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Masculinidades y cultura popular en Guayaquil'
Xavier Andrade

... la verdad es que yo muy poco escucho radio, es que tengo mi cassetera
prendida con buen rock que me llega de la yoni [los Estados Unidos], con
esa musica
me acelero y me pongo a escribir 10 que el pueblo se muere por enterarse.
Pancho Jaime

Lecturas
Tradicionalmente, las discusiones sobre 'cultura(s) popular(es)' en Latinoameri
ca han tendido a tratar a estars) en terminos de la conjugaci6n y/o reelaboraci6n
de elementos con origenes culturales diversos y situados en condiciones de poder
desiguales. Es esta condici6n de desigualdad, generalmente interpretada como un
producto del colonialismo emanado desde los centros industriales de poder hacia
los centros locales, la que ha planteado tambien el debate sobre los procesos de
construcci6n de la cultura popular en terminos de 'resistencia' (Rowe y Schelling
1991). Los generos escogidos y los t6picos desarrollados como objetos de inves
tigaci6n, a pesar de incorporar perspectivas hist6ricas en su tratamiento, tienden
a reforzar argumentos autoexplicativos sobre la naturaleza de las culturas involu
cradas. Por ejemplo, en las versiones contemporaneas de estas orientaciones ana
lfticas, se estudian rituales para argumentar la continuidad de practicas culturales
end6genas que, por las diferentes vias de penetraci6n capitalista y/o por causales
internas, se yen dinamicamente reformuladas (Allen 1988). 0 se estudian gene
ros que, de una u otra forma, corresponden directamente a entidades culturales
I
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previamente definidas como 'autenticas', 'indtgenas', 'afro-americanas', '[de es
tratos] populares', etc.
Mi trabajo trata, por el contrario, de un objeto cultural que no encaja muy
bien dentro de estos membretes, debido a ello, en el tratamiento que yo hago del
mismo, me referire a '10 popular' no como algo dado 0 preestablecido puesto que
las tensiones implfcitas en la construccion de mi objeto de estudio provienen de
multiples frentes. 'Lo popular' sirve, en el contexto de este articulo, para proble
matizar los lfmites de esta nocion tal como ha sido tratada en la literatura antro
pologica y, al mismo tiempo, detallar ciertas especificidades de determinados sec
tores de las culturas guayaquilefia y ecuatoriana. Este trabajo explora las nocio
nes de masculinidad manejadas por Pancho Jaime [1946-1989], un controversial
personaje local, cuyas revistas polfticas fueron avidamente consumidas especial
mente en Guayaquil durante los ochenta. Mi principal argumento es que Jaime,
para ser reconocido como un maestro en la manipulacion de generos 'populates',
tales como codigos de oralidad, variaciones lingiifsticas particulares, chismes,
apodos e insultos, entre otros, explot6 discursos dominantes sobre masculinidad
como su principal estrategia para cautivar a una audiencia predominantemente
masculina pero de diversos estratos sociales y origenes locales y al mismo tiem
po, sirvieron tambien para construir una imagen de 'macho', reconocida como
tal, en la escena local. Por 10 tanto, es en la dialectica de producci6n y consumo
de estas revistas en tanto materiales culturales, donde los significados de '10 po
pular' emergen situacional y selectivamente.
El acto de leer las revistas de Pancho Jaime constituye una practica colecti
va y masculina, estas son objetos para la ruidosa Iectura de agrupaciones mascu
linas sobre textos e imageries conscientemente IIamativos y considerados como
chocantes, referencias a los mismos pueden emerger en conversaciones cotidia
nas para ilustrar 10 que se considera representativo de la cultura popular guaya
quilefia 0 bien como parte del proceso mismo de construccion de significados so
bre las masculinidades compartidos por una audiencia. Parrafos enteros, apodos
y/o modismos creados por Pancho Jaime sirven como citas para ilustrar la efica
cia polftica de los discursos sobre ser machos. En suma, las formas 'nativas' de
leer Pancho Jaime expresan formas excluyentes y selectivas, esto es politicas, de
traducir '10 popular' de acuerdo a genero, regi6n y clase social.
Adernas, por la complejidad del estilo de escritura de PJ, elementos claves
son dificiles de traducir en un articulo. Por ejemplo, si tanto los textos como el
proceso de ser lefdos deben ser considerados como 'actos de hablado' -y, en con
secuencia, su materialidad en tanto revistas es trascendida por el acto mismo de
leerlos ritualmente- una comunidad imaginaria de lectores serfa necesaria para
llevar a cabo una traducci6n mas acabada. Adicionalmente, el 'sonido' derivado
de la variedad lingiifstica utilizada par el autor y su reproducci6n a traves del ac
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to de Iectura grupal, se han perdido. Se necesitarfa visualizar el acto mismo de
Iectura como un proceso e interpretar su poetica en accion, esto es, como un ac
to de performance-. Sin embargo, cuando se discute la obra de PJ en un contex
to academico, ella mantiene solo su dimension visual: paginas, letras e imageries.
Pero, despues de todo, esta es la dimension mas 'autentica' de las revistas en
cuanto tales. Lo deseable serfa, en un articulo sobre ellas, que este, de alguna ma
nera, se mimetize con las obras en sf mismas para conseguir el efecto performa
tivo concebido por PJ, una tarea a ser desarrollada en otro espacio.
Mi primer contacto con la obra de Pancho Jaime fue hace trece afios como
un lector/observador. Una vez redefinida mi posicion en terminos de curiosidad
acadernica, mi interes actual es doble: primero, como un discurso -representati
vo de sectores populares e idiosincratico al mismo tiempo- sobre masculinidad y
poder, y, segundo, como un producto material de la cultura polftica guayaquile
fia. 'Desnaturalizar' el espacio social de los textos llevandolos hacia una Iectura
mas etnografica tiene tam bien efectos positivos. Para empezar, 10 chocante de es
tos materiales se mediatiza debido a que sus significados politicos estan desco
nectados del poder adscrito a rumores y chismes en la vida cotidiana, conoci
miento informal hecho publico por estas mismas revistas con la intencion de
transformarlo en 'noticias.' Por un lado, ellenguaje, cuando las revistas son lei
das para un publico fuera de su contexto cultural originario, no puede ser com
partido con otros lectores sin recurrir a largas explicaciones acerca de los signifi
cados particulares de una palabra u otra. Por otro lado, puedo reproducir literal
mente los textos de PJ sin preocuparrne de herir sensibilidades particulares, espe
cialmente en referenda a diferentes personajes de la escena polftica local.
En este articulo discutire el proceso de produccion de las imagenes y textos
de Pancho Jaime como parte de una polftica de masculinidad. Una de las premisas
basicas de mi trabajo previo es que nociones populares sobre masculinidad consti
tuyen elementos claves de su narrativa (1995a). Aqui, me gustarfa discutir dos pro
blemas derivados de esta formulacion, Primero, la nocion de '10 popular' es pro
blernatica debido a: (1) tensiones culturales que configuraron a la biograffa de PJ;
(2) su auto representacion tanto como miembro de una clase social marginada
cuanto como una suerte de extranjero, criado buena parte de su vida en los Estados
Unidos; y (3) la amplia, pero social mente heterogenea, audiencia para sus revistas.
EI segundo problema implfcito en considerar a PJ como un personaje popu
lar, deriva de las diferentes nociones culturales sobre 'rnasculinidad' manejadas
2

