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I EJ isab.:,h Radin",•. XY Jt l'iJn.rid mM(>t/¡>t('. Parl•• F.f..
. ioN OdiJeJacob. "'p.emb... 1992.
2 IhlJ., p.~.

" V.... Piem: Bourdieu, ÚI tÚ...¡...,U,. mM(>t/,>t(', 1':0.1••
Edi.ioN dll SeuiJ , 1998. p.15.
~ Radin'.... ofirma '1"" desdo ...... ua Ill.imas dttadao. l..
mllÍ<''''" camb...., lo ct"" 1"""""'" lino n....... definición de
la nusc;ulinidad. modifidndola. V.... EJisabnh Radin' .....
.,.al.• p. 10.• Uni~o.,~, Francia.

oos.•.), linda los (mma a!Jos o el de: e<iad mú

annn.u ~ra los profaorn (hiHOria.!orQ,~

~). ofrecimdo asI un abanico buunt(' amplio

En~c :uúwlo no 51:'p~ dar un.¡ ddinición de pa:IOo.tta nusculinex.. Sus rdacioneJ wn las:
~ de la ......::ulirn.hd ceuatoriaIu, sobre ee- mujeres son m mpre conllictivu, ng:pto en d Q .

do ClWlOO se~ que d pl'ual -masculinidades- 50 <id homosaual dt v.. 1....'- "'Iitrno llf , ,.,,u-
Iu. eUdo lugar a vatio$ estudios'. Ya se hi'¡""iij¡~:Iih' (en las que son inexistentes). pan m cu.aI
do quc la rnaoculini<!ad c:unbia según bs~ qukr Q$O los penonaja rq¡roducro esqutmas re-

W cWa 5OCWa. d OIÍgm ~lnico Yweo:hdcs de bciorWcs muy prKisol,~ieosde: la seeíe-
dad ecuatoriana..

101 oombra. Sin embargo. dcmro de esa rdari~-

.b:I. Ya la luz de un aunen de las obras de un a- Admitiendo d pll'IlUlado KgÚn d cual no se
crirc r en particulu. Pablo Palacio, aún es posible -nao:- hombn: $ino que se ·h~· hombre', los
dncrmirw: araacrlsticu propias de las represen- pn1O"a~ van a~ar la estructu ra profu nda de
laOones de lo masc;ul ino o <k la mas.;ulini.ud. tI1 b sociedad. En W:ao. b muculini<bd se COIlSUU-

un periodo dado. los ¡ !los m ote y rreinra. )'l: segUn esquemas. parimnn» y n igc::ncias c>I3·
Las d«a<bs propucsas no son fortu itaS sino blecic:los por d mundo sa<:ial. Tal conmucción.

que cormpondcn a un periodo clave en 1.1 histo- CU}'2 legirimidad no h.l de [usrificarse porque .Ip.a-
• •• d L . • n:<:<: in n.lr.l en una sociedad andccénrrka', ~ fu n-ri.l c e r..cuaaat en que proceso rn:: maa..miz:l..

,ió, __'o po1[,,-. corno ~ _l h ' · , n.~ . dunenr.l (o se fund.lmenraba h.asra hace ...........)
.~ , ........ <'lU . .."" r - - - Impor. r - -

u nle. U. sociedad «u.alori:on.a in renu dah.a<:.ersc: sobre la noción de ·virilid.ad". cont raria a la de
"feminidad".

del siglo XIX par:a entrar en 1.1 (r:l de la modemi-
d.ad y Pablo Pa.l.acio . con toda un.l gener:adón de En un.l sociedad ra<Í.avla m uy mach ina yGiró-

liGl como 1.1 de Ecuador en los afio. t~in[a. no
intelectuales. p.lrt id pa como cbsereadc r y actor
en las rra.nsform.lcio nn . En el ámbiro [iterarjo, las parea asomblO5<) el esdnd.alo que: proYQCÓ P.lla-

obras de Palado reflejan n.lS tr.lnsfontl.1ciones in- cio cuando nu ró las peregrinaciones de un horno-

troduciendc sus person.ljn en [.1 clase mnli.l q ui. sexual, Rarnfrea, deseoso de S.lrid'aur sus impu to

r..na. El pC'r$o n.lje palaciano . la m.lyoría d.. V«<'S sos sexualn por [os barrios bajos de [a Glp ir.ll. Pa-

mascu[ino• se singu l.lriu en el panor.lm a literario ra evocar la hcmc sexualidad de la v/cl im a, el po-
licl.l se: va]e de 1.1 fras<: ..ufem lsriGl: "e1d ifu nro er.l

de los rreinu por su complejid.ld y por [.1 mirada
crlrio que presen ta de la sociedad quireña .

Si .Inaliumos sus ob ras. y más precisament..

