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fS()l.blc.anas respooderian a elias.
Pero. $00 Ia tereera parte Vaun el

apendice y las n\J&V8S inttoduccio
nes del libro, las que han de susa.
laf el debate ecedemico, puss los
he<:hos ecr uemeereoece eslan su
~10S a variadas interprelaciones.
La propia aeciOn del gobiemo de
05vaJdo Hurtado (1981-1984). as
un elemento de anal'sis. asi como

Ia actuaci6n de su partido. ta Demo
cracia Popular. Es que. como 90
bemanle. Hurtado 1"10 pudo soslayar
las primeras inlluenclas neolibera
ies y su partido dio un viraja hisl6ri·
CO aI abandonar las lesis de -SOCia
lismo co munitario-. Hoy inquletan,
en Ia perspectiva 81'\lliitica de Ia go
bemabiidad. tanto el avance de las
pollticas neotiberaJes (ldeOl6gica-

NOVEDADES

menre aKOOlidaS tnls III 1egitima·
coo universal de Ia democracia y
de la economia de mercaclo"), co
mo la agudizaci6n de los problemas
estructureles de la pobreza y del
subdesarrollo, que continUan en la
base de Ia Ingobemabiidad del sis
lema politico ecuatoriano.

Por: Juan J, Paz Y Mll\o Ce-peda

Los CUADERENOS DE DON RIGOBERTO
Mario Vargas lobs¢ Modfid, /lJfogvora.
/997

LOS Cuademoe de Don RigOberto
son un canto aI erolismo rnascu

Iino Iati'loam&ricano. B protagoniS
til, Don Rigober1O. es un~ i
meflo cincuentOn. muy parecidO a
los nomtlfS$ de esta regi6n geogn!I
nee. de una generaciOn y de una
Clase social.

La narraclOn asta lena de ados,
prendas, objetos y partes de los
cuerpos lemeninos. que $8 han
COIW9 rtido en los sfmbolos erOti<:OS
de nuestra cult\Jra.

or. c1esnudar.ts ante eJ espejO dft
/tIM. conS9rvando las medias fIB·

gras y las IigaJ tOjas, Y oculfutas tu
hermosa cabeza bajo fa mascara de
lIfI.! fiera feroz",

Es un eronsme COllstruido exclu·
sivamente por los hombres. La fun.
ci6n de las mujeres es aeectar, ee
tuIlr. compIacer. sentirse -gozadas Y
admiradas, sofIadas y amadas-, ser
como doiIa lucrecia. Ia espo$8 de
Don Rigoberto, U'Ia limefla bela, sin
&dad, sin voIunlad. Sin JOantidad: un
CUJrpode m"'.

Inm8c1ialamenle pens8 en fl. SJ 10
•probari.s, si Ie exitaria, si 18 mo
I8sla,la, si mEl harias una 8SC8na
ctJ8,ndo Ie COtltara. diee dofIa l ucl"&
Cia, mientras descrt>e a su esposo
las sensaciones que experimenl6
aandO mantuvorelaciones lesbicas
emp';ada porsu pu8SlO par 81.

H8~ a' pte de fa lerra las
exigencias de !Us siBt8 cams.

" Ovien me ha .stud/adO, forma
do, inventado como fU 10 has he·
oho'

ESle libro de Vargas l losa con·
densa la versi6n erOtica del discu,·
so masculino de autoridad, de donV-

nie, eeta vez ejercldo en Ia priYacl
dad de Ia atcoba. Pese a que mien
Iras 10 lela me mantlMt aler1a, me
ocuni6 algo parecido a 10 que Ie SUo

cedi6 • dona Lucrecia. Nos resis1i
mos las 30 primefaS paginas. "NWl
ca -<l ijo ella con firmeza-. "'€so si
que no ·pro1est6 dolla l ucrecia-,
mien1r" de maner. '1enta. formal,
teatral, rituar alia entr6 en eI juego
de 61 y yo an eltellto de Vargas uo
sa. EI inicial rechazo se lue translor·
mando en acepla ci6n pasiva. Y
cuando me di cuenta de la lrampa
an Ia que estaba cayendo, cornet'lC4i
a buscar en rnis registros er6ticos.
simbolos , imagenes, escenarios
que hicieran de~. Eneon
ttl! formas esquivas, le:duras, 010·
res, 1OdO \II mundo " 6tico en plena
construcci6n. Y em ItS asi, porque
solo desde hece poco las muJeres
hemos empezado a demandar co
lectiva y publicamenle la autonomla
y eI control sol;lfa nuestros propios

cuerpos. Y ies agradecl a las pinto
ras y a las escritoras que 10 van c1i'
bujando suavemenle, que van 1&
vantando una ficci6n y una ~stica

de nuestros eeseos.
Desd& 10 que Don Rigobel10 Ila·

ma un "enclave de libertad" arremte
varias veces contra "'\a paranonia de
las recalci l rantes feministas que
han ded araclo la guerra de los se
xos·. Adamas de que sus juicios co
rresponden a una visi6n naive, ana
cr6nica y estereotipada de leminis·
mo. tal enclave Ie petmiI8 cerrar eI
paso a las voces y mQda -del 000",

Ow 1M eI dominio privado qu8 es
eI de estes 'antasmas. todo debe
estar permitido entr. adultos que
consienfIM 1M III juegO Y en las ,.
gfaS d91 juego para su mutua dNar
siM.

SI, PD' su puesto, unas reglas del
juego que sa basan an eI oontrol y
Ia servidumbre "del OIro", I. CJue 8$
posa hallr(. compartida con Ianta
devocidn las fabulack>nes de $U

marido como 10 habia hechO eJa?
La ""gnlfica Lucrecia 10 com

prendia todo. Nada 18 espantaba en
Ja laberintica madeja de los cap';"
choS Ilumanos.

No don Rigoberto. las laministas
no sornos como usted necesita qua
seamos: belicas, violentas y exclu·
yent&S. Los lerninismos, porque no
hay uno solo, introdvcen desordan
en \II orden que II muchas mujeres
y hombres no nos acomoda mas. EJ
lemlnismo es profundamente il'l8'o'9'
renle, informal y creador, Po, 8$0.

usted Ie leme.

Maria Cuvl

Marla Cuvl
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