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López Cuadras, César
Macho profundo
Colección El gran padrote
Arlequín-Universidad de Gudalajara
Guadalajara, 1999

La necesidad masculina
del extra-texto

César López Cuadras escribió el libro Macho pro-

fundo. El relato, sin ser agradable, está bien escri-
to y no deja de ser interesante. Su elaboración in-
cluye elementos diversos que pueden comentarse.
Me centraré en el que tiene que ver con la estruc-
tura del relato. Éste se compone de dos partes, dos
borracheras del profesor Cordobanes, el personaje
central en las que, a manera de monólogo, va rela-
tando a la Morsa, un viejo amigo suyo, la historia
de sus amores con una alumna también suya. La
primera parte es el recuento pormenorizado de los
avances de esa breve historia; la segunda es una
reflexión dolida sobre la primera. Esto es lo que
me sugiere pensar estas dos partes como: la pri-
mera, el texto propiamente dicho, y el segundo,
como un extra-texto. Ahora me explico.

Una cosa es lo que se cuenta como suceso y otra
cosa es lo que de una manera paralela y subterrá-
nea, un tanto vergonzante, representa la inclusión
de una reflexión de esa ambigüedad del narrador
frente a lo que narra, elemento que se construye
como un extra-texto,
como una especie de re-
ducto para el sentimien-
to de culpa por padecer
una afectividad no exclui-
ble del asunto, que sin
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embargo se sabe necesaria para explicar las cosas.
Es decir, sin la segunda parte no entendemos cómo
es que las cosas “se salen de su lugar”, desbordan al
personaje, lo inquietan, lo hacen albergar una larga
nostalgia por una corta historia, y lo llevan a cons-
truir el recuerdo de una mujer que, si nos atenemos
a la primera parte, no parece ser capaz de producir
tal efecto. El extra-texto es como un “agregado” que
remite a los intríngulis subjetivos del autor, a su
intimidad vivida como algo inquietante, algo que no
quiere reconocerse en la elaboración del propio tex-
to y que es dejado “fuera”, de alguna manera, como
algo relegado, como el reverso del texto. Algo sin lo
cual, de alguna manera, no podemos entender a
cabalidad la intensidad de lo relatado en el texto.
Este extra-texto es el lugar que evidencia dos ele-
mentos del texto: la autocensura y la censura, cons-
tituyendo una especie de techo de cristal que ciertos
varones erigen para su mundo afectivo. En el extra-
texto se perfilan los contornos de una realidad des-
conocida que revela la verdadera posición del suje-
to, y las perturbaciones de su mirada y de su oído,
las interferencias con el tema tratado; en suma, sus
implicaciones con el texto.

El extra-texto tiene diversas funciones; en este
caso suena a la construcción de una caja de Pandora
como continente de sueños, fantasías y angustias
del autor. Sin embargo, notemos que el acceso al
extra-texto no crea mágicamente la transparencia
sobre el lado oscuro del texto, sino que es nada más
la evidencia de las contradicciones, problemas y
angustias de la relación de un texto con otro. Las
posiciones respectivas del extra-texto o del texto pro-
ducen, por la transformación de los elementos, por
el juego de la presencia/ausencia, de la contigüidad/
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no contigüidad, etc., una especie de hipertexto invi-
sible, que debe construir el lector-espectador. ¿Cuál
sería ese hipertexto, de qué se compondría? A mi
entender se relaciona con el tipo de discurso desple-
gado en el texto, adscrito a un modelo específico de
masculinidad en el que el mundo de los afectos debe
encubrirse, privilegiando y engrandeciendo al ha-
blar de las relaciones con las mujeres, la dimensión
estrictamente sexual de las mismas. Esto tiene un
contexto histórico que lo explica: el ambiente uni-
versitario setentero, izquierdoso, omnipotente y be-
ligerante, con todos sus estereotipos y lugares co-
munes, tales como: el sexo os hará libres, el sentido
del humor es la prueba de que alguien es política-
mente correcto, las instituciones valen madre, la
puesta a prueba del paradigma sanguinario de la
mítica “pareja abierta”, no hay barrera potencial-
mente infranqueable, etcétera.

Para comprender la emergencia del extra texto
hay que considerar los condicionamientos de los
saberes por las instituciones que crean las posibili-
dades de acceso al mundo público a cualquier dis-
curso, según criterios establecidos. Aquí, el discurso
machista juega el papel institucional que condicio-
na el texto mismo y hace necesario un extra-texto
que nos vuelva comprensible el relato. Se despliega
fluidamente, aparentemente sin fisuras, unívoco.
Crea eso que Bourdieu1 describe en La dominación

masculina: una realidad tan bien asegurada que no
requiere justificación; puede limitarse a ser y a ma-
nifestarse en costumbres y discursos que enuncian
el ser conforme a la evidencia, contribuyendo así a
ajustar los dichos con los hechos. Una realidad que

1 Bourdieu, Pierre, “La dominación masculina”, en La ventana. Revista de estudios de
género, núm. 4, Universidad de Guadalajara, Guadalajara, julio de 1996.
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aparece como legítima, expresando al mundo social
y a sus divisiones arbitrarias como naturales, evi-
dentes, ineluctables, comenzando por la división so-
cialmente construida entre los sexos.

El protagonista parece darse cuenta de la fractu-
ra entre un texto y el resto de su discurso. ¿Cuál es
el punto de quiebre de ese discurso aparentemente
hermético? Cordobanes parece saber que lo que pro-
duce ese extra-texto es algo que lo avergüenza y que
lo pone frente a una cuestión insoslayable: la condi-
ción humana, la fragilidad afectiva, el anverso de lo
que muestra ese príapo fanfarrón e insensible de la
primera parte.

