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MUJERES, POLITICA Y AM OR

Las mujeres en el gobierno de Abdolc

Los CODIGOS
ESCONDIDOS DEL PODER
MASCULINO
EI espectaculo corporal
montado por los gobernantes
es una clave para entender
las relaciones que
establecen los hombres y las
mujeres de este gobierno y la construcci6n
de su masculinidad y su femineidad
Molio Cuvi
Alexondl(J Martinez F/oTes •

EI Fresidente,
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n la alnme campana electoral y duran te csto s ci nco meses de gobierno del
Presidente Bucaram, las mujeres han
ter n 0 una presencia tnedtta en la escena poIItica del pals. Por primera vez dos candidatos con grandes posibilidades de triunfo esccgteron como binomio a mujeres. Por primera vez tamblen una mujer ejerce la Vicepresidencia de la Republica. Y por primera
dos min isterios han estadc ocupados por mujeres: el de Trabajo y el de Educaci6n.
[ Indica rta esto que por fin la polltica ofi-

t;

,Lu Au\Olu.~ Y '~'~_""_

un. It """,",.ogtOOn IObtt ~ $ <Ie goIt>t<o ... .. ttmpo oM
Iu r~ ~ y lo$~

cunur'''$

cia I, ma scuJina por a ntonoma sta. le s ha
ab terto las pue rtas reconociendo que elias
tienen voz pro pia? No, de ninguna manera
esto es esr.. ( Como explica r enton ce s esta
presencia? En este articulo sostencmos que
el espectaculo corpora l montado por los gobernantes es una clave para entender las relacion es que esta blecen los hombres y las
mujeres de este gobierno y la construcci6n
de su masculinidad y su femineidad.
Pe rc, ademas, ensayamos una asociaci6n
arbitraria en tre las relaciones jer-arquicas
de genera de los personajes de este goblerno, y las que mantienen las parejas de los boga res pobres de Palo Verde, un pueblito caluroso de nuestra costa. Ellectc r 0 lectora se
preguntaran por que esra esoctectcn.
Haee ires ancs, cuando publieamos t:l M,.ij;
ro Interior. Las relacioDe ul_~ nero en e!
Ecuador de Cines del siglo x x., no babrtamos
imaginado que pronto, muy pronto est ar jamas gobemadas por hombres y mujeres cuyas pracncas de generc se asemejan tanto a
las de esas parejas humildes de Palo Verde,
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J6~ y

sonriemes mUjeres
adorooban ta escero
lITlpfe<]nondo

de- femrnetdod y
erorismo 0/
C5PfXloculo.
Sus dtminutos y
VI1pot'OSOS W'Stido5

,

tez permlian most!or
Iorgas y
w nlornrooos

UlJQS

piernas, uoos
pedlos dwos, unos
hombrQ5 sensuoks.

/lbdokj en so Teteran: un iuego de cuerpos y sexU(Jltdad

con quienes compartimos Ja cotidia neidad d urante un ano y media, y cuya pretension no es
otra que la de esca per- del circulo de pobreza
e ignora ncia que marcan su vida cotidiana.
Pese al gran a bismo que existe entre la situaci6n economica y polit ica de unos y ct r os, si-

milar es la forma brutal en que los hombres
ejercitan s u poder, Ideunca e s la complicidad
y el silencio de las mujeres, igual es su profunda re mer . U. tr agico es, sin embargo, que
este tipo de rela ciones de gene ro se ejercita n
desde el es tado. Por que si bien los sigmfica-

dos de ser hombre y ser mujer se negocian
per manenteme nte, predominan aquellos impresos po r los ac tores q ue en dete r mina do
mome nto t ienen ma yor pocer.

Vamos a analizar el cuerpo sexuado, referente par a la construccidn de la s imageries
de ma sculinidad y fem ine idad, ast como para las r elaciones entre hombres y mujeres.
Y 10 vamos a hacer so lo e n a que llas inter-seceiones que nos permi ta n i1u m ina r un part icular estuo de vida: la manera de vestir, de
manejar e l cuerpo. e l lcnguaje y los valc r es.
Nuestra perspective, basada e n la teorfa fe minista , se difere ncia de la de Ca r los de la
Torr e , q uien ana liza la re laci6n entre los
gru pos populare s y los g ru pos oliga rquicos,
para interp re t ar el d iscurso pop ulis ta de Abdalti Bucar am.