Estas ideas estan basadas en Fabian 1996. Para referencias adicionales sobre etnografia y lectura
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en su obra. Aqui, discutire este tema en relaci6n a: (1) discursos de hipermascu
linidad que fueron importados por Jaime desde los Estados Unidos y que reflejan
la desterritorializaci6n de la imaginaci6n en la sociedad guayaquilefia de los se
tenta y ochenta; (2) la funci6n de estos discursos como un tropo clave dentro de
su polftica de insultos; y (3) las tensiones entre representaciones visuales sobre el
cuerpo y narrativas sobre poder sexual. En la primera parte, jugando con estos
elementos, a traves de un breve bosquejo biografico de Pancho Jaime, intentare
construir un puente entre '10 popular' y 'rnasculinidad' en su obra para entender
porque su naturaleza ofensiva era tan ampliamente consumida'. En la segunda
parte, esta conexi6n es lefda ados niveles: discutiendo nuevos elementos de la
historia de vida de PJ y estudiando el desarrollo de su narrativa con atenci6n a
cambiantes nociones sobre la vida sexual de sus principales enemigos. En con
clusi6n, sugiero que estos materiales deben ser vistos como importantes docu
mentos para entender cuestiones de cultura popular y cultura polftica en el Ecua
dor conternporaneo.

Popular y diferente
Serta injusto hacer conexi ones simples entre su afiliaci6n a sectores sociales po
pulares, su declarado compromiso por 'defender los intereses del pueblo' y las es
pecificidades de la narrativa de Jaime. Primero, habfa una gran distancia cultural
entre la vida de Pancho Jaime y la experiencia comiin de un ciudadano de estra
tos populares en Ecuador. PJ fue un producto de los primeros movimientos dias
p6ricos desde Ecuador a los Estados Unidos durante los tempranos cincuenta. EI
era bilingue y accedi6 a educaci6n universitaria, 10 cual 10 distinguia claramente
de la mayoria de su audiencia. EI tenfa una larga historia en tanto pequefio em
presario con experiencia en administraci6n desde pequefios restaurantes hasta
tiendas de pornograffa; finalmente, su vida de adulto fue caractenstica mas bien
de un empresario independiente. En resumen, a pesar de que Jaime subray6 en
sus escritos su membresia a las masas, de que se mantuvo en contacto con sus rai
ces guayaquilefias mientras vivia en los Estados Unidos y de que viviera modes
tamente en un barrio de clase media baja, la vida de PJ no puede ser identificada
como 'representativa' de sectores populares mas amplios en Guayaquil.
Considero que la experiencia de PJ como un inmigrante y, sabre todo, su in
mersi6n directa en la cultura popular de los sesenta en los Estados Unidos, cons
tituyen influencias claves en su trabajo. PJ reiteraba la importancia de estas fuen
tes en diversas formas. Referencias sabre su vida en Los Angeles durante los cin
3
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cuenta y sesenta mencionan tanto la dureza del trabajo de sus padres y de su pro
pia experiencia de trabajo como inmigrantes para construir empatfa con los sec
tores pobres de las sociedades guayaquilefia y ecuatoriana. Sin embargo, la ma
yor parte de referencias sobre su persona deriva de sus discusiones sobre rmisica,
aventuras sexuales y placer. Por ejemplo, el reconocio como fundamental su pro
pio legado como 'flower child' refiriendose a una imagen idealizada del movi
miento hippie y 10 mas importante para este trabajo, de acuerdo a PJ, California
constituyo eJ contexto original para la formacion de una masculinidad violenta
durante su adolescencia y temprana adultez. Para Jaime. su socializacion en pan
dillas juveniles en Hollywood y su idealizacion del hippisrno, fueron los dos ele
mentos mas importantes en la construccion de su capital simbolico original",
Igualmente significative, desde su perspectiva, fue su rapido alcance del 'ameri
can dream'. De esta manera, sexo, violencia y masculinidad estuvieron ligados
desde un principio en la biograffa de Jaime y todos estos elementos conjugados
lideraron su iniciacion como periodista para la industria pornografica subterranea
en Los Angeles.
Despues de su retorno a Guayaquil en 1969, a la edad de 23, PJ se dedico a
la tarea de expandir la cultura del rock entre los j6venes locales; en un medio en
el cual este genero no era muy familiars, Jaime se convierte en un catalizador im
portante en la expansi6n de otros elementos foraneos tales como drogas ilegales,