El punto es el saber, de algún modo, que algo se
coló más allá de lo esperado; saber que el sexo, ade-
más de ser un acto mecánico va, en el mejor de los
casos, fabricando vínculos imperceptibles y vueltos
evidentes sólo cuando se han roto, ya que nos dejan
en descampada frente a nosotros mismos, frente a
aquello que insistentemente nos empuja a buscar el
encuentro con el Otro. Vínculos emocionales, que
remiten a la humanidad del acto, a la presencia del
Otro que siempre interpela, siempre confronta, ya
que es en ese encuentro donde termina el océano
ilusoriamente infinito del uno mismo.

No es muy interesante hablar del muy obvio len-
guaje brutal del macho herido ni de la ruda manera
de referirse a las mujeres y a todo lo que tiene que
ver con ellas utilizado por López Cuadras. Ni hacer
referencia a las resentidas y confusas referencias al
feminismo y a las feministas. Ni al estereotipado
lugar común de hablar de La Mujer con mayúscu-
las, dando diversas definiciones de la misma como
si todas fueran Una o, lo que es lo mismo, todas igua-
les. Es más interesante pensar el texto como un des-
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garrado discurso producido por el dolor del golpe nar-
cisista producido por el abandono de alguien que deja
al descubierto el vacío afectivo, y articulado casi a
la manera de una sesión psicoanalítica: a través de
una serie de asociaciones libres que, en su aparente
linealidad, muestran sin embargo quiebres y
discontinuidades que hacen presente una realidad
subterránea que se intenta ocultar con ese manto
discursivo tan florido.

En el relato se siente un contenido esfuerzo por
mantener las cosas “como son”, entre los hombres y
las mujeres: las mujeres son así y, por ende, pode-
mos concluir, los hombres son asá. Haciendo un pe-
queño trabajo de síntesis de la manera en que se
establecen las diferencias entre los sexos en el libro,
podemos ver que las viejas son descritas como ca-
lientahuevos, tenebrosas o misteriosas, tramposas,
peligrosas, coquetas, astutas, dolosas, alevosas, lis-
tas, caprichosas, confusas e incomprensibles. Nada
nuevo bajo el sol. Las descripciones de los varones
en el libro son menos explícitas y menos claras, y
sin embargo los encontramos hipersexuales, trans-
parentes, claros en sus propósitos con las mujeres,
buenos para el engaño, encobijados respecto a los
sentimientos, ingenuos respecto a las intenciones fe-
meninas, ciegos al mundo emocional, sordos al de-
seo de las mujeres, posesivos, celosos, antidemo-
cráticos y autoritarios. Tampoco nada nuevo. Este
es el viejo esquema de género, tradicional e incues-
tionado que parte de una visión esencialista de los
sexos, que desconoce que eso de ser hombre o mujer
es algo culturalmente fabricado y no un dato direc-
tamente ligado a la diferencia anatómica. Es la con-
secuencia del reforzamiento que prestan las antici-
paciones del prejuicio favorable instituido en el
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meollo del orden social y las prácticas que aquellas
favorecen y que no pueden sino confirmarlas, que
encierra a hombres y mujeres en un círculo de espe-
jos que reflejan indefinidamente imágenes antagó-
nicas, pero inclinadas a validarse mutuamente. Es
el esquema que inevitablemente desemboca en el
machismo y la homofobia, en una visión ignorante
de que entre los varones también hay diferencias,
que hay maneras distintas de vivir eso de ser hom-
bre, es decir, que la masculinidad tiene muchas pre-
sentaciones. Por eso, en el esquema que sostiene el
relato, no es casual que todo transcurra entre nubes
de alcohol, en ese ambiente tan propio de cierta mas-
culinidad que sólo se permite hablar del mundo emo-
cional con el pretexto de la borrachera. Sabemos que
a los varones adscritos a dicha masculinidad, expe-
rimentar sentimientos los hace sentir menos hom-

bres. Por eso temen a las mujeres, porque los hacen
sentir cosas que hay que negar, y que hay que con-
vertir en datos fríos ligados estrictamente a una di-
mensión sexual, entendida ésta como mera gimna-
sia para el correcto mantenimiento del propio
narcisismo. Y por eso es necesaria la borrachera que
permita construir el relato en presencia de un testi-
go que comprenda el desborde afectivo sin amena-
zas a la propia masculinidad.

¿Cómo puede entender el profesor Cordobanes
que, si las mujeres son como las ha descrito a lo lar-
go del libro, sean capaces de producir también esa
nostalgia, esas angustias y ese dolor que lleva a la
agonía de las últimas páginas de libro en las que,
como San Jorge con el dragón, se bate cuerpo a cuer-
po con el fantasma de Drusila?, ¿y que le produzcan
tanto miedo?, ¿y que tema tanto el abandono de su
esposa?, ¿y que no pueda dejar de insistir en probar
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una y otra y otra, esperando que en algún lugar se
detenga una búsqueda de un fantasma que sólo tie-
ne que ver consigo mismo? Es que el pobre profesor
no ha podido ver, aunque parece intuirlo, lo que a
todos los seres humanos, hombres y mujeres, nos
cuesta más trabajo enfrentar: que el amor es cosa
entre fantasmas y que, en último término, consiste
solamente en pretender dar lo que no se tiene a aquel

que no lo es.