Foto: OKJrio HOY

DETRAS DE UN GRAN HDMBRE HAY
MUCHAS MU/ERES EXTENUADAS
Por e l tipo de ofielo que hemos elegido no
nos s or prendemos Iacilme nte cuando es cuc hamos los t e sti mon io s de s ga r radore s de
m ujeres e ntra mpadas en r ela ciones v iclenta s con sus parejas. S in emba rgo. cua ndo
abr imos la r e vista Vis t azo y nos encontremas con las dectaraciones del t'lamant e Minist ro de Encrgia y Mina s, nucstros oj os no
podfa n da r er ectito a 10 que lelan. Nos que da mos estupe fac tas. Quien hablaba no era u n
"tumbarnontes" de Pa lo Ve rde; era nada mas
y nada menos que el personaje q ue mayor
poder tie ne e ste momenta en el gobier nc .
"Si yo pudiera a ndar d c s n ud o, a ndarta
desnudo. A vece s digo que la uutca diferencia entr e el hombr e de Cromagn6n y Alfre do
Adum e s la ropa . Hubie ra q ue rido vi vir en
esa epoca de las cavernas, mas Iiberta d, me...
nos prejuicios . Mujer que me gustaba la cogfa del mono y me la Ilcvaba a Ia c ueva y me
la co mfa. Satisfacia mis apet encias sexuales
y mts apete ncias biologjcas, pc rque ell esa
epoce se ccrnta a las m uj er es en ambos senridos".
Y como suele ocu r r ir despues del desconcierto, recordamos q ue nada de esto e ra n ue vo , q ue este e stilo ya se a n u ncia ba e n Ia
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Para vender a su
b,fIomlO Abdold
recurritj a los
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campana electoral. Pocos meses atras un joven estudiante universita ric nos habra contado 10 sig uiente:
"En la pla za cent ral de un pueblito de la
costa ccrnenzd a reunirse la gente para ver a
Abdala; porque la mayor fa iba a verle, no a
ovacionarte. Canciones alusivas a la fuerza
de los pobres haecn de cortina sonora al espectaculo, Llega Bucaram, Rosalia y los ca ndidatos a dignidades canlonales y suben a 18
tarima. Mientras 18 ma stce suena todos bai Ian. La musica deja de sonar un momento para que hable e l cand idate a Alcalde; musica y
baile c uando el finaliza su discu rso; palabras
de l d iputa do provincial; m uslca y bai le. Le
lle ga e l tumc a Rosalia; sue na u na canci6n
sobre 1a muje r. Ella se ric y habla sobre la
g ran obra s ocial que va a re alizer. Muslca
otra vez y baile. Si le nc io. Bucara m coge e l
micr6fono y manda a callar a los del se quito.
jCarajo ustedes ya habla ro n, ahara me toea a
ml! !Carajo, yo e studte en un colegio de bar rio y no en el colegio de aniil.ados de Nebot!
iCarajo, yo soy deport ista y Nebot no p uede
leva nta r ni media libra! Yo naci e n el Oua srna mientras el nacio e n c una de s eda. rcarajo, ustedes no va ya n a votar pa ra Alca lde por
el e hulque ro d e la lis ta 6. La gen re se rete
m ucho.
"Ha be r , indica me de nd e hay un 6 (b usca
con la mirada una propa ganda de la Iista 6).
Ahl ha y un 6 (10 se na ta con el dedo). , Que es
el 6? Una bolita c hiqmtita can un pa lito virado. , Que cs la 10? Un buen palo con una b uena bola, carajo. , Cua ntos dedos uenes en la
mano? Die z. , Cua ntos en el pie ? Diez. iClaro!
acaso somas puercos. patos 0 ga lli na s para
tener se is. Yo te pregun to hom bre de Palo
Ve rd e, muje r d e Palo Verde, , q ue pasa s i
viene un hijo de Nebol y Ie hace un hijo a tu
hija ? Traves uras del niii o han de decir. Pero
qu e pa sa si tu hijo, t u que ere s pobre. qu iere
me te rse con la hija d e Nebot , Te aga r ran a
pa los y te mete n preso ha sta que te p ud ras".
Es importa nte que Abdal ti eseoja la se xualidad para demostra r como ('m cionan la s Te"
la ciones d e poder e nt re gru pos desiguales,
dice Ca rlos de la Torre, pue sto q ue asi Abda14 dev ue lve la di gnidad a los hom bre s d e l
pue blo q ue son ult raja dos y despojados de s u
virilidad, al no poder de fe nde r e l honor de
sus muje res. A e ste atinado comentario se Ie
c scapa u n detalle: la negoc iacion d e la sexualidad ocurre solo entre hombres. En nin gun
momento ni Abdal4 oi los ultrajados se detie nen a pe nsar que las m ujeres pueden d ecidir