.j

EI nombre de su pandilla, "Los Rebeldes del Guayas, ilustra una forma de desterritorializaci6n en
los 'etnopaisajes globules' de los tempranos sesenta (cf. Appadurai 1990). Esta pandilla estaba
compuesta tanto por jovenes guayaquileiios como norteamericanos. De acuerdo a PJ, al contrario
del resto de pandillas latinas en ese memento. sus miembros: I) vivian en Hollywood y no en un
barrio latino y 2) ternan sexo solamente con 'gringas' (Censura 2: 6). En distintos mementos. Jai
me ofrece informacion adicional sobre su involucramiento en actividades delincuenciales duran
te csios anos, asf como la violencia caracterfstica al mundo pandillero en los Estados Unidos.
Ciertumente, conceptos sobre hippismo estaban ya circulando cuando Jaime retornara al Puerto.
Un inspirador temprano, el escritor frances Henry Michaux, viaj6 a Ecuador durante los tardios
cuarenta (1957). William Burroughs, uno de los padres de la poesia beat public6 Las Cartas del
Yage (1980[ 1964]) utilizando sus experiencias con alucin6genos en la Amazonia; el tambien
mcnciona sus viajes a traves de la costa de Esmeraldas en Naked Lunch (1984 [1959]). Mas im
portante para la escena local. miembros de la elite guayaquileiia asistieron al Festival de Woods
tock. asf como comunidades hippies ernergieron en la serrania ecuatoriana. por ejemplo en los al
rededores de Cuenca. Una excelente fuente nativa para entender la expansion del movirniento
pop en Guayaquil es Bejar Portilla 1981. A pesar de que esta novela no menciona a PJ. el autor
describe la evoluci6n de la escena entre gente de clase media yalta y cfrculos intelectuales y su
intersecci6n con una comunidad mas amplia que se construia alrededor de la expansi6n del rock.
la venta de parafernalia hippie y otros procesos en los cuales PJ era uno de los primeros involu
crados. Conversaciones con rniembros de estos sectores revelan un cercano conocimiento de PJ
y de su importancia en la escena local.
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principalmente marihuana, moda de vestido y, para 10 que interesa en este articu
lo, nociones sobre masculinidad derivadas del movimiento pop y las pandillas ju
veniles, cuyo terreno corrnin era un enfasis en abierta promiscuidad heterosexual.
Su posici6n en relaci6n a los significados de '10 ecuatoriano' fueron expli
citamente contradictorios. Con relaci6n ala noci6n de '10 popular', PJ atacaba la
idealizaci6n de ciertas fuentes 'folk' de nacionalismo ampliamente compartidas
por el pueblo, tales como el pasillo, el alcohol y las cantinas". Adicionalmente, el
lenguaje que Jaime explotaba en su revistas sugiere que su trabajo estaba clara
mente dirigido hacia un consumo local mas que nacional, a pesar de que sus ma
teriales circularan mas alla del Puerto (Guayaquil). Tambien es evidente que su
noci6n de '10 popular' excluia lectoras femeninas no solamente a traves del uso
de ideas exageradas sobre masculinidad sino tambien al retratar conscientemente
a las mujeres en una forma ofensiva, muchas veces en tanto objetos de violacio
nes justificadas.
Otra fuente de tensi6n dentro de su proyecto de redenci6n popular deviene
del caracter egotistico de su narrativa, probablemente influenciado tanto por no
ciones de 'celebridad' en los Estados Unidos como por ret6ricas populistas. Es
tas ideas parecen encajar perfectamente con concepciones acerca de los roles que
PJ tenia que asumir en la sociedad mas amplia, primero como rockero y luego co
mo periodista politico. En los dos casos escogi6 ubicarse a sf mismo en el centro
del escenario. Finalmente, limitaciones ideol6gicas en su proyecto politico ope
raron para reducir su cobertura en audiencias orientadas hacia el populismo. Da
da la importancia del caracter volatil de lideres populistas en la Costa, Jaime se
concebia a sf mismo como un heredero de la figura hist6rica mas influyente,
Asaad Bucaram y como un defensor de sus figuras contemporaneas, principal
mente Abdala Bucaram. Asi, sus clamores por representaci6n popular estuvieron
fuertemente basados en formas autoritarias de entender la participaci6n politica.
En este contexto, el tono volatil de sus revistas y el uso de insultos como una es
trategia ret6rica deben ser considerados como una continuaci6n de un estilo dis
cursivo agresivo que habia resultado fascinante para las masas guayaquilefias y
no meramente como un producto puramente idiosincratico enraizado en la bio
grafia de Pancho Jaime. La especificidad hist6rica y cultural del trabajo de PJ ra
dica en que, en conjunto, su narrativa esta basada en su maestria para manejar dis
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"En la yoni vivf 20 aiios y en barrio gringo, en Hollywood cuando Hollywood era Hollywood,
vacile el patfn yoni por eso soy rockero acelerado. Me gustan Zepelin, Rolling Stones, America,
Eric Clapton, Hendrix, Ozzy, Ten Years; me disculpan Uds. no saben quienes son estos maestros
de la musica rock, el complejo les hace escuchar la rruisica ecuatoriana melancolica, hace que el
pueblo Ileno de problemas, se aflija mas, coja una botella de trago barato y se enloquezca, se me
ta un tiro para huir de los problemas que 10 agobian" (Comentarios de Pancho Jaime, 18:38).
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cursos sobre 'rnasculinidad' que son considerados como tfpicos de las clases po
pulares porteiias.

