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INTRODUCCIÓN



Enlascienciassocialeslatinoamericanas,la cuestiónnacionalesun temarecurrente.Esta

preocupaciónde historiadores,filósofos, sociólogos,psicólogos,antropólogo.sy políticostiene

que ver básicamentecon la escasaintegración nacional de los Estados nacionalesen

Latinoamérica,entrelos cualesEcuadorno esunaexcepción.

El trabajo de investigaciónque se presentaa continuaciónsurgede la voluntadde

profundizaren el sentimientonacionalcomovínculo cohesionadorsupuestamenteindispensable

para la buenamarchade un Estado-Nación.El carácterdinámico y dialéctico del aspecto

fenomenológicorelacionadoconla cuestiónnacionalespuesconsideradocentralen las ciencias

socialesinspiradasenlarealidadnacionaldel mundodesarrollado.Porotro lado, la ausenciadel

sentimientonacionalen el medioecuatorianoesconsideradounade las causasmásimportantes

del atrasosocio-económicodel país. Estatesis pretendeconftontarel desarrolloteóricode raíz

europea,quees del cual emergenla mayorpartede las ideasy representacionesde las ciencias

sociales,con la complejarealidadsocialde la naciónecuatoriana.

En efecto, esurgenteun esfuerzoexplicativo para integrarestosconocimientosy la

realidadde otros espaciossocioculturalesque no coincidenaunquese utilizen las mismas

categoríaso términosparadenominarlas.Así uno de los principalesproblemasqueenfrentade

partidael investigadorno originario del PrimerMundo,y sensibilizadoademáscon lasprofundas

contradiccionesexistentesenlassociedadesdeldenominadoTercerMundo, esjustamenteel vivir

unaespeciede incoherenciaentrelos contenidosconceptualesy la realidadquesupuestamente

designan.Así, aunqueen el TercerMundo hayaunaespeciede Primer Mundo: el mundo

moderno,el mundo del desarrollo,el mundoquereclamaserpartede la culturaoccidental,éste

es un mundoqueestáestrechamentevinculado con la economiay conlos mediosmasivosde

informaciónqueirradiaunaculturaquetiendecadavez mása serglobal y homogéneaa nivel

mundial.Elproblemaradicano sóloen lo reducido,parcializadoo distorsionadode estePrimer

Mundo de la Periferia, sino en que el resultadodel tipo de inserciónen la economiamundial

condenaamásde la mitadde supoblaciónala total marginaciónsocial.

1



rePor ello, en los limitadoscontactosentreestudiososdela psicologíasocialdel Primero

y del TercerMundo hay a menudounabrechacasi imposiblede salvarparaquienesdesdeel
*

TercerMundosonconscientesde estacontradicción.Comorespuestaaestasituaciónsegenera

entrealgunosrepresentantesde la psicologíasocial latinoamericana,de los pocospaisesque
e

tienenmásrecursoseconómicospara la investigacióny paraexponersuscriterios en foros

internacionales(México, Venezuela, Chile, Argentina) el reclamo de una “Psicologia
u

Latinoamericana”,comosi los principiosy metodologíascientíficasparael estudiode unarealidad

tuvierannacionalidades.
e

Adenijs,muchosde estosdiscursosreclamanunapsicologíaquedebetratarde solucionar

todos los gravesproblemassocloestructuralesexistentes.Consideramosque es subestimarla

complejidad del problema socioeconómico, que debe ser forzosamente estudiado

multidisciplinariamente.Lo quesí sepuedemodestamenteesperar,y esalo queesperamosde

algunaformacontribuir conestetrabajo,esqueconla epistemologíay metodologíaapropiadas, a

la psicologíasocialhagasu aportaciónal esclarecimientode esacomplejarealidadsin perder

nuncade vistala totalidaddelfenómeno. mi

Porestarazón,unadelas principalespremisasdeesteprocesode investigaciónessituar mi

el objetodeestudioen el marcaglobaldelas relacionesdesigualesy conflictivasentreel Primer

y TercerMundo, considerandoque la forma, los contenidosy posibilidadesde desarrollodel —

conocimientoestánen estrecharelacióncon la forma en que el poderestádistribuido a nivel

internacional.Deahíque, aunqueconceptosy desarrollosteóricosenlas cienciassocialeshagan u

referenciaala sociedadcomounacategoriauniversal,seanecesarioconsiderarde forma crítica
mi

el sesgoindiscutiblementeetnocéntricoque tieneunagranpartede estedesarrolloteóricodel
mundoindustrializado,justamenteparajustificar estadistribucióndesigualdel saber-poder.

