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MUJERES. POLITICA Y AMOR

Sobre machos,
adulteras
caballeros

2o
u- 52

Del mismo modo como el
conlrapunlo de la pecadora
yde la aduitera es la
imagen sublime de la madre
y la mujer de la casa, que
una vez conquislada se
vuelve "invisible', la figura
del macho encuenlra su
complemenlo en la del
caballero.

Pot Ana Mario G<:Jef:sfhI
"M'Stl9.vaasooi:d:r de FlACSO YCONUEP

C
uando en jun io de 1795 Rosa zarere,
acusada de concubinato publico y sen
tenciada 81 destierro 0 a ser devuelta

al mar -ide, huy6 cuando era trasladada del
Recogimiento de Santa Marta al Bealerio,
posiblemente no imagin6 la persecusi6n de
la que serfs objeto y 13 secuele de slnsabores
que ocasionarfa a sus hermanas y a su abue
Ia.

LA INSTITUCION

En 13 busqueda rue rastreada casa per ca
53 por todc el barrio de San Roque, por la

E.sIe -..yo es~ dIo .... ... "9'" b . ..., ...,... $CbN
.. ....... ..... XlJl y~cMIxx. . ISpew»por

. COO<EP.

be1ofO de 1920

ciudad y sus alrededores:
"Don Jose Roman y Sanchez, Regidor per

petuo de eete lIustre Cabildo y Alcalde Ordi
nar ia de primer voto de esta cmdad , con cce
s i6n de haber hecho fuga Rosa ZArate , se Ie
puse en noticta que se hallaba refugiada en
las Casas del Maestro Sast re Romualdo, del
barrio de San Roque, por viv ir am una de
sus hermanas, paso a e llas mrnediatamenre
llevando en su compailia a l Teniente de este
C;rcel PUblica Manuel de Leon y Villavicen·
etc y a t ree corchetes ... lnternandose en
elias tuzc que se buscase a la supradicha en
toda la casa y sus viviendas y no habiendose
encontrado pas6 a las casas de Von Manuel
de 18 ?el\a, Padre legitimo de Don Nicolas,
lIevando a des Tenienles e lnrroductendose
en elias hizc que se buscase 8 la Delincuente

I



No es que eI
concubiooro yeJ
oduIterio fueron
casas rorasen eJ
sigb XIX pero
se los pracrlCaba de
manera oculta yen
coso de set
descubiertas,
las exoone-;-fundamentafmenlt>
COfItTa /a mujer.

Familia de 10 epoco. J9/2.

y no se verific6 su encuentro. de donde paw
asi mismo a las casas de Plo Cevallos en el
barrio de la Merced . Luego paso con el E~
cribanc Ilevandose igualmente a los dicbcs
des 'remenres. dos Corchetes y dos Soldados
a las casas de Don Baltazar Cerr iedo, en el
barrio de Santa Barbara y en todos los luga
res de elias sin reservaci6n de vivienda al
guna se solicit6 y se busce a la delincuente y
per no haberse encontrado pasO con la mis
rna gente a las casas del Procurador Atane
cio Olea. pertenecientes a la Parroquia de
San Roque, en donde hizo 10 mismo y no se
enccntro' (2).

Pero las autoridades no se Iimitaron unica
mente a su persecusi6n. Arrestaren a sus her
manas e inquilinas de la case. Pasaron a1Pueblo
de Z' mbiza con "aparato de gentes trayende
presc a un tio, auponiendelo sabedor del destine
de la sobrina, violando de ese modo los privile
gios del parenteseo mas estrecho de sangre.
cuando los afines no pueden ser obligados a tes
tificar contra ctrcs ligados con et mismo paten
tesco"(3).

Ademas, Cueron embargados sus bienes y
objetos personales, incluldo un Henao de le
Virgen de la Merced, de la cual era devota y
Hamada varias veces POI' edictos y pregones

MUJERES POLITICA Y AMOR
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pubttcoe, 10 que no se habfa hecho "ni con la
drones ni con asesinos prcfugos''.

En la deCensa asumida POl' su abuela, po
bre de aclemnidad, "en aras del amor filial",
se demuestra que Rosa Zarate fue abandona
da POl' el marido mucho uempc antes de que
se prcduzca el supuesto concubinato, lo que
Ie habia converttdo en una rnujer que se va
Ha de sus propios medios para vivir. La en
trega al marida suponfa "una condena a
muerte mientras que con et desnerrc se Ie
dejaba sin Patrie".