Operando masculinidades
Como ya he anotado, las nociones de masculinidad operadas por Pancho Jaime
estuvieron nutridas de referencias a violencia ffsica, un rasgo que parece haber si
do desarrollado como parte de su legado cultural como un inmigrante y tarnbien
como un elemento de tradiciones locales afincadas entre las c1ases populares de
Guayaquil. Promiscuidad heterosexual y exacerbamiento de concepciones hege
monicas sobre masculinidad se Yen sintetizadas en imagenes de un hombre vio
lentando/fornicando con y/o ejerciendo algun tipo de control sobre un pufiado de
mujeres; situaci6n que, de acuerdo a Jaime, constituia un producto 'natural' de la
excesiva oferta de cuerpos femeninos en la sociedad norteamericana. De hecho,
este fen6meno era interpretado como otro elemento positivo de una cultura basa
da en mercantilismo y consumo.
EI uso de estas imageries para retratar los 'excesos' de su juventud y su tar
dia transformaci6n en poder simb6lico trabaja en la narrativa de PJ en varios ni
veles. Primero, Jaime estableci6 su autoridad como hombre/rockero utilizando la
circulacion de mujeres como una ilustraci6n de la gran 'libertad' que el experimen
tara durante el movirniento hippie en Los Angeles", Jaime especfficarnente selec
ciona elementos de la econorrua polftica del sexo desarrollada por el movimiento
pop que subrayan el poder de hombres sobre mujeres y deja de lado los conteni
dos fcministas de ese momento. El hecho de que las mujeres fueran repetidamen
tc rcprcsentadas en sus revistas como ofreciendo voluntariamente sus cuerpos pa
ra ser violentados, tiene como efecto, por ejemplo, liberar al hombre de responsa
bilidades de patemidad. A pesar de que Jaime no relata detalladamente su propio
performance sexual con sus numerosas amantes, pruebas de Sll hombria son dadas
a traves del nurnero de hijos que procre6 en los Estados Unidos. En diferentes edi
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Para discusiones sobre violencia ttsica y masculinidad en un caso etnografico. v. Petect 1994. Pa
ra discusiones mas globules sobre violencia de genero como un hecho cultural. v. la cornpilacion
de Harvey y Gow 1994. Especificamente sobre la influencia de la cultura nortcamericana y la
violcncia relacionada con pandillas juveniles en Guayaquil en los ochenta, v. Andrade 1995b.
Jaime presenta un retrato idilico y estereotipado del hippismo. de acuerdo al cual flores. drogas.
nuisica y mujeres fonnaban parte de una propiedad comunal y. por 10 tanto. circulaban para ser
consurnidas libremente. Sin embargo. Pl no estuvo involucrado en el movimiento como viajero
y toda-, sus referencias esuin basad as en sus experiencias urbanas viviendo en Los Angeles. La
nocion de 'circulacion de mujeres' es rornada del original ensayo de Rubin 1975.
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ciones de su primera revista politica, Censura, menciona en repetidas ocasiones un
mimero incierto de nifios resultantes de relaciones mas bien effrneras".
Por un lado, cierto tono de culpabilidad es anotado, debido a que Jaime fa
lla en soportar economicamente a sus hijos. Para contraponer este efecto, crea una
noci6n de 'exceso' que es generada tanto para describir sus dias de gloria como
para enfatizar la continuidad de sus voraces patrones sexuales 10. La mejor ilus
traci6n de esta estrategia es el momenta que Jaime establece su derecho para pii
blicamente mantener a una amante mientras mantenia por alios una relaci6n esta
ble de concubinato con otra mujer, quien a su vez era la madre de su unica hija
reconocida como tal en Ecuador. Aquf es importante mencionar que la amante es
uno de los tropos favoritos en la rmisica popular urbana en Ecuador. En esta pers
pectiva, defenderla es como defender la propia virilidad y, asf, la amante es in
vestida como una figura y un mecanismo social aceptable para canalizar 'instin
tos' masculinos que, de otra manera, serfan incontrolables II. Esto no supone un
mero argumento funcionalista. Si se ubica a la amante de PJ en un terreno mas
amplio constituido por las conexi ones entre masculinidad y poder, su rol funda
mental es el de esencializar las identidades de genero, y, por 10 tanto, naturalizar
la promiscuidad heterosexual, una de cuyas variaciones fundamentales esta dada
precisamente a traves del establecimiento de relaciones mas 0 menos estables,
preferencial, pero no exclusivamente, con una amante.
Curiosamente, la importancia de la amante femenina es uno de los elemen
tos menos explorados en discusiones conternporaneas sobre masculinidades en
general y particularmente en America Latina 12. Por ejemplo, en el trabajo mas
La cuenta final menciona la existencia de doce hijos, once hombres y una mujer. En ediciones
mas tempranas PJ habfa mencionado solamente ocho y luego nueve. En cualquier caso, el usa un
tono de orgullo al presentar estos hechos y enmarca su irresponsabilidad no como una falta de vi
rilidad sino como un producto del facil acceso a mujeres.
10 Errington 1990 discute especfficamente como nociones de 'exceso' estan ligadas al performance
de masculinidad.
II EI otro lado de la medalla es, por supuesto, los 'tragicos' efectos de la traicion, venganza 0 aban
dono femeninos. Julio Jaramillo, 11. es el mas irnportante representante de la rmisica popular y
probablemente el unico icono nacional reconocido como tal en los tiempos modernos. Sus can
ciones remarcan esta compleja tension entre un placer 'puramente' masculino y el compromiso a
una sola compaiiera. Parece haber solamente otra mercancfa que es capaz de competir con las
mujeres por la atencion de un hombre: el alcohol. En este caso, esta substancia es investida ge
neralmente con idealizadas y estereotfpicas virtudes femeninas tales como fidelidad, compaiieris
mo, inspiracion, placer y tam bien exceso. Al igual que Jaime, 11 tenia numerosos hijos, 18, con
distintas mujeres. un hecho que forma parte de los mitos que rodean a su imagen de macho.
12 La mas reciente cornpilacion sobre masculinidades en Latinoarnerica obvia este punto (v. Mel
huus and Stolen 1996). La nocion de 'masculinidad hegemonica' fue originalmente sistematiza
da en Carrigan et.al. 1985.
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comprehensivo en terminos te6ricos, esta relaci6n no es considerada seriamente
(Connell 1995). Tampoco es parte del pretencioso mapeo para 'dislocar ' mascu
linidades compilado par Cornwall y Lindisfarne (1994), la mas ambiciosa empre
sa antropol6gica postmoderna sobre el tema; otros ejemplos abundan 13. Desde mi
perspectiva, una discusi6n sobre este topico, por 10 menos para el casu ecuatoria
no, debe ineluir una consideraci6n detenida dellugar de las amantes en el desplie
gue publico de masculinidades no meramente como una ilustraci6n de heterose
xualidad agresiva 0 una mera extensi6n de promiscuidad heterosexual, sino tam
bien para balancear otras variantes que sf han sido reiteradas en la literatura, ta
les como, por ejemplo, la relativa importancia de relaciones bisexuales en las cul
turas 'latinas' y su papel en la definicion de formas culturales especfficas de ho
mosexualidad!".
En este contexto, la etnograffa de Allison (1994) sobre 10 que ella describe
como 'rnasculinidad corporativa' para referirse a la practica de fomentar visitas a
elubes de 'hostess', implementada por industrias japonesas para la sujeci6n de la
elite de su fuerza laboral masculina, presenta un excelente ejemplo para estudiar
el despliegue de masculinidades en esferas publicas concretas. Su trabajo se res
tringe a un tipo de sirvientes femeninas cuyo principal rol es hacer sentir confor
tables a los elientes de estos elubes nocturnos sin mediaci6n de intercambio se
xual y este estudio de casu sirve para ilustrar una situaci6n en la cual las fronte
ras entre 10 publico y 10 privado estan claramente definidas, puesto que los elu
bes mismos estan dirigidos a una audiencia exclusivamente masculina.
Para estudiar la posicionalidad de la amante femenina, sin embargo, las fron
teras entre 10 publico y 10 privado, que idealmente deberfan mantenerse, son en la
practica constantemente sobrepuestas tal como 10 revela el casu en analisis, La de
mostraci6n mas evidente de este punto es, obviamente, el hecho de que Jaime pu
blicitara la relaci6n con su amante a traves de las paginas de su revista. Mas es
pecfficamente, Jaime utiliz6 un instrumental ret6rico para referirse a su am ante
-quien era la editora y secretaria de Comentarios, su ultima publicaci6n- que en
fatizaba el contenido sexual de esta relaci6n. Las imageries de PJ elarifican toda
via mas este punto. Par un lado, su esposa, generalmente referida como 'Ia madre
de mi hija', es generalmente retratada en la esfera domestica, par ejemplo, cuan