a utcnome menre sabre s u c uerpo y sus vidas.
Ya Gayle R ubin, ha ec ma s de vei nte enos.
identi ric6 esra e xclusion de las mu jere s v, a
par t ir de e llo, construvo u na propues ta que
descubri6 nue va s perspec t ivas teoricas al feminismo. Se na lO que e s a nivel del paren tesco y de l casamiento q ue la s cultures construye n las re lacione s de genera. Reto rmando la
idea de Levi-Strauss sab re el trarico de mujeres, esta autora encuentra u na Ha ve para la
co nstttucic n de esas rela c iones d e ge ne ra.
Segun Ru bin, s iendo las mujcres utilizadas
como bienes de tntercernbtc son des poja das
de sus derechos sobre sus c uerpos y sabre la
eleccton de sus pareja s. Y usa el cenceptc de
"economia polinca d e la sexua lidd" para definir este nuevo campo de a na lisi s.
Pa ra ve nd er a su bin omio Abda la recurrio
a los at ributos con los que t ra dicionalmente
se rep re senta a las mujere s. s us eualidades
de buenas madres y e sposas. Pero, eua l gran
conocedor del e st ilo de vida popular costenc,
matizeS esta abnegaci6n y la caslidad Ie menines. c ua ndo levantan do las fal da s de Rosalia
e xaltd la belleza d e s us piernas. Mediante es te fu ga z e estc e ro uao eI virg inal cuer po materna y 10 coicco en la f ro nte ra entre la buena y la mala m ujer.
, Y Rosalia? zua bailaba. son re ta, caminaba a la do d e Buca ram Ie varuando sus fe meninos brazos y suav izando con un c ue rpo liviano y aleg re la recta Iigura de Bucara m.
, Y Rosita Pulley? A dife rencia de las orras
e sposas de los ca ndida tes , Ros ita aparecla
poco durante la campana, y c uando 10 hacra
encarnaba e l papel de a ma de c ase y de madre totalmente ded icada a l euidado de sus hijos y aje na al ajet reo polit ico de s u ma rido.
Siendo Primera Dama ha delegado el espacio
que s us predecesoras se 10 ganaron co n gra n
teson: la Pres idencia de l Insti tuto Naeiona l
del Nino y la t"a milia (INN1'"A). Y sc excuso
de a sistir a la Cu mb re de P r imeras Dama s
que se realizeS en nov icmb re en Bolivia, a rgu·
yendo q ue debia ay udar a sus hijos en las la o
reas del colegio, pues e l cicio eseola r estaba
a punta d e finaliza r.
Volvamos a l binom io Abd ala·Rosalia. La
pan:ja e6 mplice du rante la ca mpana se de hi7.0 al lIellar al pader c ua ndo Rosalia inlenlO
ejercer sus derec hos a cORobcr na r. La mujer
e xhube ra nte y e spirit ual no solo q ue no me rec Ca conducir Ia politica social de l gobier na,
como se Ie habla promet ido en las tari mas ,
sino que ha sido repetidas ve ces ac usada de
conspiradora y traidora .
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Cuanda todo era amor, Luego vendrion los (loiciooes y las e.rlJsIooes
i.Y qul! him la d ulce Rosalia? Intentar de-

renderse sin exnc. Descelificada cad. vee
que ha pretendido le vantar su prop ia voz para emitir s us c piniones, ha optado por hablar
poco, muy poco, Y prudenle mente se ha coloado al costado de la Unea de f uego de 5U
m!s fenn oponente -el Ministro Adurn- perc
tambien del Secreta nc de la Administraci6n