1.15 narraciones q u.. corresponden .1 su época qui

1e11.1. se punlC' der..rminar a groso modo ..1prom
lipo dd persan.lje pal.lCi.lno. tare form.l parte de

la clase mnli.l Ieenientes, estudiames, rn.lrenláli-

Pierre topez"

Los personajes masculinos
de Pablo Palacio:
orden y desorden en la masculinidad
del buen caballero quiteño

1QQ.1CONOS



8 Fli..be,h B.din'ct. op.tit.• p. 32.

l os personajes masculinos
de Palacio reproducen
esquemas relacionales muy
precisos, característicos de la
sociedad ecuatoriana de los
veinte y treinta: la masculi
nidad no se plantea en la
necesidad de determinar qué
es "ser hombre " en Ecuador
sino que se incorpora en la
definición de qué es "ser
ecuatoriano" .

vicim<t'. y ,,1 nanador- inv"stipdor lo justifica

notando elemen tos femeninos en su descripción
flsica: "busto cuyo pecho tiene algo de mujer»().

Simbólicamente, 10$ elementos femeninO$ atri

buidos al hombre en sus acritudes y en su Esico le

niegan cualquier masculinidad. Un padre de fa
milia, queriendo proteger a su hijo de Ram trez, le
asesta unos "fir eiosos puntapit'sMen un arranque

de ira homofobica presentado por el nar rador co

mo un puro mom ento de sabrosa perversidad. La

bruralidad con la cual se asesina al pederasta Ra

mira, yel sentimiento ambiguo que se desprende

del nar rador-investigador, calan muy hondo en lo

sagrado y delicado que puede representar el "terri

torio de la masculinidad" en la $OCiedad ecuaro

nana.

Con su acto de barbarie vengativa, el padre

restablece el orden protegiendo a su hijo de cual

quier desviación en su masculin idad. La jocosidad

sádica latente se puede interpretar como un desa

hogo del peso de todo un trabajo elaborado por la

sociedad , que co nsiste en denegar cualquier femi 

nidad en la masculin idad, cualquier desviación en

la fronlera que separa lo masculino y lo femenino.

De hecho, la masculinidad se conscruy" en la

fuerte negación de lo f"menino.

La masculinidad como cualidad del hombre,

no tiene nada de innato y aparece como un arte

facto social que se idea en la sociedad mediante

varias instancias. Hasta hace poco, las rres princi

pales in$Candas modeladoras eran la famil ia, la

Iglesia y la escuda' , que sabran actuar sobre las es

tructuras inconscientes para muy pronto inr"grar

a los niñm en un mundo marcado por una fron

tera Mscxual
W

• Cuando esras tres instancias actua

ban de concierto, las construcciones m"nrales

eran muy profu ndamente arraigadas y la frontera

entre lo masculino y lo femenino estaba bien de

limitada. El peso de la religión católica en todos

los :!.mbitos de la sociedad, ha permitido perenni

zar duranee siglos los valores patriarcales y, de ci"r

ro modo, el reconocimiento de la inkrioridad de

las mu jeres. La imagen del wtodopoderoso masca-

5 Pablo l'al.cio, Ob"" a"'p~1m, Qui,o.Lb",... col. An_
'1K$ n' l~l , p. 95.
6 ¡bid, p. 97.
7 Pie" .. Bourd ieu, op.ril., p. 92·93.

lino· se impuso de forma totalmenre normal, sin

q ue se pudiera poner en tela de ju icio su legitimi_

dad. El uso es particularmente relevante en Amé

rica Latina en genera l, y en Ecuador por supues

to, donde las estructuras mentales heredadas dela
Colonia siguen " igentes d urante todo el $iglo XIX
por lo menos.

De hecho, b ien se

puede encender que al

entrar en el siglo XX,
los Estados Unidos y

Europa co nocen tras

tornos ideológicos,

económicos y .sociales,

que permiten a la mu

jer una evolución en su

partici pación en la so
ciedad. y provocan ad

cierta crisis de la mas

cu linid ad' , siendo el
caso que no se afecta a

América Latina y aún

menos a la joven Repú

blica de Ecuador. En el

Ecuador de los treinta ,
tales trastornos, aun_

que presentes, son de

masiado tenues para

provocar un quiebre

profundo en la imagen del Mtodopoderoso mascu

lino" ecuatoriano. Las pr ioridades son otras: los lí
mi res terri toriales siguen borrosos, est~ todavía

por definir el sentimiento de "auroderermina

ción identirariaw como "ecuato riano" -en una so

ciedad en pl"na mur:tción-, ere. Los l'Cuatorianos

son conscientes de que viven en una época de

transición que genent co nflictos y ccnrradiccio

nes. El personaje principal de la novela Vida k/
ahorra"" de Pablo Palacio evoca esta situación:

MQ u"ría explicaros que roy un proletar io peque

ño-burgués que ha encontrado ma nera de vivir

co n los burgueses, con 10$ buenos y estimados

burgueses. He aqul un producto de las oscuras

contradicciones capi talistas que eSt:!' en la mitad

de los mundos ant iguo y nuevo , en esa suspensión

del aliento , en ese ""do que hay entre lo estable y

rCONOSUOl
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el desbarajune de lo mismo. T ú también estás ahí .

p<"ro tien es un gran miedo de ccnfesarl.. porque

uno de estos días deberás dar el salto y no sabes si

vas a caer de ésle o del otro lado del remolino.