a

Un ejemploclásicode ello esel temaobjetode estudio.El acercamientoal desarrollo
e

teórico y doctrinal del “hecho nacional” permite apreciarque los conceptosde nación y

nacionalismoestáníntimamenteasociadosa la trayectoriasocial, política y económicade los
a

Estadosmásdesarrolladosdel mundo moderno,pero que, en función de la globalizacióndel

sistema,sehanextendidoalo largoy anchodel planeta.La estrechainterrelaciónde lo particular a

2 a
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con lo generaly viceversaespertinenteen estetipo deinvestigación,quedebeserforzosamente

ubicadaenel contextodel sistemamundialcapitalistay no en los estrechoslimites dela Nación-

Estadocomohasido la tendenciatradicional.

Caracterizarla realidadnacionalecuatorianacomo un procesohistórico integradode

prácticasy relacionessocialesenun contextointernacionaldeinterdependenciasquelo hanido

conformando tal cual, nos lleva forzosamente a adoptar una perspectiva psicosocial

interaccionista.A diferenciade la forma de enfocarel temanacionalistapor la psicologíasocial

tradicional,preocupadadelmodoenquelosestímulossocialesafectanlosprocesospsicológicos:

actitudes,creencias,valores,estereotipos,etc, anivel individual, setrata de prestaratenciónala

forma en que los individuos en su interacción con otros y consigo mismos producen

continuamentesignificadosque formanpartedel contextosocial y van a suvez recreandolas

diferentesexpresionesde la realidadsocial(identidades,normas,mitos, ideologías,etc.).

Esteprocesode significacionesinmersoen la realidadsocialtraeimplícito un sistemade

interpretaciónque, aunquesiempredinámicoy cambiante,definecómoestarealidaddebeser

pensada,actuaday sentida.El mediode estudiaresteprocesoseriaa travésdel lenguajey las

formas de expresióncomunicanteen lo que éstastienen de simbólico y de movimiento

permanente,es decir, los procesosde significación contenidos en todas las formas de

comunicaciónsocial.

Comosepuedever, hayprincipiosbásicosen la perspectivade la psicologíasocial de la

cual parto, sintentizadospor Ibaflez (1989) en los siguientespuntos: 1) reconocimientode la

naturalezasimbólicade la realidadsocia], 2) reconocimientode la naturalezahistóricade la

realidadsocial, 3) reconocimientode la importanciaquerevisteel conceptoy el fenómenode la

“reflexividad”, 4) reconocimientode la “agencia” humana,5) reconocimientodel carácter

dialéctico de la realidadsocial, 6) reconocimientodel carácterconstructivode las prácticas

sociales,incluidaslas discursivaso linguisticas.Esperamos,aunqueno seatareafácil, queestos

principios, cualhilos conductoresestructurantes,esténpresenteen el desarrollodel procesode

investigaciónpsicosocialqueaquíse entrega.

3
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Medianteunabúsquedadeexplicacionesenel ámbito interactivo-simbólico,esperamos —

contribuira la organizaciónde las expresionesquehacenreferenciaa las diferentescategorías

socialesque estánenjuego(identidadesrelevantes,filiaciones grupales,concepciones,mitos,

etc.) como construccionessimbólicasdefinidaspor las relacionessocialespropias de una

estructuraconcreta como la ecuatoriana.El medio de cumplir con este cometidoserá el

análisis de los discursosobtenidosen entrevistassemiestructuradasrealizadasa unamuestra

de la élite ecuatoriana,trabajo que se lo explica en el Apartado IV. Sin embargo,los 0

apartadospreviosconstituyenun procesode análisis indispensablede teorías,acercamientos

y perspectivasque tienenrelaciónconel temaen cuestión. 0

u!