., del propio Presidente. Las dos Ministras
puestas per ella, sus mujeres de contianu,ta
han dejado sola. Sandra Correa para servir
ciegamente a los hombres reertee del PRE.
Guadalupe Le6n, Iuego de una corte gestion

becha "de manera silenciosa, casi oculi. a
las camaras de television y sin opecar a los
hombres del gobierno", prefiri 6 irse antes
que e nfre ntar 81 Ministro de Ene rgfa y Minas.
Presencias ca utelosas y t eme rosas son la s
de las mujeres de este gobie r nn.

CUERPOS QUE SE ESCONOEN Y
CUERPOS QUE SE MUESTRAN
Mientreslas mujeres del gobie rno se vuelve n invis ibles, los homb res se exhibe n, a fir man su virilidad mostra ndo s u c ue rpc sexuado y exa lta ndo s us dote s v a roniles. No se
cansan de recor darnos, a t raves de ges tos y

Foro: Dtorio HOY

e tu s lo nes a su genita lidad, que e llos 51 son
homb r e s , a d ife r e n cia de los rnenda tertos
que los precedie ron.
En e l la nzamie nto de l Com pact Disc '"£1
Loco que Arna ", e n la s ubasta del bigote y en
la Nav idad de los Pobres, Bucar am se contemee an te 11 m ill one s d e ecuatortanes y
ecuatorianas durante horas de bor as, en las
sucestves cadenas nacionales de TV or denadas por el Primer Mandata rio con escs fi nes.
J 6vene s y son rien tes m uje r cs adomaban la
escena impregnando de fe mineidad y erousmo al espectacuio. Sus dim inutos y vapore50S vesn dos Ies permiua n most ra r una s Jargas y contorneadas p iernas, unos pechos duros, unos hombres sensuales . EI Preside nte,
e nfun dado e n aj u sta dos panta lones que resa ltaban sus formas masculines, e xhib ia pa r t e de s u t orso c ubier to de ab unda nte s be lles
y cadenas de oro; su cara empapada de sudcr
c om p lelaba e s e ace nlo v ir il, a gre s ivo d e l
conq uista dor nato, del ver dade ro m acho.
"Nin guna p istola en ma no senor. Yo 10 que
me pongo en la mana cuando voy a orina r es
ot ra cose" , respondi6 el Ministro Adum a los
per iedistas cuando se le acus6 de haber obh ga da a tre s fun cionar ios de Pc t roecuador a
firma r sus renunc ias ame nazAndolos con una
p istola. Y. poco etas despues, conv0c6 a una
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'VrJQ como homb~

moos de prensa para distribuir una

tlene que preparor

hoja vclante con un dibujo del cuer-

5eXUGfmente () Ia

"'1'0'4

oco~lumbTaria.

Hay hombles que

Sf'

,man y

ocosvmtxan () sa

mUler o rener

reiacionessexuoles
todos los dfo~ Y,
pot dedr que son
mochos, mantienen
WJ situaciOn pot

mucho tiempo·

po desnudo, envejecido y n ecctdc de
Leon Pebres Corde ro, ex-presidente

de la Republica y actual alcalde de
Guayaquil, con un pure prendido en
la boca. "CoJaboren con la campena
contra el tabaco" dijo Adum mien -

tras persona lmente dislr ibuy6 las
hojas e ntre los periodistas.
Alguna s femin ista s como J an e
Flax se han preocupado de ana liza r
la manera en que la culture occide ntal constr uye la femineidad. Esta autara sostiene que los hombres, apelando a la anatomfa femcn ina, dotan
a las mujeres de un conjunto de ateibutos nstcos. los cuales sobrede terminan s u cemportamie ntn e intelecto. Nosotras aiiad imos, para el case
aqul analizado, que no solo dolan a
la s muj eres sino qu e enos mtsmos
sobredotan a sus cue rpos de atribures que magn ifican s u potencia sexual. De esra manera se representan
a si mismos como poderoscs y a las
mujeres como frAgiles y de sposetda s.
Se podria pensar que ciertas representaciones y practicas corporales encarnadas per alg unos hombres
y mujeres que actualmente gobiernan el pais es un estilo unico, privativo de este grupc de politicos y pollticas. No, de ninguna manera es esa

Mostrando lados 5VS ClJQIKi0de5 de conqui5tadot frente a Lorena Boli

Ia sttuacicn.