ELRUMOR

Perc ya antes de su fuga los rumores y ha
bladurfas se habfan armada en su contra. En
las declaracianes indagatorias, una de sus
vecinas da cuenta de los movimientos de los
"concubinarios": "via salir a Don Nicolas de
la Pei\a, Capitan de Milicias, a eso de las seis
de la manana de las casas de Dona Rosa Za
rate, Hamada Conovas, perc no via ni Ie
consta la hora de su entrada... Asimismo via
a dicho Don Nicolas que despues que sali6,
volvi6 a pasar par elIas.. y Cue a dentrar a la
casa donde vive y mora et Dr. Don Juan de
Dios Morales, Abogado de este Real Audien- 53
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EI COflClJbinoto
ademasdf! eje
en eI disrorso
mora/del
gmrionismo, es
el cklito moral
de connotaoon",wi_
perseguido pot el
Esroda
E, " "'/do -lipo
oltededa del OJOI
se vinrulon 10
Ig:esia y10 Familia

de las participantes en las consp iraciones in
dependentistas (5) 0 a traves de este heche
se evidenciaba.tambie n, un tipo de violencia
de senero, Que como tratamos de plantear en
este ensayo t iene un ceracter mas bien es
tructural?

Este tipo de pract tcas con respecto a la
mujer se siguieron reproduciendo durante el
XIX. La legislaci6n establecfa severas san
ciones para los delitos morales, perc "la fa l
ta cometida por el hombre no tenia te misma
dimensi6n que le de la mujer (6). Sobre la in
fidelidad de la mujer decla el Derecho Can6
niga: "los actos impadicos de la esposa con
un tercero seren suficiente motive para que
el esposo se retrectese. mas no 10 serta para
ella, si el marido fuera e1 delincuente, por
que en la mujer semejantes actos son degra
dantes y pe1igrosos para el futuro... el delito
en la mujer es mucho mas ignominioso y en
volverfa tanto mayor peligro para 10 sucest
vo (7).

EI concubina to ademas de eje en el d is
curse moral del garcianismo, es el delito mo-

•
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LOS DELITOS MORALES

f /ecci6n de Missf.cuadoT, 1928·30

cia... Que con ocaslon de ser vecina de la re
ferida Canovas, ha vista entrar y salir en las
casas de esra at nominado Don Nicolas y co
rno si fue ran ca sados se han mantenido sen
tedos cada uno en sus sillas en parl eta en
una de las ventanas de las mismas casas con
grave escandalo de las gentes cuya amistad
ilicita es publica y norene" (4).

- 1.0 interesante del jUicio seguido a Rosa
U rate no es s6lo 10 referente a las figuras
del adulterio y el concubinato como formas
extremes de control a 18 mujer durante la
Colonia y el sigle XIX, sino los dispositivos
armadas en tomo a ello. Quito en esc tiempo
era una pequefta cludad, donde edemas de la
represi6n institucional directs, era posible el
desarrollo de formas cuot idianas de control
social basadas en el conocimlento mutuo, a
partir de las relaciones de parentesco y de
vecindario.

Esos mecanl smcs de control estaban diri
gidos sabre todo a la muje r y operaban en
base al espionaje "rras los visillos" al rumor
y al confesionario. No es Que el concubinato
y el adulterio fue ran casas rarcs en ese
tiempo perc se los practicaba de manera
oculla y en caw de ser descubiertos, las ac.
ctcnes operaban funda mentalmente cont ra
la mujer. 1.0 extra
fto es Que quien lni
cia la quere ne con
tra Rosa ZAra te no
es el marido ofendi
do ya que este habra
abandonado e l ha
gar t ie mpo antes,
si no Que e l caso es
a sumido por la au
toridad como causa
publica. EI castigo
se p lantea bajo la
for ma de escamiu,
se llama a "la delin
c uente'' hacie nda
uso del preg6n pu
blico y se uti lizan
part ida s de hom 
b re s para perse 
g uirla, co mo si e l
objetivo fuera que
el caso sea apropia
do por la sociedad y
s i r va de e jemplo
publico. iSe trataba
de una relaliaci6n
politica contra una54
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Aunquefa !rr:agefl
cambia segun
los diferente<>
rnomenros y
"".-.s
de Ia Igksia. Ja que
ba peidurado
rouo nueslros dios
es 10 de 10
"''''",,,0affepenllda.
que flora
amargamenfe
sm ,,''''do>.

ral de connotaci6n sexual mas perseguido
por el Estado. Es e l delito -t ipo alrededor del
cual se vinculan la Iglesia 'I la Familia para
interiorizar una manera de ser e impaner Ia
moral cat6lica en los comportamientos indi
viduales. El ooncubinato es la figura delicti
va clave que va a permitir al Estado garcia
no ampliar la intervenc ion de 10 publico ha
cia 10 privado (8).