En la PrimeraParte, desdeuna perspectivacrítica, nos remitimos a revisar con

exclusividadlos aspectosde la teorizaciónsobrela identidady lo nacionalque consideramos
e

relevantesparajustificar el enfoquey tratamientoquese daráala presenteinvestigación.Nos
interesaconsiderarel tema como un procesopsicosocial interactivo-simbólico,dondeel

e
trasfondohistórico-socialdelfenómenoesesencialparaladebidacontextualizacióndel objeto
de estudio.

a

En la SegundaParte destacamoslas circunstanciassocio-culturalese históricas
e

panicularesque constituyenel contextodel nacionalismoposibleen Latinoamérica(como

discurso que construye la nación). La trayectoria histórica de los distintos países
a

latinoamericanosha condicionadoformas comunesde inserción en el sistemacapistalista

mundial creandounarealidadestructuralsimilar de dependenciaeconómicaneocolonialen
a

todosellos. Sólo contextualizandolas ideasy los discursospodremosacercarnosa la génesis

de las valoracionessocialesy las ideologíasimnersasen el universosimbólico de imágenes a

y representacionesque han venido moldeandoel fenómenode la identidadnacional en

Latinoamérica.

a

LaTerceraParteconstituyelajustificaciónal acercamientometodológicoutilizado: el —

análisis históricamentecontextualizadode los discursossobre la identidad nacional en

Ecuador.En primer lugar, a travésdel marcohistóricodondesehan construidoy legitimado

los códigosy significacionesvigentes.En segundolugar, estála explicaciónde la razóndel

acercamientoa las élites, considerandoel papel que jueganen una estructurasocial tan

4 e
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piramidal como la ecuatoriana,y la necesidadde las mismasde crearlas condicionesmás

favorablesparael fortalecimientode su reducidogruposocial, proyectándolocomo interés

nacional. Y, porúltimo, hemosdestacadola importanciadel análisisde los discursoscomo

herramienta,heurísticade aproximacióna esteámbito interactivo-simbólicode la realidad

ecuatoriana.

El análisis de los discursos de las cuarenta entrevistas semiestructuradasa

personalidadesclavesen el quehacernacionalconstituyeasí la ParteIV y central de este

trabajo. Se pretende en este apartado ubicar a través de los discursos las diferentes

modalidadesde situarseen la realidadcolectiva. Es decir, más que la búsquedade una

identidadnacionalo unacaracterizaciónde la misma, pretendeconocerlas ideaso imágenes

sobrequienesson los “otros” que construyenlos “nosotros” relevantesa la realidadsocial

ecuatoriana.¿Qué imágeneso sistemasde significacionesse han venido generandoen el

proceso de legitimación del Estado? ¿Cuál es la memoria colectiva cíue legitima esos

orígenes,sobrequéelementossesustenta,con quétipo de argumentossejustificay mantiene,

con qué mediosy nivel de eficaciascreproduce?

El análisisde los discursosseha sistematizadoen tornoatres criteriosprocedentesde

las definiciones“provisionales” de Gellner(1983)sobrela naciónque, aunquearbitrarios,

consideramostienen pertinenciapara este enfoque psicosocial interacl:ivo-simbólico: la

identidad nacional como identificación, la identidad nacional como diferenciacióny la

identidadnacionalcomo participación. Sin embargo,iniciamos el análisisalrededorde los

criterios de los entrevistadossobrecómo ven ellos el temade la identidadnacionalen el

contextoecuatoriano.