Mas aq uí mismo .., tás ensefiando [as orejas, ami

go mio , tú, enemigo del burgués. que ignoras el
lado en donde caerás después del salto. Pero ya me

lo aclaras rodo: estoy vjvi<'ndo la ltansició n del

mundo' ".

Una de Las causas inte rnas de esta ttansición se

debe al periodo alfarisea co n el q ue termina el si

glo XIX y que constituye el cimiento de 1:1. moder

nidad ~uatoriana. La época liberal permitió , de

cie rto modo, debilitar a largo plazo el dominio de

la Iglesia. quitándole el monopolio de la enseñan 

u . Se implantó ..1 laicismo con la libe rrad de cui

ta y la educación lib re gratuita y obl igatoria. Aun

que <':sta no haya sido efectiva en todos los secro

res de la sociedad, produjo un ccnrexrc propicio

para una mejor formaci6n de la mujer. Cabe ma

tizar esra mejora de la formaci6n de la mujer y

ccnrextualizarla en una sociedad muy marcada

por la religién.
En efecto, den tro de esta preocupación pot la

educación de las mujeres, existía una fuerte ten·

dencia en limirar su evolución, en mejorar única

mente su papel de madre de fam ilia y de adminis

rradora del hogar. Tal tendencia, defendida por el

garcianismo, faciliraba la ampliac i6n del aparato

escolar para "extender los mecanismos civililato

rios católicos al interior del espacio dcrn ésrico?'•.

En cieno modo, este tipo de educación conrribu

y6 a mantener a la mujer en su esquema POSt-CO

lonialista, lo que fcrralecla el andccentrismo de la

sociedad ecuatoriana. Los espacios predilectos de

"respetabilidad" de la mujer qu itdla, y donde se

reconocla su mejor "femin idad", seguían siendo el

hogar y los aposentos religiosos. La educación no

constituía en si un facror determinante q ue podía

comprometer la sup..:macla de la masculinidad.

Sin embargo, para una parte de ellas, permiti6 su

acceso al mundo laboral fuera de las tareas dcrn és-

9 Pablo l'a1a< io, op.cir., p. 213.
10 Ana Goe,schd , Mujt rn t ;m"gi~drio,. Quito rn /O, i~i_

dos dt!J mcdtrniJ.,¿ Quito, Edi<ione. Aby. _y'!a. 1999.
p. 108.
11 Jbld., p. 109.

ricas consideradas como "pro pias de la naturaleza

femenina"!'. Las mujeres participan en la elabo ra

ción del Estado moderno desempeñando funcio

nes dentro de la administ raci6n púhliea" y en la

educación. La posibilidad de acceder a las cor rien

tes educativas de la época, al depone, al mundo

laboral , al cine, a los eventos cullU rales. permitió

ciena liberaliuci6n de b.• costu mb res y de hecho

modificó un poco , o en pocas, el paradigma de la

femi nidad «uaroriana .

Tal evolució n es relevante en los añ os 20-30

sobre todo en una incipienre caregoría de mujeres

que, junto con la nueva "elite intelectu al~ , part ici

pan en la vida cultural del país como especradc res

o, muy pocas, co mo acroras. rero esta ptesencia

muy dmida en el mundo cultu ral innovador, no

impide que las mujeres se dejen impregnar po r los

nuevos cáno nes femeninos incentivados por las

artes y sobre tod o por el cinc: "también hay que

tomar en cuenta el papel que cumplen el rear ro y

el cine como modeladores de una determ inada

imagen del CUetpo femen ino.... 1.a sonri.<a y la mi

rada faral de las jovencitas reprod uc ían miméticas

la imagen de la di va cinematográfica.... De hcrho.

el divismo que llega a su esplendor en los domdo,

años treinta co n Greta Garbo, Jean Ha rlow y

Otras fue 'un eslabó n importante en la cadena de

t ransmisió n de los modelos, sobre todo norrearue-

La importancia del cine como facto r modela·

dor es relevante en varias obras vang<.lardisras de la

época" , en las que se fingen actitudes "cinem án

cas?" o se desean bellezas "lejanas" co mo D ébo ra

en la novela BailarilUl yanquilanfÚ'" de P~lacio.