Es con ese fin que fue creede en esta epo
ca (1871) el Buen Pastor orientado a exten
der el control sobre el cuerpo social. Las reo
ligiosas fueron encargadas de la reforma de
las mujere s delincuentes" y en preserver a
las Que estan expuestas a ser victimas de la
corrupci6n del sjglo".

LAS ARREPENTIDAS

Frente a 18 figura de la mujer infiel y pe
cadora est! la imagen de las mujeres santas
y la de las a rrepent idas. EI mismo Buen Pas
tor tenia la s secctones di vididas co n este
sentido: las "preservadas" eran las huerra
nas: las penitentes "las mujeres de vida Ii
cenclose'' y las procesadas. A finales de 1875
fue creada la secci6n de "las Magdalenas"
para "beneficio de las penitentas que qule
ren abandonar su mala vida y rehabilitarse".
La imagen de Marla Magdale na accesible,
imitable, pecadora como todas las mujeres,
se encuentra a medic ca mino entre la repre
sentaci6n de la Virgen Maria que abri6 las
puertas del cielo, y la de Eva que con su pe
cado las cerr6. Aunque la imagen cambia se
gun los difere ntes mementos y necesidades
de la Iglesia, la que ha perdurado hasta nues
tros dias es la de la pecadora arrepentida,
Que 1I0ra amargamente sus pecados. Parece
heber sido en el Medioevo un modele sabre
todo para los hombres, "para despertarles de
su torpor y hacerles ruborizar de sus debili
dades frente a la censtancia y valor de este
mujer. (9)

EI modelo de la santidad para las mujeres
no podia ser Maria Magdalena. "Elias serian
recompensadas par sus buenas obras segUn
el lugar donde estuvieran situadas: entre las
vfrgenes, entre las viudas 0 las esposas. La
mujer debia ser encasillada para que no ha
ga el mal: esposa ndose con un hombre que la
"toman a en poder" 0 esposandose con Cris
to, encerrandose en un convento (10), De 10
contrario se perderia y podrla perder a los
hombres.

MUJERES POUTICA Y AMOR

LAS SANTAS

Perc a veces el encierrc en los Conventos
c en la vida religiose signific6 un escape a la
sujecicn del mundo domestlco y una posibili·
dad de realizaci6n humana e intelectual. EI
notable caso de Sor J uana Ines no puede ser
aislado. 'rembten en Quito Mariana de Jesus,
epartandoee de 10 que era comun entre las
j6venes de su nivel social, se entreg6 a los
mas humildes y aDios, haciendo de su vida
un modelo de perfecci6n crtsuana. Sin em
bargo, el modele de la santa reiterado a tra
ves del discurso rel igiose es igual que el de
la pecadora: una construccicn de genero. Las
principales virtudes en las que se pone enfa
sis en las ''v idas ejemplares" dadas a cono
cer en los colegios cat6licos a comienzos del
siglo XX y aun en epoces mas recientes, son
la humildad y la obediencia, edemas de la ca
ridad y el emor al pr6jimo y a Dios. La euje
ci6n del propio juicio al ajeno y el no tener
criterio eran virtudes dignas de imitar en la
mujer est como despreciar y recheaar el
cuerpo y sus sentidos. A treves de la valora
ci6n de "la mortificaci6n social e individual,
del sentido de culpa (como factor de la cons
trucci6n de la individualidad), del relega
miento de si misma como vocaci6n sublime
de servicio, de la sujeci6n a un rol prefijado,
de la sumisi6n y resignaci6n (11), se intenta
be construir una determinada "maner a de
ser femenlna" tambien entre las santas espo
sas. Y es que ser santa y por tanto bendita
entre las mujeres es otra forma de dcmtmo
.Durante el perfodn republicano y ccmtenaos
del XX ex is te n des mementos c1aves para
ente nder 10 que se pensaba sobre la mujer:
el garcianismo y el liberalismo.