La utilidad de estainvestigaciónesmásbiende tipo hermenéutico.Porun lado, se ha

tratado de poner a pruebaun modo específicode hacer psicologíasocial con criterios

transculturales.Por otro lado, consideramospertinenteresaltar la estrecharelación entre

prácticasdiscursivasy las demásprácticassociales,que no ha sido tomacLasuficientemente

encuentaen las cienciaspsicológicas.El cómo se producenlos discursosrequierela previa

contextualizaciónde las condicionesde producción,es decir, las reglas o condicionesde

plausibilidad de los enunciadosen función de las prácticas extradiscursivasvigentes,

5
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cuestionandocríticamentela interdependenciaentreambasy las posibilidadeso tendenciasde *

las nuevasrealidadessociales.
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PARTE 1

CONSIDERACIONES TEORICAS SOBRE LA

IDENTIDAD NACIONAL



1.1. IÑTRODUCCIÓN

Una granambigliedadcaracterizael término “identidadnacional”. El fenómenode lo

nacional ha llegado a ser muy amplio y no sólo estáestrechamenterelacionadocon la

evoluciónde los Estadosnacionalesdelmundomoderno,sino que tieneque ver tambiéncon

temascomoel racismo,el fascismo,los conflictos étnicos, las minorías, la migración, los

etnocidios,etc. (Hutchinsony Smith, 1994). Es decir, esun término queno sólo ha recibido

diferentesinterpretaciones,sino quepareceproveerdiagnósticosy explicacionesfamiliaresde

variadosesgoy hastaopuestasvaloraciones(Connor,1990; Billig 1995).

En líneasgeneralesserelacionala identidadnacionalcon un sentimientoo consciencia

de pertenenciaautoatribuidoa un grupode personas.La identidadnacional,igual que los

términos afinescomo identidadcolectiva, conscienciacolectivao representacióncolectiva,

pretendeexplicar un tipo de solidaridadgrupal quehaceposibleel convivir social,en tanto

en cuantoordenaa sus miembrosalrededorde valoresreconocidoscomo comunes.

No escasualla definición de Kelman(1983), quiencondicionala existenciade la

identidad nacional al reconocimiento fenomenólogicode los sujetos sociales’. Como

fenómenopsicosocial,cadavezesmáscomúnentrelos científicossocialesel criterio de que

la identidadnacional,o cualquiertipo de identidadcolectiva,no puedeserdescritacomo un

estadopsicológico,sino cuandomás como una formade expresarsesobresí mismo y sobre

la relacióncon el contexto social del cual se forma parte (Shotter, 1 989a, Shotter, 1991,

Bauman, 1992, Billig, 1995). Además,aunque el ser social esté vinculado a diversas

expresionesde identidadcolectiva: familiar, de clasesocial,religiosao política, lo nacional

Dice Kelman textualmente: ‘en tanto que un grupo de genteha llegado a verse a si mismo como
constituyendounaentidadúnica,identificable,conla pretensiónde continuidadenel tiempo,de unidada través
de ladistanciageográfica,y conelderechoreconocidoa variasformasdeautoexpresióncolectiva,podemosdecir
quehaadquiridoun sentidode identidadnacional” (p.%t6).
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tiene un especialrelieve,por el procesomismo de organizaciónpolítica del mundo moderno

(Alvarez, 1993;Billig, 1995).

El temade estudiotiene puesunaestrechavinculaciónconel mundomodernode los

Estados-nacióny conlos nacionalismoscomoideologíajustificadorade losEstadosnacionales
O

existenteso de cualquiermovimientoque aspiraa un nuevoEstadonacional. Así, aunqueen

abstractosesigahablandode “sociedad”,la realidadesquedetrásde eseabstractoestáel mundo
e

concretodelosEstados-nacionales(Pérez-Agote,1993).

e

Sin embargo,quizáde tantohablarsobreel temao como consecuenciade la tendencia

esencialistaal hablarde fenómenospsicosociales,la identidadnacionalha sidopreferentemente
e,

analizadapor las cienciassocialescomo una“cognición”, esdecir, comoun estadopsicológico

especiallocalizadodentrode los sujetosy además,de proyecciónuniversal.Es decir, no seha
—A

tenido suficientementeencuenta,o en ocasionesseha ignoradototalmente,el carácterhistórico

socialdelfenómeno. e,

Otrode los problemasdetectadosal inicio de estainvestigaciónfueencontramosconuna e,

ampliacantidadde enfoquesy perspectivasteóricassobrelos dostemasmedularesa los cuales

sevincula estetrabajo: la identidady lo nacional. Haytal cantidadde estudiossobreuno y otro

temaquecuandoseempiezaarevisarla bibiografla,secorreel riesgode perderseenun mare

magnumde posiblesacercamientosque nos hablancon los mismastérminosde diferentes

connotacionesy funcionesque cumplir.