Scstenemos, per el ccntrario, que existen
similit udes entre esas precttca s y las que
ilustran los test imonios de los hombres de
Palo Verde, que presentamos a continuaci6n.
Estes semejanza s insinuaria n qu e cie rtas
pr-cncas y representaciones de genero trascienden los contex tos culturales particularea
y se reproducen independientemente del capital econ6mico poseldo en cada grupo social.

LAS FANTASiAS SEXUALES DE LOS
HOMBRES DE PALO VERDE. UNA
FICCION QUE GENERA VIOLENCIA
Ning una esposa de est es hombr es se ha
atrevido a ser infiel a su marido. Son mujeres que se dedlcan a cuidar a sus hijos, esran
a cargo de todas las tarea s del hegar y bus-

can las formas de obtener ingre sce criando
animales, haciendo artesa nfas 0 vendiendo
comidas. Sin em bargo...
Aquiles: Muchas veces Ius mujeres son vitrinas de observaci6n para los hombres. Una
mujer crdenada flsicament e, en forma gene.
ral, s u presen taci6n no permite qu e na die
trate de vac ila rla. Las muj eres tienen que
ser muy ordenadas en su pre sentecien: si uste d es una mujer casada, ocupe su lugar , no
Ie de oportunidad para Que 1.'1 crro 10 mire,
que de re pente este mal scntada, que de repente tiene un pantal6n muy apretado y que
provoque: entonces. no perrmta esc. Tiene
que lucirse para e1 marido peru en su casa.
Por eso le digo, la mujer es la vitrina, nosetros somos los observadores.
Arfslldes: Bueno, yo tambien debe de ver
que, de repente, 1.'1 marido no Ie puede complacer como le cemplace cI mozo. Porquc en

"
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tam bien , e ntonces a lii queda una
valvula de descargo para que la mujer tenga una causa. 1': 5 una razoo
valida . "Ttl me tenias acostumbrada
todos los dres a l sexo. te vas un mes
y yo no p uedo agua nt arm c ta nto
t iempc". Mucha liene que vcr 13 in-

te ligencia. Hay que preparar sex ualmente a la mujcr.
Aquiles: Para mf es una equivocn-

cion. Con 1a rnujer es cuando uno debe ac ruar sex ualmente como acne

'Hay cesos en que

/(l tnUjf'f no revx;nde
a i()sm ~~
Sl'XUO!e<; que ('/

hombre te pide.
(Ioro que ramb.'en
hal' hamble que
no sabemos 111,lil or
$(>wG!fr){>fIte a una
mujel, solo (>Ofqt*

hombre y reocc
rm mujl'f y Vl'lfTl':i Y
50)!

p!.lI1tO·

ser. A la muje r es a la que se Ie da cl
gusto, todo 10 que desee. A vcccs 11,.' nemos el pe nsam iento err6neo y decimos: "es que con mi mujer no pucdo hacerlo, per-que mi muj cr no cs
una prcst ituta".
Arlstldes: Siempre 1a mujcr de 1:1
casa no tiene esc nempc, como tiunen las aman tcs. Porquc la mujer de
la casa se dedica a los hijos, entcnces cuando se va donde la mow , se
lIcga: ella le coge, 10 abraza y, bue no, Ie haec miles de canctas. Como
la mow cs sola, no ttcnc hijos , haec
10 que mas se puede.
Entrcv lstado r: Don Jaco b, (c o n
una amante haria cosas que no haec
COD s u mujer?
Ja cob: Quizas, pues, porquc co mo
dice q ue con la Iruta robada nunca
Foro: mario HOY
se comptace el de seo, no como con
la comprada, q ue u no se lleva cuanestes cases. pues, el marido hace el a mor con
do quiere y la bote si ya Ie repugna. En cam la mujer, pero ma s delicado, co n ma s rrenbio la robada, pu es , s e come poquito a poquiquilidad, pe ru en cambio viene el rnozo. ese
10 y nunca se llega a satisfacer el deseo.
Ie da como salga, entonces eso la espa ntarfa
Ha y muchas ceuses para que un hombre
tam bien a la mujer, pues si no, este me hace
tenga amantes
el amor super mas mejor que mi ma rido. Entonces de all! tambien viene la muje r a enca.
Cesar: Ha y casus en q ue 1a mujer no resnnarse con el mow que tiene.
ponde a las neces idades sexuales que e l homJhonny: Uno como hombre tiene que preparar sexualmente a la esposa, acostumbrarla. Ha y hombres que se casan yacostu mbran
a la mujer a tener relaciones sexualcs todos
los dtas y, por decir que son machos, ma ntlenen esa situaci6n pur mucho tiernpo. Entonces, la mujer se acostumbra a1se xc todos los
dfa s, y, en un memento de term inado, se presenta la situaci6n de q ue el hombre tic nc que
sa lir, uene q ue ausenta rse medio mes. un
'TIes. Y si el hombre es un ani mal , la mujer