Las pelfculas asf como las revistas extranjeras,

n<.ltrieron la imaginació n de los hombres y modi 

ficaron el ideal de belleza femenin~ O al menos lo

confrontaron con las "bellezas locales", sean chu

Il as, prostitu tas, o mujeres de buena fami lia. Cabe

destacar la presencia de dos tipos de mujeres en el

imaginario masc<.llino evocadas en muchas obras:

12 El [ibmllnmo rn ¿ &.uuio~ dt '" gnt4 ,,/ po,wni,. Bl",_
e<J P.!'Job.,,,,... M., Qu;m, 1991, p. 218.

O An. Marr. GOC'lschd, "p.cil., p.75.
14 Ver l. ob... de Humbeno Salvador. E~ '" d"""" " ha
pn-diJ., ,ma n<JWi<l, Quim, lib"",,,, 1993 , col. An.. res No.
94.
15 Poblo Pal.d o, "p.df., p. 177.
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la pl'O$I:irUI'" o la muj« f.iri/rdacioruda con el -de
sahogo snu.al- , y la esposa ~minisuadon de su

propio bogar. la bdku.~seconfunde
la nu.yoriJ. de vco::l con la amante, con el objo:co

sexual anhdado. <.knwiado kjano para ser as«¡ui.

b1e. pero no 5uckin~ la csfi:nro del núcko f3.
miliu yaocu~ por la 1Ndn: de sus hijos.

De h«ho. ",,,,nque los lXtora evoIuri_ CE;"

dan o o:n.n rn.U perceptibles en a1gulKll sececees
de la ooci<ldad. no todas lu mujeres po<!lan scce
.kr a la c:duo.:ación big, :aI. mundo dele...bajo. a la
prool1Cción literaria o a las diversiones munJa

nu " , lo que debilitaba su importancia en el u m·

bic de 1.1$ mental idades. Como ya lo (VO<;a mOli

an{c~, 1", masculinid",d es de cierto modo "relat iva

r rC2(1iv¡{ " n:~p«tO a lo femen ino , y en el caso

del Ecuador 105 o mbiOli sociales que aprovecha
ron las mujera no cont ribu)'C'ron a modiflOlr la

suprcm",cla de la masculinidad ni $U rq'rnl:nubi.

l id~ .

Sin embargo, sí se puede decir que: len Q.mbio¡

poIllKos y socWes ocurrido. en csUS dkada$,

permitieren lann~ de una da.e socUl me

d i", con una (1l)~cia poIltia. y una conapción
&:: laciltlbchnla en pación. Algunos intdectua
la van '" bx:aK los portavoces de esa clase me
dia y a promulgar en los bmdos de los o:«icnla

partidos poIflicos (la nu.)"OfÚ de bs veces de i%
q uimL.) un n~ orden socW. Ellos se ickruifi._

can como ~Wltesde b dax m.:di" Y xrin
denomi~m~ urde <:omo -¡,. gt'nención de

los tmnt ,,-. Adopwin un discurso muy progte

sim oncntado poIlric::unmte. q ue se funcilmem a

sob~ 1" ntn.(I:gi" de una denuncia -a xcu y sin

concesión- del arcaísmo de las cstructuras sociales

y económicas ecuatorianas. De: cierto modo, en

sus discurses pol!ticos, d io.! "bogan po r una nue

va definidón del hombre como ciudadano ante

una wdw.ad moderna q ue ha de co nst ruirle en

acuerdo con el "nuevo o rden mundial" . En sus

obras los escrttcres del "realismo socia'- procura

ron denuncin b sociedad ecu.uoriana mirando al
dlolo, al ind io, al montub io, e imemando revelar
-lo ecuatoriano-o Palacio, C1l este af.Ion de denu n

cia tociaJ, emprendió onos caminos literarios y lo

16 An.o Gono<hd. • .m.~ p. 75.

17 Elioab.dl Badintct. • ,m., p. 24_

hilO miundo 10propio. lo mú ceecanc a su mun

do, es decir, apunu.ndo a b clsse m.:dia urbana de
b. cua.l formaba parte.

La críria p"'aciaN. no va " situarse C1l el siSle

ITU de explotación de los lu.bitamcs en b. Siena o

en b. Cosca, sino en d mecanismo de pensamien

to del ecualoriano de la due: media urbana. En las
obl'all de Palacio, las aairudcs de los pasonain

(hasta las más anodinas) y sob~ lodo IOJ monólo

gos que caracterizan sus novelas, wn ~Iado=

de una forma de pcnsar y de vn b sociedad. ti
ptnema el mundo - imemo- y lo hace mediame el

t ra.tl.miento del pcrsonaje masculino porque--co

mo ya lo vimos- la sociedad ecuatoriana se: carac

teriza po r la supremacía del "ecdc pcdercso" mas

culino ecuatoriano.

De hecho, el problema d e la masculin idad no

x introduce, por lo menos en Palacio, como un

planteamiemo precise e inherente al ser masculi no

ecuatoriano como respuesra. a una posible deesu 

biliución de 5W valores idem itarios. La masculini

dad integra.. mú bien, una problemttica m~ am

plia que se caracteriza C1l una búsqueda idcntitaria.

del hombre ecuatoriano, o mejor dicho, dd nuevo

hombre ecuaroriano del siglo xx. Asf, d caso de 1"
masculinidad 00 se pIanlca en la necesidad de de
termirw-quo! es -xr homb~- en Ecuador sino que

se inc:orpon C1l1a definición de qll'l! es -ser ecaarc

.uno- C1l los aJ\os veinte y tmnu...