Rogoff y Van Leer 1993. a pesar de constituir una excelente crftica a la obra de Connell y otros
desde una perspectiva homosexual masculina, tampoco hace menci6n a esta variable hegemoni
ca. tam poco 10 hace la crftica de Donaldson 1993 a la noci6n de 'rnasculinidad hegemonica'.
14 Por ejemplo. las sobregeneralizaciones de Almaguer (1991) Y la apropiaci6n acrftica de Connell
sobre eJ tema ( 1995: 118). EJ trabajo mas influyente sobre homosexualidad masculina en Latinoa
merica es una etnograffa sobre el caso nicaragUense escrita por Lancaster 1992 (v. tambien Lums
den 1996 sobre Cuba y Carrier 1995 sobre Mexico).
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do Jaime esta viendo television en un escenario hogarefio; presentada, la mayor
parte de las veces, en vestidos raidos y desarreglada. Su pequefia hija esta usual
mente acompafiandola. Por otro lado, Rina, la amante de PJ, es nombrada por su
primer nombre y es retratada en la oficina de produccion de la revista -la misma
que servia tarnbien como espacio de sus encuentros amorosos- siempre con este
reotfpicas connotaciones sexuales, senos rebosantes vistos a traves de blusas
transparentes, piernas esbeltas coronadas por una rninifalda, En suma, el cuerpo
de Rina revela inmediatamente, a traves de discursos dorninantes, el porque una
amante es deseablel ', con frecuencia, ella esta utilizando solamente prendas inte
riores, con Jaime tocando sus nalgas 0 sus senos 0 bien dando alguna orden.
Tambien hay un claro contraste entre las narrativas acerca de cada mujer.
Por un lado, la esposa de PJ es general mente invocada para ilustrar la pobreza de
sus condiciones econornicas y su lealtad a pesar de la dificultad de distintas situa
ciones polfticas, tales como cuando Jaime fue encarcelado y su esposa tuvo que
dirigir la denuncia publica de los hechos alrededor de distintas detenciones. Por
otro lado, Rina es mencionada general mente en relacion a las practicas sexuales
de Jaime, dentro de las cuales ella constituye, de acuerdo a PJ, uno de sus princi
pales pasatiempos, debido a que sus cualidades como amante fueran altamente
apreciadas. Sin embargo, tanto en irnagenes como textos, la figura de Rina y su
rol como amante fueron tambien esporadicarnente desplegados, por ejernplo, ca
minando de la mana por las calles con el proposito de ilustrar el machismo y la
bravia de Jaime. Al mismo tiempo, Jaime consumarfa la transgresion de 10 priva
do. que es normalmente el espacio reservado para la amante y tambien de 10 pu
blico, entendido en un sentido restringido, esto es dentro de formaciones mascu
Iinas cerradas que es donde el saber sobre la existencia de la amante es habitual
mente circulado, control ado y limitado.
Finalmente, es en el acto de penetracion sexual donde se construye un terre
no corruin -y de subordinacion- para las dos mujeres: la cama. Ambas son invo
cadas para reforzar las propias cualidades de Jaime como amante. Ademas, al ha
cer una distincion entre Rina y el resto de sus periodicas aventuras sexuales, Jai
me invistio a la am ante con connotaciones positivas tradicionalmente adscritas a
15 Para un estudio textual sobre comics y representaciones de genero. v. Allison 1996 para el caso

japones, EI problema de estos ensayos es que no consideran etnograficamente la recepcion de es
tas imageries par parte de sus lectores. Una parte clave de rni trabajo mas amplio es ver que re
prescntan las irnagenes para los lecrores y cual es ellugar otorgado a Jaime en la construccion de
nociones de masculinidad que las audiencias elaboran cotidianamente. Solo este ejercicio y no el
mero estudio de los rnateriales culturales pcnnitira entender como discursos hegemonicos son
producidos y contestados y como funciona. especificamente la codificacion en rcpresentaciones
sobre el cuerpo (femenino y ntasculino).
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una 'esposa'. Al publicar fragmentos sobre esta relaci6n en particular, PJ desplie
ga su hipermasculinidad como una construcci6n continua de su persona desde la
adolescencia. Publicando informaci6n que normalmente no esta destinada a cir
cular libremente mas alla de los chismes entre amistades masculinas, el perfor
mance de PJ como un macho estaba sacralizado y expuesto publicamente por el
poder de la palabra escrita. De esta manera, PJ demostraba como, al mantener un
grado de 'exceso' considerado social mente, por 10 menos entre los hombres, co
mo saludable, su potencia masculina desafiaba al proceso de envejecimiento y las
limitaciones ffsicas que este impone!".

Subordinando masculinidades
Tal como 10 han discutido varios autores, "la masculinidad hegem6nica es siem
pre construida tanto en relaci6n a varias formas subordinadas de masculinidad co
mo en relaci6n a las mujeres (Connell) 987: 183, mi traducci6n). Creador activo
en la construcci6n de masculinidad hegem6nica en la sociedad local, Jaime ex
plot6 discursos homof6bicos con la finalidad de estigmatizar a sus enemigos po
liticos 17. PJ utiliz6 tambien el trasvestisrno como un recurso narrativo y visual pa
ra complementar su tarea. Aquf argumento que estas dos estrategias eran emplea
das diferencialmente. La primera estaba inscrita deliberadamente no solo como
un recurso discursivo, sino tarnbien como un efecto subterraneo de su narrativa
homof6bica global. La segunda es usada para crear conscientemente un sentido
de 'carnivalesque' para definir a la polftica local y nacional. Las dos estrategias,
las crfticas a la homosexualidad y al trasvestismo, formaban parte de una polfti
ca de insultos segun la cual enemigos masculinos eran investidos con rasgos es
tereotfpicos asignados a masculinidades subordinadas, mientras que las mujeres
eran presentadas como sujetos/objetos de una sexualidad compulsiva 18. De esta

Estos materiales pueden contrastarse con la etnograffa de Errington (op.cit.) sobre aduItos y sus
narrativas para negar instintos sexuales considerados como caracteristicos de la juventud y el de
sorden social asf creado.
17 Esta y las ideas que siguen estan inspiradas en criticas a la noci6n de 'rnasculinidad hegem6ni
ca' como un concepto simple, colmado de significados negativos (Donaldson: 646-49)
18 Jaime no hizo menciones explfcitas sobre lesbianismo, tampoco atac6 al sadomasoquismo u otras
form as aIternativas de sexualidad, De esta manera, PJ refleja la forma mas popular de hornofo
bia en Ecuador que se preocupa especfficamente de homosexualidad masculina y no tanto de es
tas otras formas. Este tam bien es un punto poco explorado todavia en la literatura etnografica en
Latinoarnerica. En la obra de Jaime, mujeres enemigas fueron generalmente retratadas como
prostitutas y no sosteniendo relaciones con su mismo sexo.
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manera, Jaime naturaliza la idealizaci6n de sf mismo como un viril heroe popu
lar y, al mismo tiempo, como un macho violador. Desplegando extrema agresivi
dad contra hombres y arrogancia y violencia sexual contra mujeres, su obra cal
zarfa perfectamente en 10 que la literatura ha definido como 'machismo' para re
ferirse a la forma dominante de masculinidad en America Latina'",
Para ilustrar este punto de mejor manera es necesario leer el trabajo de PJ
en su momento historico/". El momento en que Jaime empieza a publicar sus pan
fletos politicos, el centr6 sus crfticas contra enemigos 'globales', por ejemplo, la
prensa amarilla, la industria disquera y musical, y la Iglesia Cat61ica. Sexualiza
ci6n de personajes concretos no era caracterfstico de sus primeros escritos, los
mismos que originalmente eran mas bien similares a un tfpico tabloide. De hecho,
las primeras cuatro ediciones de Comentarios fueron bastante suaves tanto en ter
minos de lenguaje cuanto de imageries. Ademas, en ese momento, PJ todavfa es
taba empefiado en convertirse en un periodista profesional; solamente luego de
haber sido secuestrado, encarcelado y torturado por primera vez, empieza a radi
calizar su discurso utilizando diferentes elementos-".
El primero de elIos fue la creciente personalizaci6n para denunciar politicos
y bur6cratas locales. Una vez identificados sus enemigos y muchas veces tambien
19 Las dos caracteristicas basicas que he mencionado aqui fueron original mente definidas por Ste