ESPOSA Y MADRE CRlmANA

A pesar de la preocupaci6n garciana de in
centivar la educaci6n en general y particu
larmente la fe menina , de est ablecer como
gratuita y obligatoria la ensenan1.a primaria
para ninos y ninas, la mujer es concebida Cl»
mo "el punt a! de la familia y base dela vida
social". La mujer es la que forma las costum·
bres y Ia que jerce una efica1. y poderosa in
fluencia en el destino y prevenir de las socie
dades, de aM la preocupaci6n puesta en su
educaci6n religiosa y moral, en el "adorno"
de su esplritu y su formacian como adminis·
tradora del hogar. La ampliaci6n del aparato 55
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£1hombre podia
ser oteo. pero los
mujeresneresitabon
riel "fuefO" moral
de /a (eliqioo.
La sexua7idad
Sf!9ulo siendo
oIijelode
prohiblciones y
,~.

5i las muieres se

"'"""""".seesperabaque
fegresmon at hogcr
oueao:

VIE/OS YNUEVOS
ESPACIOS

curso oflcial las ta reas dcmesti
cas aparecen como "propias de
la naturaleza Iemenina";

"Es ver dad que la muj er no
ha side destinada para ser lite
rata ni elevarse a las altas re
giones de la polnica, peru debe
ester adornada con nociones de
instrucci6n pr ima ria y e spe
cialmente de las pecualiares a
su sexo; si por 10 general no Ie
es permitldo renuncia r a las
ocupaciones propias de su esta
do para brilla r con el esplendor
de las cienc ias, debe embel le
cer su a lma con habitos de cr
den y trabajo y con los encan

tos de le virtud' (1 2).

En el contexte del liberalis
rna la imagen de la mujer em
pieza a cambiar, concibiendose
su rol de manera distmta a epc
cas anteriores. Sus fun cicnes
como mad re seg ufan s iendo
Iundamentales, sabre tedc co
mo prcrecc tcn a 1a infancia
(13), perc sus posibilidades de
ecclon en la vida publica se am

A1chivo del Banco Central pliaran: se abrieron puestos de
Irabaja desempeftados por mu

jeres en 1a adminlstra cion publica y en la
educaci6n. Aun cuando en una pequefta pro
pnrcien, la dinamica ccon6mica hila pesible
que las mujeres se incorporaran, ademas, a
la manufactura y a 1a industria.

La Eduaci6n Laiea desempeii6 un papel
impor tante en este sent ido. La creeclen en
1901 del Instituto Manuela CaiHzares y luego
mas tarde del Colegio 24 de Mayo hizo post
ble que las mujeres de sectores medics y al
tos accedieran a las corrientes colecnves de
Ia epoca. La mcorpcracidn a la gimnasia y al
deporte (impar tidos por maestras alemanas
en el 24 de Mayo) y e l accesc mas libre a Ia
Iiteratura, a l c ine, a l teetro, al tennis, a las
sales de pat inaje en los a ncs 20, permit i6
cier ta llberattzacten de las costumbres . Sin
embargo, (se puede deci r que estos Iogros
significaron un verdadero cambio en las re
laciones de genero?

La transformacion liberal introduce d ec-

escolar permit la extender los mecanismos
c iv ilizator ios cercuccs a l interior de 10 do
mesuco.

La es fera de accion fundamental del gar
cianismo fue la formaci6n dela mujer como
madre de familia, y estc sobre todo entre los
sectores medios )' altos. Las materias impar
tidas en esos cem ros educativos y Ia mayor
cant idad de horas de ensenanza, estaban des
tinadas a 13 mstruccion religiosa, a las tebo
res de mane y de "ador no femenino". De
acuer do a l discursc cficial e l principal men 
10 y la importancia de estos colegios era que
se ensefiaba a las ninas a practicar "Ia virtud
y las accstumbraban a cumplir los deberes
dcmesriccs oon alegrja y sin entado.ccmo les
ha side impuesto per la Divina Provldencla".

En esa epoca era inconcebible que la s
mujeres de sectores medios y a ltos tuvieran
otro dest ino que el de embellecer su sexo y
preparse como madres de famil ia. En el dis-

Dornos, /919.

56
:n
~o
u-



tivamente cambios perc coloca 18 domina
ci6n bajo nuevos par!metros.