El -Jet bcmbre" y d - JCf ecuatoriano- no se

oponen. dato que se complememan, en d x nti

do en que Palacio miza los mccanismQ$ intemos

C1l la co nsuucción del individuo como homb~.

Recordemos que no se -nace" hembre sino que se:

"hace" hombre, y estos mecanismos internos pan.

consHui r la masculin idad van a se r reveladores de

las est ructuras imemas de la sociedad ecuaroriana.

En las obras palacianas, el personaje masculi

no tipo le centra en la figura del macho, la mayo_

rla de veces culto, que encuentra. su complemen

to C1l la dd caballero" cor(l!S. La fi gura. del macho

y la del caballero con buelUn modales van est~

chamente vincul"das con la noción de "honor". A

veces los rdinamientos del buen caballero y los
apetilOS sexuales del nucho chocan Y~an las
debiJicbdes dd hombre.

I S ~~.,m. . p. l l -4 .
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19 P.blo Macio, Op.ál., p. 125,

Para ser un hombre, un
verdadero hombre, hay que

saber respetar el orden
patriarcal que garantiza el

poder y saber menospreciar
a las mujeres que no le
corresponden. La iflusio

viril se construye aquí
por el sent imiento de

dominación social.

En su cuen te Un nunoo caso tÚ mari4g~ m

tron, por ejemplo, Don Amonio, un sociólogo,
anhela adquirir fama inremacicnal por su libro

wbre la mujer En tkftns4 tÚ 14 miuui más intN't'

sont~ tÚ 14 (S¡m:i~ humono. El penonaje idealiza a

la mujer y co nstruye un personaje femenino ima

ginario, Elvira, que lo acompaña en sus delirios
narcisistas asf como en

los juegos sexuales con

su cociner:a. Pero cuan

do ésta le hace com

prender que podrCa ser

el padre dd hijo que

espera, Don Anronio

pierde su compostu ra

de gr;¡n lireraro defen 

sor de la mujer y echa a

su criada rrarándola de

animal . Por una pane,

e! desfase entre su coci

nera Perrona y su qui

mérica E1vita se revela
inaguanrable puesto

que la criada ya no

puede servir par:a pro

yectar su idílico amor;

de ningún modo Elvira podría ser mad re. Por otra

parte, para Don Antonio, lo que resulra aún más

inad misible es la pérdida de relpeubilidad .

La respetabilidad garan tizada o destruida por

la op inión públ ica constituye el tema principal de

varios de los cuentos palacianos como Las mujN't's

mimn o /As (StT(l14s Y El cuento. lm personajes

masculinos principales son respetables literatos

que sufren de imporencla sexual. Para Juan Gual,

e! personaje de Las mwj~ mimn a /As mul14s, el

adulterio que implica el embarazo de su muj er, le

provoca ind ignación . Pero como lo precisa d na

rrador, "La rabia dd señor Gual es la del que va a

frucrificar lo que es suyo y no poseyé' ?". La des

honra en su interprer:ación varonil esrr iba "n la
pérdida de su "posesión" por otro, La respues:ta de

la rnuj"r asu me tal interp retación varoni l al repro

char a su marido su incapacidad de "po-"",rla". De

hecho él, en la intimidad , se ve desposddo de su

virilid ad peoro mantiene su "masculinidad " par:a

10A,lCONOS

con la sociedad, callando d ad ulterio que podda

peorjudicar su reputación ,

Esta misma reputación es la que impide al per
sonaje de El t:rdnro rebelar$( contra la prostituta

q ue visita a escondidas, A pesar de no poder real

menee satisfacer a su amiga. él no acepta que se d i

vierta con erres. Pero como lo ate rroriza la opi

n ió n pública, acepta la situación. En estos dos

cuer nos encontramos d mismo esquema relacio

nal entre los peorsonajes. esquema según el cual d

varón ofend ido por impotencia sexual prefiere

ocu ltar tal situación en vez de perjudicar su repu

tació n y su honor. El viejo tema del honor ofen

dido por la muj er adúltera queda aqul despresti.

giado por la actitud mísera de los maridos, quie

nes parecen "p rostitui rse" a la opinión pública pa

ra salvar las apariencias. Al ser pública la falra de

virilidad se perderla sobre todo su "mascul in idad"

ame la sociedad. Al respecto , Bourdicu afirma:

" La virilidad , en su aspecto ético mismo, es decir,

como virilidad del vir. virtus , pumo de honor ,

Inif), principio de la co nservación y del aumento

del honor, queda indisociable, por lo menos cici 

rarnenre, de la virilidad flsica, particularmente

mediante las atestaciones de sus capacidades se

xuales -desfloramiento de la novia, abundante

progenitura masculina , erc.-. que se esperan dd

hombre verdaderamente hombre' ?".