vens (1973). Para discusiones recientes sobre el uso de esta categoria v. Brusco 1995: 78-91. Es
ta autora cntica un punto que resulta obvio en la obra de Jaime, esto es que el machismo ha sido
tradicionalmente entendido como una identidad a ser performada en la esfera publica. Sin embar
go, tal como 10 han notado esta autora y recientes trabajos preocupados por revisitar esta nocion
(v, Gutmann 1996, tambien la introducci6n en Melhuus y Stolen 1996), se requiere una explora
cion mas detail ada sobre la esfera dornestica. nociones de responsabilidad para mantener la eco
nomia familiar y connotaciones positivas tales como honestidad y sentido de justicia, que como
en el caso de los escritos de Jaime, constituyen piedras angulares para legitimar sus esfuerzos co
mo periodista politico.
20 EI trabajo de Najera Ramirez (1994) podria servir como ejemplo para el tipo de tarea que requie
re discutir las nociones de masculinidad manejadas por Pancho Jaime entendidas como un pro
ducto historico. 10cual forma parte de mi proyecto de investigacion mas amplio. Esta autora es
tudia la evolucion de la imagen y las narrativas sobre el 'charro' mexicano y los diversos signi
ficados y representaciones otorgados a su rnasculinidad, tal como fueron y han sido apropiados
por elites provinciaJes y/o las clases populares en diferentes periodos. De su parte, Alonso (1995)
estudia como discursos sobre masculinidad fueron utilizados por el Estado mexicano postcolo
nial como tecnologfas de poder en una zona fronteriza (v. tarnbien Poole 1988). La obra mas so
fisticada en estudios culturales sobre postcolonialismo e ideales de masculinidad en los Estados
Unidos es Bederman 1995.
21 Reflexiones sobre la obra de Jaime en el contexto de la politica nacionallas lIevo adelante en otro
espacio. En esta parte limito mi recuento a las formas en que el autor manipulaba discursos de
genero en un caso especifico: el tratamiento narrativo de sus torturadores en Noviembre de 1984.
evento que defini6 la transformaci6n de Jaime en un periodista politico.
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sus linajes y lazos de parentesco, con nombres y ape IIidos, PJ reiter6 sus ataques
especial mente en contra de cuatro personajes quienes, en su opini6n, fueron los
autores intelectuales y materiales de su tortura y encarcelamiento-I. Pero la estra
tegia preferida par Jaime fue explotar los rumores acerca de la vida sexual de sus
enemigos, rumores que empezaron a funcionar como eje de su narrativa. De he
cho, a 10 largo de su producci6n intelectual, PJ decidi6 construir 'historias de
arnor ' entre enos utilizando el mismo tipo de discursos y el tono dramatico popu
larizados por telenovelas. Para generar el efecto deseado, PJ cambio el sexo de
sus torturadores hacia femenino y, ademas, despleg6 un uso selectivo de diferen
tes nociones acerca de homosexualidad que le sirvieron al autar para enfatizar la
falta de virilidad de sus enemigos, su cobardia e incapacidad para confrontar
abiertamente la verdad de sus denuncias.
Al principio, PJ identific6 c1aramente como homosexual solamente a uno de
estos cuatro personajes, nombrandolo como 'rnaricon', feminizando el nombre de
este hombre y, final mente, amenazandolo con publicar un detallado recuento de
su 'pervertida' vida sexua123. Los tres restantes fueron retratados, al principio,
simplemente como polfticos corruptos. A 10 largo de ediciones posteriores, Jaime
se dedica a trazar las rafces de la supuesta homosexualidad de Juan Carlos, aho
ra nombrado/a como 'La Juana Carlota', ejemplificada por su rol sexual pasivo
en su relaci6n con otro miembro del grupo de torturadores. Carlos, su supuesta
pareja, es nombrado originalmente como 'su rnarido' para resaltar un rol sexual
activo. Jaime, al especificar de esta manera los roles sexuales perform ados par
cada uno de ellos, pareceria, en principio, apelar a 10que en la literatura antropo
Sus torturadores fueron importantes burocratas locales directamente nombrados por el Goberna
dor del Guayas de la cpoca, Jaime Nebot, social cristiano. Todos ellos mantuvieron sus puestos
y no fueron juzgados. A pesar de que PJ prescnto una denuncia contra ellos en un juzgado, el jui
cio nunca tuvo lugar, un hecho que fue constantemente reiterado por Jaime en sus revistas como
un ejemplo de 10 arbitrario del sistema de justicia en el pais. Un recuento mas detallado de este
episodio y otras violaciones de los derechos humanos en Ecuador durante el gobierno de Leon
Febres Cordero, especialmentc sobre las condiciones del sistema penitenciario estan compiladas
en el unico libro publicado por PJ (1986'1).
23 Para una discusion excelente sobre la importancia del cambio de nombres para conferir identida
des a personajes literarios y para entender como Jaime utilize el nombrar a sus enemigos para
darles una apariencia [homosexual] permanente, v. el analisis de Butler (1993: 152-3). Una explo
racion mas detallada sobre las politic as del nombrar debena incluir atencion a la importancia de
apodos para reemplazar a los nombres 'reales", una practica ampliamente cornpartida por secto
res populares y bohernios en la sociedad guayaquilefia. De hecho, uno de los recursos retoricos
mas apreciados en Guayaquil seria la habilidad para crear apodos. En el ejemplo a tratarse, am
bas estrategias, incluyendo la sexualizacion de los apodos, fueron sirnultaneamente utilizados con
la finalidad de subordinar masculinidades alternativas.
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logica se ha considerado como un marco cultural 'latino' para definir la homose
xualidad, de acuerdo al cual solamente el miembro de la pareja que despliega pa
sividad en el acto sexual, esto es aquel que se deja ser penetrado, es considerado
socialmente como tal (v. Lancaster 1987, Almaguer 1991, Carrier 1996, Lumsden
1996).
Sin embargo, despues, Jaime cambia tambien la sexualidad de Carlos des
de su rol activo a pasivo, para terminar estigmatizandolo como 'La Carlota', por
ejemplo, cuando 10 implica en intercambios sexuales con otros supuestamente
homosexuales bur6cratas y/o politicos. El efecto de la palabra 'homosexual', en
tanto una etiqueta descriptiva cuyas connotaciones globales son negativas desde
una perspectiva hegemonica de masculinidad, es final mente realizado a traves
de dos estrategias adicionales. Primero, PJ cambia el genero de un tercer tortu
rador y tam bien su apodo -de 'Yoyo' a 'Yoya.' Segundo, afiadiendo una dimen
si6n politica extra, Jaime equipara 'homosexual' con corrupcion en el manejo
del poder politico. Al final, los cuatro implicados en su tortura son categoriza
dos como 'locas' 0 'maricones', remarcando no solo 10 que Jaime percibe como
falta de virilidad, sino tambien que ellos estan constantemente involucrados en
orgfas homosexuales con roles indiferenciados. Para reforzar todavia mas su
mensaje, trasvestismo es utilizado en las imagenes para enfatizar 10 ridiculo del
espectaculo de su 'amor', y, por extension, de su forma de conducir sus puestos
politicos.
Para completar este analisis del proceso de construcci6n de nociones hege
m6nicas de masculinidad en la obra de Jaime, otra fuente de representaciones con
siderada aquf son sus ideas religiosas, las mismas que conforman una corriente
ideol6gica subterranea que emerge en un tono fundamentalista, especialmente
cuando PJ habla sobre homosexualidad. PJ se representaba a sf mismo como un
hombre profundamente religioso. De hecho, desde el comienzo de sus publicacio
nes defiende con frecuencia la Biblia, criticando al mismo tiempo la visita del Pa
pa al Ecuador en 1984 para dejar sentada claramente su distancia respecto del ca
tolicismo. En el conjunto de sus publicaciones, Jaime escogi6 a la Iglesia Cat6li
ca, personalizada por el Arzobispo de Guayaquil, maxima autoridad en el Puerto
y a los sacerdotes catolicos en general, como a uno de sus principales objetivos.
Estos ataques, sin embargo, no estaban solamente relacionados a su crftica mas
global hacia elites e instituciones. Cuando empezo a publicar en 1984, PJ ya se ha
bfa convertido al Adventismo. A pesar de que no 10 especificara directamente en
menciones a sus creencias religiosas, solfa observar el sabado, participaba activa
mente en la iglesia de su barrio y citaba selectivamente pasajes bfblicos para re
forzar sus argumentos politicos y/o eticos. Ademas, las crfticas public as de Jaime
a drogas y alcohol y su caracterizaci6n global del escenario politico como pobla
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do casi exc1usivamente por personajes sexual/polfticamente 'desviados', son ilus
traciones adicionales de otras dimensiones de su fundamentalismo-",