bre le pide . Claro q ue tambien hay hombres
que no sabemos ut ilizar sexua lmente a una
muje r, solo porque soy hombre y te ngo mi
rnujer y vamos y punto. Para hace r el se xo
tiene que haber primeramente u n caten tamiento, que s t con eso la m ujer no qule re ~
ber nada con el marido, entonces 51 (que pasa? Y ya viene el pensamiento a ot ro la do y
u no se dice: "uene otro, 0 est uvtste con el
ctrc".
Jhonny: 1.0 que estoy vie ndo es que s i csta pa r a que u n
mos habla ndo de causas
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hombre tenga una amante, hay m ucha s. Ha y
homb re s que s on infie1e s de nac imiento, yen
una escoba vestida y 10 hacen. Por otro lado
hay s iluacione s q ue se p resentan en el hoga r
que, definit ivamente, inducen; muchas veces
se d ice q ue las mujeres t ientan y hay hornbee s q ue a pesar de la lenla ci6n ag uanta n.
Pero esos estan a l borde del a bismo, y estan
entre que se va n y no se va n, peru m uc has
veces son las propias esposas las que les pegan e l e mpujoncito.

libetrodes setuoks Sf'

f'$trechon ron cl

molfimonio.

LAS MUIERES UBERTINAS
Ent re vls ta do r: ( Que oplna r fa ust ed , por
ejem plo, si las mujeres quls leran di vertirse,
s allr a tomar un rrea o, a reu nirse c on las
a migas, a conversa r sanamenle?

Aquiles: Es muy importante la conserveci6n del hogar ; mochas veces pienso que la
muje r d ebe ser inteligenre para mante ner su
hogar. Si nos ponemos a pensar, se diran, ustede s lo s homb re s son hum anos , acsorras
tam bien somas huma nas y quiere n entrar e n
cc mpetencte, en esta clase de Iibert inaj e, y
Ia que realize e l hombr e tembten es igual.
pero hay mujeres libert ines, que vienen justamen te de l desorde n y de la desorge nizaci6n del hogar.

Entrevlstade re l Cua l es s u ce nce pto de
mu jer Iibertlna?
Aq ulles: Divertlrse, a nda r con uno y ot rc
hombre, s i fuera pos ible la prost itucie n. Mu-

chas veces provocan.
Cesar: lSa lir e lias individualmenre ? General mente eso no ocur re.

En t re vlstado r : lQue d eber(a ha c e r un
hombre l ralcionado?