El concepro de virilidad es uno de los aspectoS

más importantes par:a la elabo ración de la mascu

linidad, y va estrechamente relacionado con el ho

nor y la posesión flsica o mental como manife,ta.

ción de la dominación masculina,

Esta necesidad de conq uistat -que se co ncreti

za por la "posesión" en el acto sexual- puede ser

imerpter:ada como u na verdadera forma de domi

nación que rebasa la concret ización misma dd aC

re sexual" . En su cuente R"siUl Elgun'O, Palacio

revela los mecanismos de domi nación y de (rus'

20 T~ucción lib", del auto' ~n b2>e:al textO oli¡;in:al: "ú
vi,i/ilt, d.z>u "'~ "'1'«' tthUf~ ,.,;""" á ,,-J-Jirr m u~, .,..~
"¡,i/ilt ti.. v;,; vi""" !",i~r ti'ho~~nl' (~i[J, pri~ci~ dt la
co~ .....lio~ <1 dt I ....l""·nuri<ln '" /""'n~"'r. "'~ inti"""
rUb¡'. "U ",,,iIU raálnnt'flr, dt la "¡,i/iuphpi.,~, ¡, "''''NI
noU"'''''''1¡" "iU>u,ioIU '"p..iHanu JnClU/b _"'flo",'ion
dt lafi.~cIt, abondJr~up"'fln;"'" """""/i~,, ~IC. ..,U,- ",m

"tfnId.." '" 1""'",,,,, "",¡mm, hu", ,,,,". Ve, P¡"re Bou'·
dieu, Op.ál., p. 18.

21 Pie.." Bourdiou, op.d ,., p. 26.



rracién que genera tal sistema.

En Rosifll Elgua o, una de sus primeras na rra

ciones de adolescente, Pab cio erisuliza, en el tra

u miento de los pe rsonajes. esta "frontera sexual"

entre lo masculino o de 10 femenino. De cien o

modo, esta obra <:orresponde a un periodo de

transición en la vida del propio autor, en la que se

recalcan de forma casi cancaruresca los valores in

here ntes a la construcció n de la masculin idad y

po r oposición de la feminidad.

H asta entonces, las obras juveniles de Palacio
obedecfan a un <:>quema recurrenre en e! q ue la

armonfa de un n úcleo Intimo, constituido pot

u na pareja Ihombrermuje r. hijo/mad re, mari

dole.posa, eec.I, era ccnsranrernenre ccmpromcti

da por la falalidad y e! acoso del mundo de afue

ra (gente de! pueblo, cura, parienres.i.I'vLa crea

ción de un mu ndo Imi mo "arrnouioso" frustrado

por "los Ol ros", los ~de afuera". se relaciona con la

prop ia vida de! joven Palacio y b n.,.;esidad de

comprende r su propi a his toria. En las primeras

obras de Palado, los personajes se movfan en un

mundo fan tasmagóri<:o , casi exótico, bc<:ho de

mad res desaparecidas, de pa rejas separadas, de

brujas y reyes en paIses lejanos. Sin embargo, con

forme se va pr«isando u n trasfondo cada vez mh

ecuatoriano, e! conflicto enere los personajes fe

meni nos y masculinos se acen túa. Este aspeCtO es

part icularmente relevante en Rosita E/gutro. en e!

q ue Juliano, hijo de un rico hacendado serrano,

e.d. enamorado de Rosita . Al princip io, la pareja

se inscribe tora lmente en el esq uema ya evocado

de los amores frustrados. Pero esta vez, el joven se

deja intimidar por las amen azas de su padre y es

cucha los varoniles consejos de su amigo: ~y bien,

,por qu~ le desesperas? Parece increíble. Eres

hombre de grandes aspi racio nes. ¡Desilusionarte

po r tan poco! Si ella no es tu porvenir, ho mbre.

Lo que te d ice tu pap" eS mh que cieno: ella no

es para ti. irkbilidades de la human idad! No te

mares, hombre, muévete, go<ta; para eso es e! di
nero. ¡Este es e! sexo fuerte?~"

22 Pier", lo~.. t:e.tbOli'lue de l.laideur et de la ",uf·
franee du ""rps disloquo """,me .ulwe"ion dan. 1.. oeuv
res de Pabl.. P.I""i.. ", ,<;"" ;/1,,... t1 p"m;:" '""'1" tÚn' "u.
m"imnnm.",' ,,,I,,,...t; ""'e du rolloque de ('..,ne. Univer-
•itO de Corse, octab"" 1'.199.

Si el d iscurse puede parc<:er casi caricalUreKO,

po ne de manifies to la representación del "sexo

fuerte" ante "el sexo débil". En este COrtO frag

mento, la relación padre-hijo como co ntinuidad

de un o rden establecido aparece co mo una nece

sidad, y la terminología "ho mbre de gra ndes asp i

raciones" es reveladora del vínculo entre podcr y

masculinidad, esta misma masculinidad aqul su

gerida con la repetició n de la palabra hombre. Di

cho de oree modo , pala ser u n hombre, un verda

dero hombre. hay que sabe r respetar el orden pa

triarcal que garantiza el poder y saber mencsp re

ciar a las mujcres que no le corresponden. Ulili·

cande la rcrminologla de Bourdieu, la illusio viril

se construye aqu í por el sentimiento de domina

ción social . Juliano abandona a Rosita para reco

rrer Europa y malgastar su vida en despilfarros y

libe rtinajes. Durante sus seis años de ausencia,

Rosita, cansada de esperarlo. se enamora de u n

~Sublen iente ru- que la abandona también y por

fin acepla contraer matrimonio con un ~sei'Jor de

provincia~. Cuando Juliano regresa y se entera del

marrimonio de Rosita estalla fu t ioS<) deseando

matarla por no haberle espe rado m ás.