u

De ahí queno pretendamosrealizarunarevisión de todaslas disquisicionesteóricas

posiblessobreambostemas,sino que noslimitaremosconexclusividada ¡osaspectosteóricos

queconsideramosmásrelevantesparael enfoqueque daremosala presenteinvestigaciónUna

revisión separadasobrela identidad y luego sobrelo nacional,aunquearbitraria, nos parece U!

necesaria.En primer lugar, porquedesdela perspectivapsicosocialla identidad nacionales

ubicadageneralmentecomo unaforma o expresiónde identidadcolectiva y no se entiendelo —

u
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de colectivasi primero no quedamedianamenteaclaradoel temade la identidad2.En segundo

lugar, es importante resaltar todo el trasfondo histórico social de lo nacional y los

nacionalismosque, en el contextogeneral latinoamericanoy másconcretamenteen el caso

ecuatoriano,tieneun desarrollomuy peculiar.Consideroademásqueestarevisiónteóricapor

separadome ayudaráa explicar mejor el carácterambiguo y sociohistórico de ambos

conceptos.

1.2. LA IDENTmAD: UN CONCEPTO DE NUESTRO TIEMPO

En la línea del “conócetea ti mismo” de Sócrates,han sido principalmentelos

filósofos quienesse hanpreocupadode la naturalezade la concienciao el sery la identidad

personal.Pero,como Baumeister(1986)enfatizaen surevisiónde la evoluciónhistóricade

la concepciónde la identidad, estapreocupaciónfilosófica por la autodefinición se va

acentuandoapartir de la progresivacomplejidadde la vida moderna.

Haciendoreferenciaa los cambiosen las estructurassocialesde la sociedadeuropea,

NorbertElias (1987, 1990)tambiénnoshablade las demandasde la modernidada favor de

una mayor previsiónen la planificacióny ejecuciónde las accionesque condicionaa los

sujetos socialesa tratarse como objetos de reflexión. Es este proceso de previsión y

planificaciónmentallo queaparececomo separadode emocioneseimpulsosy seve por tanto

como algo externoa nosotros.Es así que la división tradicional entre subjeto-objetode

conocimientoy entreel yo y la sociedad(otraspersonasque la conforman)se fue dandoen

el contextosocial más amplio de los cambiosque ocurríanen la trama de las relaciones

socialesdesdeel Renacimiento,en los alboresde la modernidady del sistemacapitalista3.

2 Coincidocon Bergery Luckmann(1968: 217) cuandoinsistenen que cualquiLerteorizaciónsobrela

identidadestáinserta“en una interpretaciónmás generalde la realidad”, por lo que es importantepartir del
marcode referencia(universosimbólico y legitimacionesteóricas)en el cual estasinterpretacionesse ubican.

Los estudiosdel propio Ellas,de Baumeister(1986),Simmel (1986),así como de Burkitt (1991, ¡994),
dan cuentade esteproceso.IgualmenteFoucault (1985) enfatizalas fonnascd’mo el poderdisciplinario va
regulandola subjetividady moldeandoel tipo de sujetonecesarioal desarrollodel capitalismo.
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La identidadfue puespor muchotiempo un temalimitado a los restrictivosespacios

de la filosofía y de la religión. Es sólo en esteúltimo siglo cuandoel término se populariza

debido a la mayor complejidaddc las relacionessocialesy al consecuentedesarrollodel

pensamientoteórico social.
e

Herederadirectadel “yo interior” o “el alma”, la identidades estudiadapor lanaciente

Opsicologíade principiosde siglo desdeunaperspectivaestáticae intimista, como algo real,

como algo tangibleaunqueno fácil de desvelar,único, establey continuo en el tiempo, más
O

que comoun constructometafóricoque contienefenómenosrealesy otros que sonmásbien

inferidos (Bawneister1986). Esencialismoque seexplica a partir de una concepciónde la
u

personahumanaentérminosabstractos,sin tenerencuentael contextosocial.La sociedades

consideradacomounaentidadaparte,relativamenteestable,cooperativae indiferenciada.
e