Ent re vlstado r: l Y sl ocurrie ra ?
Arfst ides: Bue no, yo se q ue la s mujeres
tambien ternan, pero no va n a ir unas cuatro,
cinco 0 seis mujeres a un sa l6n, va n a coger
una ayora y a Ia rockola, y despues, cuando
estan chumadas e mpiezan a bailer y a lIorar,
y la muje r es m-s d ebil cuando e sta c humada, comicnza a llorar . Entcn ces yo no estane
de acuerdo con esro.
Cesa r: J ust a me nte, como reclen la muje r
esta e nl ra ndo e n es tes a spectos. Anteriormente nos daba ver guenza basta que t rabeje
la mujer; por el machism o dec tamcs: "usted
es la mujer y se queda en ca sa"; a sf tenga
p repara ci6n pa ra pod e r Irabaja r, nos daba
ve rguenza que la mu jer t rabaje. iPeor serta
una d ive rsion d e e sta cate gor ta!
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J honny: Yo, por mi parte, podrla aceplarle
que Irabaje, que le nga sus amiga s, que poe 10
g ene ra l ella c ono ce a mi s amigos y sa he
q uiene s son; de igual mane ra ella Iiene sus
amiga s y, por d el icadeza, te ngo q ue s abe r
quie nes son. Si dice va mos a hacer un paseo
con mis amiga s, con los niilos, y si yo no puc·
do ir, que va ya; pcco no va a Hega r a l e xt remo de que lIegue a la casa y me d icen: "sali6
y va a lle gar a las c ualeo de la maila na", a decieme que sa1i6 con unas a migas, q ue es tu vo
en un bar tomandose un traga y q ue estu vo
j uga ndo billar. Es e e s un ext re ma.

Aris tldes: Bueno la reeccien no se, porque
cada persona tie ne su ceiler io del modo de
reaccicner, como per ejemp]o yo q ue te nga
mi m ujer, suponga mos que mi m uje r te nga
un amante , y que yo sepa a fonda que e lla me
esta poniendo los cuemos, no se... al encontrarla e se rare, como reaccionarta yo, en que
modo, e n que forma eeacciona rla.
Enlrev istador: eSe haria de la vista gorda ?
Ar(Slldes: No ique va! De nmguna manera,
sa bie ndo q ue yo encont randota, Ie podrfa
corrar un pedaci tc de c reia.

EL ASTUTO PACTO SEXUAL ENTRE
HOMBRES
Luc go de es tos teslimonios tan grMicos, 10
que procederla, como s uglcrc Butler, cs pre·
gunta rse de que inslilucione s, de q ue prac li·
cas, de que discursos provie nen cs las repeesenla ciones de ge ne ro, es dedr CUll.l t's la genealogla de e slas ee laciones desiguales cnlre
m uje re s y hom bre s e n 1.'1 senl ido de Foucault. 0 , des de otea perspectiva, c6mo se reprod ucen, conslruyen y leJ:iti man colidianamente tale s eepre senla d ones. Como no esta·
mos a un p rcpa radas aqui pa ra responder a
e sta s p regunlas, a l me nos a va nza rc mos e n
e sa dieec c i6n inte r p re lando las relaciones
heleeosexua les de a mbos grupos soc ia les.

MUJERES. POUTICA Y AMOR
Ha blar de 105 cue r pos se xua dos implies
habla r de ta sexualidad. Y Ia sexualidad es
uno de los ambitos m.6s compromctedores de

los encuentros, interdependencias y desencuentros entre aenercs, por 10 poco que uene
de raclonal. Perc es rambien la forma mas
natu ral izada de ejercicio del poder y control
de los hombres sobre las mu je res. Dice Ca-

rol Vance que existe un pacto sexual segun
el cual los homb res deben p rotegee solo a las

buenea mujeres, es decir a las mujeres castas, a los cuerpos de un solo homb re. Para
merecer esre amparo las mujeres deben contrelar sus deseos y contener a los fogosos
conqu istadores. Basta que s us protectores
sospechen Que este pacto ha s ido q ueb ran ta do, para que se sjentau con eI derecbo a cas-