A partir de este cuento, las dificultades relacio

nales en la pareja (vivida o d<'Seada) secin una de

las claves de la trama. En muchos de los cuentos

pabcianos, el personaje masculino sufre de un ma

lestar permanente debido a un desfase entre un

ideal de belleza femenina que se construye para sa

tisfacer su ego y la mujer "conseguida" en su hogar

Oen sus andanzas capitalinas. En este desajuste en

tre la proyección que se hace el personaje de su

propia masculinidad en la mujer soñada y la d ifi.

culead de corresponder los sentimientos con la mu

jer "vivida", se revelan In! mecanismos de elabora

ción de la masculinidad en los que prevalecen la vi

rilidad , la dominación y el honor. Palacio despres

tigia estos valores ridiculizando a sus personajes

masculinos y den unciando las falsas apat iencias.

Sin embargo, mediante este afiln po r desp reso

ngiar al buen caballero quiteño, no ha de ccnside

rarse a Palacio como u n defe nsor incondicional de

la causa feminista. Si él es u no de los pocos in te

lectuales de los afí.n! veinte y treinta en plantear la

dominación de la mujer como perniciosa para la

2J Pablo Palacio, .p.<i'., p.199.
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Por el afán de desprestigiar
al buen caballero quiteño, no

ha de considerarse a Palacio
como un defensor

incondicional de la causa
feminista. No pretende
destruir la dominación
mascul ina, sino sacudir

algunos fundamentos muy
profundos para abogar

por un cambio de la
sociedad ecuatoriana que

encuentre armonía con "el
orden mundial"

mod..rn izaci6 n de la sociedad . se PUM" matizar su

compromiso por la causa feminista en d sentido

que le damos actualmente. En su artículo Lapro
pitU tÚ Id muj tr' . la def..nsa de la mujer se ins

ctibe "n u n proceso de mod..rnización bi..n p=i

so: "...an t.. la ""olución d" los co nceptos juríd icos

y morales. la soci<'dad ti..nd" a ",novar sus t"n_

.......................................... ........... ........... ...................... . dencias egotseas y por
m..dio de la insritución

del divorcio, ampl ia

mente abierra en los

dos ejem plos de socie

dades mod..mas, la so

cialista d.. Rusia y la

apirnlisu. de Nort"a

m érica, trata de enalre

cer la id..midad ju rfd i

a femenina y de respe
lar su derecho a la feli

cidad. La base de esre

reSp..ro l"<'S id" en la ca
paei ración eco nó mica

de la mujer que, igua

lada en este aspecto al
hombre, tomaría la

cuestión seJtual como

secundaria, para que

pueda haber paz y
amor"" .

Palado habla de

igualdad d.. la muj" r

respecto a su "capa

eiraeión económica" pero deja de lado la "cueseién

sexual" para q u.. d" ci..reo modo no se ro mpa la

armonía y pu<'da haber "paz y amor".

Si volvemos a sus creaciones literarias. cabe su

brayar que el personaje femen ino responde o co

rr..sponde a los valores establecidos por la mascu

lin idad. En ..1cuenro Rosita Elguero. Rosita apare

e<' co mo la vícrima de su amor no cottespo ndido,

perc ella acepta casarse con otro hombre sólo pa

ra poder asumir su papel social de esposa y de ma

dre r<'sJ"'Uble. Ella deja su papel de amante ro

mántica para "encasillar" el d.. "muj..r_madr..~ qu..

24 A"kulo publit:ldo on 1932 on d diario. El DIA. d<
Quila. Vo, !'ablo Palacio. op.rit., p. 3n .J82.

2~ ib;¿, p. 382.
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pareic ipa "n mant..n"r. ..n el hogar, la respetabili

dad de su marido.

La segunda categoría de personajes f..m"ninos,

q u.. oncaja con la r"pr<'S<'ntación machista de la

muj.." es la d,,1 obj eto sexual relacionado con el
mundo nOCturno de los burdeles en los "barrios

bajos~ . Cabe subrayar la importancia de "St05 bur

deles en las obras de Palacio . asf como "n las de

sus com"mpor;l.neos, como lugar de peregrina

ción "usual" donde se ejercen las rivalidades entre

los hombres y, de hecho, se fcrralece la itl"úo vi
ril aunqu.. <'sta pUM a ser, como pata el personaj"

d.. El cu m t/t, poco sat isfacto ria.