Masculinidad y poder politico
Lfderes populistas en Ecuador utilizan concepciones maniqueas de la polftica co
mo recurso ret6rico privilegiado. De acuerdo a elias la lucha social, la bondad de
los pobres versus la maldad de los ricos, esta enmarcada dentro de una narrativa
moralista. Es en el contexto de la dominaci6n de c1ases en el que las nociones de
masculinidad de Pancho Jaime, siendo fundamentalmente 'hegem6nicas', deben
ser interpretadas. En este marco, su discurso, precisamente debido a su caracter
chocante, agresivo y violento, pretende convertirse en una herramienta para la re
denci6n popular en contra de la oligarqufa.
De la Torre (1996, en prensa) entre otros, ha discutido el tono moralista y la
importancia de imagenes 'rnachistas' para analizar el discurso de Abdala Buca
ram, el mejor representante populista en el Ecuador conternporaneo. Burbano de
Lara ( 1992: 124-40) tambien ha introducido retlexiones acerca de la importancia
de concentraciones piiblicas, propaganda, etc. Considerando estos elementos,
ambos autores son excepcionales en abrir 10 que podrfa ser un debate mas antro
polcgico sobre populismo en el pafs, el mismo que ha estado largamente ausente
a pesar de que cl terna esta en los orfgenes del analisis sociol6gico. Sin embargo,
en estos trabajos, asf como en el resto de la literatura sociol6gica sobre el tema,
Ia misma que esta mayoritariamente centrada en discusiones sobre lfderes histo
rices, las fonnas en las que las masas interpretan discursos populistas es tom ada
como algo dado. De hecho, salta a la vista la ausencia de referencias a como el
populismo es experimentado desde la perspectiva de las 'rnasas', aSI como el rol
de las mismas en la construcci6n de una cultura polftica especffica mas alia de
cuestiones sobre 'comportamiento electoral,' mecanismos de movilizaci6n y/o
'clientelismo'. En este contexto, la obra de Pancho Jaime es probablemente la
unica fuente para entender la complejidad ideol6gica del populismo desde abajo
y las form as en que este 'fermento discursivo' se halla disperso a traves de la so
ciedad y no constituye merarnente un efecto [0 reacci6n sentimental] a un centro,
lider 0 instituci6n en particular (cf. Foucault, 1980: 18).

2..\

De hecho, en tanto hder cornunal. Jaime fue particularmente activo en la organizaci6n de cam
peonatos de futbol juvenil utilizando abiertamcnte consignas estereotipicas utilizadas pOI' porta
voce, de campafius anti-drogas. entre elias el mantenerse afuera de 'tentaciones' tales como el
usn de drogas, Para una discusi6n sobre la construccion de masculinidad como producto de Iuer
la fisica y moral v. Kaplan 1990. Oriard 1993 y Kanitkar 1994.
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El tratamiento de aspectos culturales del populismo dentro de esta Iiteratu
ra es fragil. Por ejemplo, tanto De la Torre (1994) como Burbano de Lara (1992),
introducen la nocion de 'camaval', tomada de Bakhtin. Con ella se refieren a una
[imaginaria] 'inversion del orden', para ilustrar las formas en que las manifesta
ciones publicas, en este caso concentraciones politicas en tiempos de elecciones,
constituyen 'rituales' a traves de los cuales la gente cormin, al mostrar una fuerte
empatia emocional con Abdala Bucaram convierten su sumision -economica, po
litica y de clase- en una celebracion, Jaime, un testigo, un participante y tambien
una suerte de etnografo de estas manifestaciones, sin embargo, interpretaba estos
eventos periodicos tambien como meros espectaculos, 'shows' en sus propias pa
labras. Al hacerlo asf, Jaime conscientemente especifica la insuperable distancia
entre ellider, despues de todo un politico y la gente. Mi argumento es que sobre
dimensionar el peso de ciertos eventos corre el riesgo de idealizarlos y de impe
dir verlos como momentos, partes de procesos mas largos. Creo que solamente
prestando atencion a tales procesos, una etnograffa sobre populismo puede enten
derlo como una construccion cultural, esto es como un dialogo que los propios
actores sociales crean sobre la 'polftica' y su relacion con elementos de la vida
cotidiana. Este sentido de proceso es todavfa mas importante considerando la
obra de PJ, quien, de acuerdo a mi lectura, desarrollo su propia narrativa populis
ta a partir de la construccion de una atmosfera 'camavalesca' cuidadosamente or
questada. En este contexto, su obra representarfa una inversion ironica de la rea
lidad que es constantemente creada, performada y reinterpretada por ciertos sec
tores populares en la cotidianidad-l.
El simbolismo sexual, tal como ha sido discutido por diferentes autores, es
ta en la base del performance publico de masculinidad en ciertos contextos cul
turales (Herzfeld 1985,Gilmore 1990, Cornwall y Lindisfame 1994, Simpson
1994, Berger et. al. 1995). Al mismo tiempo, este no es un recurso suficiente en
sf mismo para confirmar 0 crear poder. La etnograffa de Caton (1990), por ejem
plo, explora una sociedad en la cual es la competencia poetica establecida entre
hombres ellugar donde primordialmente se gestan nociones de 'honor' y rnascu
linidad. Considerando la apatfa general de parte de la gente cormin hacia la poli
tica local y nacional, y, en consecuencia, la poca atraccion que los textos politi
cos tienen sobre una masa de lectores mas bien poco educados, Jaime apoyo su
25

