 
!r!c!dre, k! !!o we J I I P O  m ! ? ! p ! w ~ d ~ . r  [. . . ] 0 PI nn Ie gicstaha porque jo traraha coil 
~ P I I ~ C .  !. clecirr [. . . I  erltotlces tli quieres ser r ~ d s  qiie yo [. . .] y entorices tuve proble- 
irrcis ~o cort 61, clciro q1re ahorita e'l trabaja por el Marafidn y algo trat~quila estoy 
porqrrc2 lire er~cireiitrn solu ell mi casa [. . . I  (Lorpia) 

Ahora bien, este cuadro no es estitico. De hecho, la expansi6n de la 
educaci6n formal. de 10s mCtodos para controlar la fertilidad, de 10s servicios 
que velan por 10s derechos de las mujeres (tales como las comisarias, 10s 
centros de salud, etc.), y las intensas campafias de concientizaci6n llevadas a 
cabo por agencias y organizaciones no gubernamentales dedicadas a la pro- 
motion de la mujer, podrian romper con la pasividad femenina (Angulo 2002) 
y socavar 10s privilegios masculines. De hecho, las mujeres de 10s sectores 
populares registran un conocimiento sobre mCtodos anticonceptivos bastan- 
(e alto -sobre el 90% en hombres y mujeres (Bustamante Pezo 2004: 274)- 
, y buscan activamente participar en programas de capacitaci6n y desarrollo. 
Estos pueden ser canales de empoderamiento, ya que las articulan a redes de 
apoyo y protecci6n que les permiten protegerse contra las formas mis  extre- 
mas del autoritarismo masculine, tales como el acoso sexual y la violencia 
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domCstica. Sin embargo, existe una enorme brecha entre el conocimiento y 
el uso de anticonceptivos --del 30% y 43% (Bustamante Pezo 2004: 274)-, lo 
que denota que su capacidad de controlar su fertilidad est i  muy mediada por 
la voluntad de la pareja. Por otro lado, 10s programas de ayuda tienden a ser 
muy puntuales y poco duraderos, de mod0 tal que son titiles para paliar las 
urgencias cotidianas, pero no ofrecen la red de protecci6n necesaria para 
propiciar cambios duraderos. 

CONCLUSIONES 

Si analizamos 10s datos existentes (abn muy parciales) podemos sugerir que 
las representaciones sobre sexualidad de las mujeres urbanas de la regi6n 
amaz6nica muestran rasgos propios. Ellas se consideran sexuadas, y ven sus 
encantos er6ticos como uno de 10s recursos que poseen para negociar sus 
relaciones con sus parejas, para retener a sus maridos o para conseguir otros 
en el caso de que su relaci6n actual se rompa. 

Sin embargo, ello no implica que las mujeres de Iquitos Sean mis  libres 
en el uso de su sexualidad. Por el contrario, estin ferreamente controladas, 
en primera instancia, por la familia de origen y, seguidamente, por sus pare- 
jas. De este modo, notamos que la supuesta libertad sexual de la mujer es tal 
cuando se la juzga a partir de 10s valores de la costa o de 10s Andes. 

Los intercambios sexuales asimktricos son uno de 10s mecanismos rnis 
potentes para la reproduccidn de las jerarquias Ctnicas y de gCnero. Por lo 
tanto, necesitamos investigar mis profundamente el lugar que ocupa la sexua- 
lidad en las negociaciones entre mujeres y varones, y la relaci6n entre la falta 
de controles a la sexualidad masculina y la reproducci6n de las diferencias 
itnicas y de clase. 

La maternidad es un eje central de la identidad femenina. La madre se 
caracteriza por su sentido de sacrificio y por su resistencia para el trabajo. Sin 
embargo, la ideologia que legitima el altruism0 materno no se fundaria en su 
asociacidn con lo sagrado ni en las virtudes de la castidad y del recato mater- 
nal, sin0 en el retorno en afecto, apoyo y seguridad que brindarin 10s hijos 
en el futuro. 

Al contrario de quienes proponen que la relaci6n de pareja es rnis impor- 
tante que la maternidad, sugiero que las mujeres invierten rnis en 10s hijos 
porque esperan que ellos Sean su fuente de apoyo en el futuro. No obstante, 
es posible que 10s varones tengan una percepci6n diferente de la pareja con- 
yugal y que aprecien a esta bltima rnis como proveedora de servicios domes- 
ticos y sexuales que como madre de sus hijos. Ello se deberia a que la inesta- 
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bilidad masculina llevaria a un pobre desarrollo de 10s vinculos entre padres 
e hijos. asi como de la nocion de paternidad. 

Las relaciones conyugales se caracterizan por la fragilidad, el abierto 
dominio masculine y el lenguaje hostil. El libreto de las disensiones conyu- 
gales se centra en la mutua infidelidad. No obstante, cada gCnero lo expresa 
de manera diferente. En el caso de 10s varones, legitima su derecho a restrin- 
gir la libertad de movimientos de sus parejas, y el uso de la violencia como 
forma de control y castigo. Para las mujeres, en cambio, la infidelidad mas- 
culina es vista como inevitable; sin embargo, constituye una fuente de ansie- 
dad porque si la uni6n se deshace, ellas serin quienes residan con 10s hijos y 
10s mantengan. Este aspecto requiere de un anilisis mis profundo. 

Se observan ciertos vientos de critica hacia las relaciones de gCnero tradi- 
cionales debido a 10s mayores niveles de education, a la influencia de 10s 
discursos de liberaci6n de la mujer y a la posibilidad de acceder a institucio- 
nes que protegen a las mujeres de las formas m b  extremas de abuso fisico y 
sexual. Sin embargo este cambio es mucho mis  notorio en la adopci6n de 
discursos sobre 10s derechos de las mujeres que en las pricticas cotidianas. 
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