Los testimonios de mujeres de sectores
medics nacidas en esa epoca dan cuenra de
sus dificultades. Aun cuando eI discurso ofi
cial ded a que Ia instrucci6n es la que debe
'preparar a la mujer para los centratlempos
y dificultades de un porvenir de her6icas lu
chas e investirla del bachiJIerato para que
pueda ir a la universidad y abrirle, POI' fin ,
las puertas de las Cortes, de los anfileatros y
las urnas electcrales", en 13 vida cotidana y
familiar se reproduda otra situaci6n. AUn al
interior de las mismas familias liberaJes es.
taba mal visto, POI' ejempte, que las mujeres
rueran 8 18 Universidad. Habia en la sccte
dad una serie de mecanismos sutiles, mu
chas veces ni siquiera expresados como ne
gativas categ6ricas que impedfan que la ma
yor parte de las mujeres de sectores medios
y altos salieran del Ambito domest tco. Tam
poco se concebfa que tuviera una vida inde
pendiente y eun peor que Cuera libre-pensa
doras. E1 hombre podia ser atee. pero las mu
jeres neces uaben del "Cuero" moral de 18 reti
gi6n. La sexualidad segufa. siendo objeto de
prohibiciones y represi6n. Si las mujeres se
divorciaban, se esperaba que regresen a1 M
gar paterno, porque de 10 contrario eran vis
tas como mujeres "U cHes". rauetmente. si
trabajaron ruvieron que 'vctverse multiples"
para cumpli r , al mismo tiempo, su Cunci6n
de amas de casa y madre s. Y esto Cue posible
gracias a la ayuda del trabajo de la "sirv ien
taO, porque los maridos no parnctpaeen, de
Ilinguna manere, en las tareas del hegar. Y
ademAs de buenas esposas,. madres 'J proCe
sienales. tuvie ron que sujetarse a los dicca
do! de la moda y al consumo, que son otra s
formas de sujeci6n y control.

Salvo excepciones, los IogI"M de las rnuej
res e staban por d eba j o de los hombr es .
Cuando Ie preguntaron en una entrevista a
una mujer connotada como Soledad Ortega y
Gasset quien era ella, en una Crase expresa
el dilema de las mujeres que tuvie ron acceso
at mundo de la cultura pero que se verao as
fixiadas en una sociedad adD estrecha y pa·
triarca1: "Nadie. la mujer no era nadie". La
incorporaci6n aI mundo de Ia cultura consti·
tuia en esa epoca mas un toque de distinci6n
que una posibilidad real de autooomfa 'J rea
1izaci6n personal.

MUJERES, POUllCA Y AMOR

FINAL

En este eosayo be inteotado reconstruir
escenarios diverses e imagenes sobre la mu
jer de sectores medios y altos que me han
"hablado" a prop(lsito del actual debate sobre
el machismo ' '1 10 que se presenta como \0
contrapuesto, la eaballe rosidad- en nuestra
sociedad. Imagenee que 00 se excluyeo en
los diferentes momentos y que de alguna rna
eera tambien han Uegado basta el presente,
aun cuando eo mucbos aspectos no sean
iguales. No se trata de encontrar parangones
o antecedentes del presenre en el pasado si
DO dar alguna proCundidad hist6rica al deba
te ccntempcranec, Examinar diverscs des
plazamientos eo las r elac ione s de genero 'I
en su discurso con el Cin de avanaar un poco
mas aliAde la coyuntura actual.

Del mismo modo como el cootrapunto de
la pecadora y de la adUltera es la imagen su
blime de la madre y la mujer de la case. que
una vea conquistada se vuelve "invisible", la
figura del macho encuentra su complemento
en la del caballero. Existe una estrecba rete
ci6n entre uno y otro t ipo de lm' genes aUn
cuando se presentee como contrapuestas. La
mujer pecadora, la santa y la arrepentida
formaron parte del ima ginario masculine
hasta muy recientemenre, sobre todo en es
pacios don de la sexualidad ha sido mAs re
primida como los de la Sierra. Pero Incluso
ahl donde las relaciones de genero se presen
tan de modo mAs de sembozado 'I di recto
extste un juego dicot6mico dentro del cual se
mueve el mundo masculine: e l hogar 'I el ca·
bartt,la amante 'I 18 madre de los hijos.

Se trata de ampliar el debate 'I de mover·
nos mAs all! de los discurses dicot6micos.
(La imagen del mac ho "troglodita" exime de
una posiciOn discrirninadora al caballero cor
tEs y galante? Porque el machismo no estA
solo presente en el actual gobiemo y en Cun
cionarlos autoritarios que abusando de l pc.
der ejereen violencia verbal 'I ffsica contra
diversos sectores sociales y tambien contra
las mujeres. Si es verdad que "el Ecuador ha
s ido un pais de caballeros. respetlJOsos de las
mujeres, corteses y galantes'". ( ha dejado por
eso de ser Ia mujer discriminada?
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