La mujer-objeto sexual acepta su papel de

amame y sabe servirse de esta il/usi" viril de los

personajes masculinos para imponer su volun rad.

En E/cw.,ro, la mujer ut iliza la f1aquaa de su

amigo pa ra comprometer su reputación como

ho mbre, para con los rivales, y como ciudadano.

para con los d..más. En esra relación con la mujer

objeto sexual, la r<'spetabilidad del buen caballero

vestido con su "jaq uet" y "sombrero"> d isimula

u n ser déb il. patético. víctima de sus propios im

pulsos sexuales.

De h..cho, la masculin idad caracterizada en la

figu ra del buen caballero co rt és, se integra en una

lógica de con quista. de respetabilidad y d.. falsa

apari..ncia que dis imula la deb ilid ad de un ser des

fasado con la realid ad . Pero Palacio, adentrándo

nos en los mecanismos internos que conslruyen

esea masculi nidad , hace del hombre el propio vic

timario patético de su sistema. La masculinidad o

la feminidad corresponde asf a cricerios explCci{Os

o impUc ilos impueslOS por u na sociedad q ue rige

todas las relaciones entre el hombre y la mujer, y

que hace del "hombre masculino" o de la "muj..r

femenina" un "artefacto social?" co nde nado a d i

sim ular su veroad..ro set.

En su última novda. Víd.z tÚll1hon;I1Jo, ccnsl

d..rada como la más impregnada de psicologismo.

Palacio destruye la con fianza del hombre como

ser superior por antonomasia. A lo largo de la

obra, Andt<'s, d anrihü O(' d.. la novela, adentra al

lecrcr en un delirio depresivo en el que la Imagen

de la mujer aparece como un salvavidas, u n repa-

26 ib;¿, op.cit, p. I ~ l.

27 Pi...e Bou"¿ieu. Op.cil.• p. 29.
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obras, se puede revelat una red de significados que

permite elaborar el "mito personal" del autor ca

l':laerizado por la den~ción del pad re". Este

aporte cal.1 hondo en la utilización de 1.1S obras

narrativas para determinar ciertos esquemas y.1

que pone de realce el .1Specro m uy subjetivo del

autor. Palacio es un caso único, 10 que no signifi

e:¡ que su obl':l esré al margen de 1.1 sociedad que

le correspondió vivir. Todo 10 contrarie , si él no

pb ntea expllotamenre los paradigmas de la mas

culinidad ecuatori.1 n., por lo menos, desecredi

rando "las verd ades t rascendenrales", aboga por

u na modernidad en la que el hombre y la mujer

han de defin irse. De hecho , mediante sus creacio

nes litel':lrias, se cristalizan los planteamien ros me

tafísicos del hom bre moderno ante su época y los

cam bios que se han de aceptar PU.1 co nsegu ir "dar

el salro" ', aunque sea perdiendo la s"t<:n idad de

su todopoderosa masculinidad.
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ro a su salud mental asf como una agresión O una

mutil:¡ción de la personalidad. La relacién enrre

ambos personajes se elabora como el eje unil1e:¡

dar en la obra, pero en esta relación el personaje

masculino aparece cada va m:b inestable, débil,

hasta perder el control de s( mismo.

Todos los elementos con los cuales el persona

je construye su ident idad mascul ina (do min:¡ción,

honor, paremidad, posesión sexual), se derriten

progresiv=lenre y hasta se invienen. Ana p~

dominar Asie:¡ y mentalmente a Andrés, ella se

conviene en la medida de su mundo, en un IOdo

q ue se apodera de su ser.

En su estudio sobre la masculin idad , Elisabeth

Badimer precisa que "...el hom bre se manriene

como el criterio con el que se mide a la m ujer. Es

lo Uno, lisible, transparente, fam iliar. La mujer es

lo Otro, extl':lnjel':l e incomprensible. Finalmenre,

cualquiera que sea el modelo propuesto pal':l pen

sar los sexos - parentcscos o diferencias-, el hom

bre se p rcsema siem pre como el ejemplo m:b aca

b;¡do de la hu manidad, lo absoluto a panir del

cual se sirúa la mujer"".

En los deli rios esquiwfKnicos de su persona

je, Palacio desacredita b embilidad oneolégica del

ser masculino. Tal despresrigio de la imagen del

hombre ecuato riano como piedra angubr de toda

la sociedad se puede relacionar con un ccnrexro

poluico y social preciso: "la gl':l n crisis del siglo

XX ha t raído como consecuencia el deseq uilibrio

de las verdades rrascendemales?". Por lo ramo , no

pretende desrruir la dominación masculina, sino

sacudir algunos fundamentos muy profundos pa

ra abogar pot un cambio de la sociedad ecuarorla

na que encuemre armon(a con ~el orden mun

dial".

Tal vez esee af.ln en debilitar la imagen del "to

dopoderoso masculino" ecuarorlanc se nutra de

fue nres m uy profundas en la mente del propio au

tor. D.indole un en foque m:b psicoanalfrico a sus
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