tigar Is transgresi6n. Y es aqul cuando aparece la vjolencia de genere en sus multiples
ropajes. Porque 10 que la inridelidad remeelna pone e n jaque e s el honor, u n atrib uto
ma sculi no. Los ho mb re s ganan 0 pierd en
prest igio I rente a otros hombres dependiendo de c utin en ctentemenre oontrole n la virglnidad y castidad de su par en tela Iemenina.
Como todo pectc social, en este ta mbien se
combinan coerci6n y consenso. Continua runcic nando con relat ive exito y persistencia e n
determi nados espaeios, g racias a la complicidad y eutoce nsura de la s muje res, cuya s libertades sexuales se estreeha n con el mat r imonio. Mientras para los hombres casedos e l
bonzonte de permiaiones es amplio y flexible , para las casadas ucne sobre todo un sentido: la procreecloe en casndad. De ninguna
manera este pacta 10 aplican invariable me nte todos los hombres sab re todas las m uje res . Los ttmues de las permisiones y prohibid ones se xua les se ensane han 0 redueen depe ndiendo de mul tiple s Iac torcs ind ividuales, culturales , eoon6mieos, et nicos, generaeionales , de c1a se e inclus ive geog raficos.
Med ia nte el cont rol de la sexualidad reme nina, los homb re s inte ntan pr ese r va r cl s istema de representacion cs e n eI c u..l se r unda
su aUior idad. La pa radoja re si de , s in emba rgo, en que la eSlabiJ idad y rortaleza de las representacio nes de genero de penden de l grado de sum is i6n de la s muj e re s, de que sus
practicas respodan rielmcnte a die has representaciones. Sin su complicidad, el vigente
sisle ma se derTUmbaria. 1.0 que ocurre tan lO
en eI gobie r no de Bucaram cua nto e n Pa lo
Verde es que los pensamienlos y las aedones
que reanrman la mascuJinidad son conngu-

rados )' negcciadcs por ambos genercs en
ambos grupes soc ia le s . Abdala y sus ma s
cercenos celabcradcres incluyen a las mujeres e n el gobiemo. mientra s las excluyen del
pcder.

Cuando comienzan a hablar con vo z propia, cua ndo adoptan una posici6n aut6noma
con su c uerpo, sus ideas. sus estilos de vida,
la s mujeres se vuel ve n suma me nte pe ligre sas. puestc q ue Intrcdu cen desorde n e n el
"or den nat ural" de las cosas. AI contrave nir
las imltgenes at r ibuidas a su eenero. s jmultaneamente pone n e n entredieho la mascultnldad de los ho mb res que le s rodean, quebr an tan el pecto se xual del que habla Carol Van·

ce.

LAS VIRTU DES DEL GOBIERNO DE
ABDAlA BUCARAM
EI mente del est ilo de vida de este gobierno es haber pe nnitido que las praeticas mas
d en igra ntes d e ge nera, conta mi ne n la v ida
polttica del pais. Despues de Bucara m, dinctl me nte a lgulen pcdre defender que en
Ec ua dor no se ejer citan re tecione s jera rqu icas e nt re hom bres y muje res . No es que e stas p ra ctice s sea n nue va s ; 10 nuevo e s que
han salido de la privacidad, del mu ndo casa
a den t ro donde han estado rep r e sada s por
mucho tiempo.
Buca r am, al represe ntar la irrupci6n ineontrolada de la sexuaJidad popular. provoca
repulsi6n )' miedo en los secto res dominante s, ya que Ja consideran peligrosa y primmve. Con e sta afirmaci6n Ca r los de la Torre
deja impJicito que el estilo de Bucaram democratiza la sexualidad, basta ahcra centrolada per Ja "gente b i en~. Podrla tener r aw n si
es qu e ta l apert ura se rundara en eI respelO a
la s d irerencias y e n e l reconocimienlo de los
de rec hos de los demas. Nada mas opuesto al
es tiJo au torita rio de este gobie rno. Cabc pre '
gu nla rse , Hdema s, s i e xistc n dire re ncias ~cs 
cencia l es~ e nlre la s pni c ti ca s de l/:enerO de
los dis tintos g rupos soe iillcs.
Giro merito es el r ec ha zo que lilS relaciones de genero p rac ticadas por e l J efe de . :S.
tado )' sus allegados han gcnerado entre al gunos hombres. Estos a l verse r c flejados de
manera grotesca. sc ha n sentido obligados a
repensar e n s u masculinidad , u n fe n6 me no
Que ocur n: por primera V el en este pai....
Y la violen cia de gene ro cjerdda dcsde eI
t:Slado ha descubierto a la !>OCiedad « uato-
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riana 18 madurez y c1aridad del movimiento
de mujeres . Hemos side las pr imeras en leventer Ia voz de protesta de 18 sociedad civil
y de plan lear demandas a1 gobier no, besades
c n una agenda de genero. Las mujeres en las
calles cuestionando a voz e n cuello el esnlo
de vida del gobier no, ectualizan la vieja consigna Ieministe: "mientra s las muje res buenas se van al cielo, las ma tes va mos a todes
partes",
elTAS
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