Esta parte de mi discusi6n esta influenciada por la discusi6n de Limon sobre la agresividad del
lenguaje de hombres de clases populares en la frontera entre Mexico y Estados Unidos y espe
cialmente sobre como "esta es transformada exactamente en 10contrario a traves de la utilizaci6n
del juego y el arte del hablado en la interacci6n [diaria],. (1989: 477, mi traducci6n, v. tarnbien
Pena 1991). Sin embargo, soy un poco mas cauteloso en clasificar estas formas como parte de
discursos de 'resistencia.'
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narrativa en el uso de una permanente descarga visual. Debido a que las carica
turas utilizadas, generalmente desplegadas en cada pagina, contenfa connotacio
nes explfcitamente sexuales y las figuras resultaban muchas veces grotescas, los
textos de Pancho Jaime deben ser considerados en relaci6n con esas imageries. Si
sus lectores se enfrentaban a textos e imagenes simultaneamente, es justo pensar
que nuevos significados eran dinarnicamente creados, los mismos que pueden
ayudar a entender la reacci6n que ellos despertaban entre audiencias socialmente
heterogeneas/".
La agresividad revierte la dominaci6n social a traves de elementos de per
fonnance (v. Labov 1972, Rubin 1991, Kennedy y Davis 1993). En lugar de pro
ducir mero respeto par la palabra escrita y por su autar, las imagenes de oligar
cas, periodistas y sacerdotes con vestidos y/o gestos ferneninos, 0 envueltos en al
guna suerte de orgfa, crea la sensaci6n de ser testigos de un desfile compuesto par
caracteres casi exclusivamente trasvestistas u homosexuales. Retratandose a sf
mismo como un tipo comico de anti-heroe, Jaime construye la idea de su partici
paci6n en este escenario. Mientras que su imagen picaresca y a veces hasta inge
nua contrasta con el tono autoritario y agresivo de sus comentarios, la gestuali
dad de su cuerpo recupera el caracter irreverente de su narrativa cuando. por
ejemplo, se enfrenta a autoridades y polfticos en un mismo marco. En otras pala
bras, su lenguaje violento, sobrecargado con apelaciones sexuales, no es necesa
riamente ret1ejado a traves de las representaciones visuales del cuerpo de Pancho
Jaime, sino mas bien cuando enfatiza los aspectos escatol6gicos de la polftica vis
ta como un espectaculo.
26

A estas alturas de mi investigacion, las observaciones en este punto estan largamente basad as en
mi propia lectura, y, hasta cierto punto, en la de otros lectores masculinos con los cuales yo com
partia las obras de Jaime, periodicos comentarios de lectores adicionales y, especial mente. una
detallada conversacion sostenida con uno de los mas cercanos colaboradores de Jaime. Desafor
tunadamente, Jaime publico correspondencia de sus lectores solo en las ultirnas cinco ediciones
de Comentarios (11/88 a 8/89). Su seleccion de esa correspondencia estaba claramente orientada
a validar su trabajo como un periodista 'profesional' y no incluyo menciones a las irnagenes si
no al contenido politico de la revista. De acuerdo a uno de los colaboradores de Jaime y a algu
na informacion dispersa publicada en diferentes revistas, elIas totalizaban entre 3.000 y 4.000 co
pias. De las ultimas ediciones se imprirnian entre 15.000 y 20.000 copias. Jaime caracterizo su
audiencia como cornpuesta por 'Ia gente, burocratas locales y politicos. La revista circulaba re
gularmente tarnbien en Quito, Cuenca y Ambato, aparenternente en circulos intelectuales basica
mente. Una mejor caracterizacion de como esta audiencia fue construida, quienes eran y como
distintas audiencias lefan las revistas con atencion a su edad, afiliacion polftica, clase social y ge
nero es todavla necesaria. Especfficamente sobre como discursos sobre masculinidad son Ieidos
bajo teorfas de cinema, v, Cohan 1991, Jeffords 1989, Weigman 1993. Mezclar sexo con polfti
ca, por supuesto, no es una caracterfstica exclusiva ala obra de Jaime, 10 que es particular es su
utilizacion de un lenguaje visual influenciado por los comics.
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Al contrario de lecturas mas comunes sobre la fuerza constructiva de la de
gradacion (Limon, op.cit.), de acuerdo a las cuales el proceso en sf mismo con
tiene un impulso regenerador [a la Bakhtin], solamente Jaime se queda afuera de
esta inversion global del orden. Despues de todo, es su masculinidad la que crea,
define y limita este carnaval de masculinidades. Las llamativas imagenes de los
cuerpos de sus adversarios y no el suyo propio, son los lugares en los cuales sus
lectores encontraran los comentarios mas poderosos sobre la vida polftica. Usan
do este contraste entre su empobrecida autorepresentacion y las irnagenes sexua
lizadas de sus enemigos, Jaime conscientemente presenta un comentario sobre los
Ifmites del poder de sus propios escritos en tanto periodista polftico y miembro
de una clase social desprotegida. Finalmente, el haber sido asesinado por orden
de alguno(s) de sus enemigos es el mejor recuerdo de que el 'carnaval' no es so
lamente pura celebraci6n pero tambien, literal, degradacion y silencio, un hecho
que Jaime reconocio como un riesgo desde sus propios inicios. EI violento final
de su carrera puede ser visto como una consecuencia logica de su manera suici
da para desplegar sus nociones de masculinidad, especialmente considerando que
10 hacfa en un campo polftico sumamente volatil caracterfstico de la sociedad
guayaquilefia de mediados y fines de los ochenta.
Desde mi perspectiva, Pancho Jaime fue una Figura emblematica de un pro
ceso de construccion de personajes y narrativas de masculinidad hegernonica que
caracterizo al surgimiento de una cultura polftica mas amplia configurada inme
diatamente despues del retorno a la democracia en Ecuador en 1979. Las reaccio
nes que la permanente irreverencia de Pancho Jaime desperto entre su audiencia
y el haber investido a los discursos hegemonicos sobre masculinidad con una
fuerza politica, al ser reinscritos como si estos fueran marginalizados y oprimi
dos, son algunos de los problemas que plantean el estudio de estos materiales cul
turales.
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