Así, ¡a mayorpartede la literaturapsicológicasobrela identidad,congruentecon la
a

relevanciaque ha tomado el individualismo en el contexto de la industrializacióny auge

económicodel mundo desarrollado,ha puestomayor énfasisen el autoconcepto,con sus
a

principales característicasdefinitorias: el autoconocimiento,la autoevaluacióny la

autodefinición,comoconjuntode actitudeshaciasí mismo(Burns 1979, 1982).De hecho,una
U!

de las definicionesmáscomunesen psicologíaes la de la identidadcomo un conjunto de

criterios de definición de un sujeto,así como de sentimientos:de unidad,coherencia,valor,
U!

autonomíay confianza, organizadossobre una voluntad de existencia (Erikson, 1975;

Mucchielli, 1986).
u

En términos generales,las definiciones sobre la identidad describenuna entidad
a

psicosocial,producto de factores individualesúnicos del sujeto, combinadocon factores

vivencialesprovenientesdel contextosocial. Es decir, se destacaespecialmenteel aspecto U!

individual de la identidad,concebidacomoun procesointerno,holístico y estableatravésdel

tiempo(Deaux1993),y, aunquesemencioneel contextosocial,el aspectoimportantede éste

tiendea limitarse a los parámetrosde interacciónpersonaldel sujetocon los otros (Gergen,

1971). U!

U!
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En estetipo de teorizaciónsetiendeainferir, además,quela identidado el autoconcepto

ocupaun lugarmuy conscienteen el psiquismode los individuos,a quienesseconsiderasujetos

permanentementeautorreflexivosy autoconscientes,o selos representaen permanenteconfusión

porno tenerrespuestaaestainquietudexistencial’.En realidad,setiendeaolvidarqueen la vida

cotidianalas personasviven la vida desdediferentesnivelesde concienciarespectoa ella, de

acuerdoconsupropiodesarrollopersonal,por lo queparecenmásbien apreciacionessubjetivas

de quieneshan estudiadoel temaque, de tanto hablarde identidad,de sistemacognitivo, de

actividadreflexiva, etc.,percibenestasexpresionesdel psiquismohumanocomosi fueranigual

de clarasparael sujetocorriente.

1.3. LA LÓGICA INDIVIDUALISTA Y ABIISTÓRICA DE LA IDENTIDAD

La lógica individualistade continuidad,autosuficienciay sensaciónde estarsehaciendo

a uno mismo estáestrechamenterelacionadacon la modernidady el desarrollodel sistema

capitalista.El sentimientode aislamiento,soledad,incomunicación,en el otro extremode este

mismodesarrollo,no haceinésquecorroborarestalógica. Sin embargo,veremosquedichalógica

hasido ampliamentecuestionadapordiferentesperspectivascríticas,comoel marxismoo la teoría

freudiana(Hall, 1991,Larrain, 1995).

IguaJniente,las nuevasposicionescríticassobrela identidad(Gergen,1985, 1989; Harré

1989, 1993;Sampson,1989;Parker1989;Hall, 1991; Burkitt, 1994)coincidenen quela imagen

del individuo autocontenido(la identidadcomounaentidadpreexistentedentrodeél) es superada

porlanociónde la construcciónsocialdel v~ y, porotro lado, la ideadel individuo quesehace

a sí mismo (la identidadcomo entidad autoconstruida),tan central en el capitalismo, es

reemplazadaporla concepcióndelyo comounprocesosocio-histórico

.

4Trabajosempñiccuscomoel deWhitbourne(1986).contradicen,dealgunaforma, estecriterio. Investigandoen el
contextonorteamericano,demuestraque el ciudadanocomúnsolucionael temaenel contextodesuVida diaria sin
mayornivel deconcienciasobreel mismo.Paraestaautora,familia, trabajoy un código éticomás o menosclaro
trabajanjuntosparaformarun sentidointegradodeidentidad,como sujetohumanoconun propósitoen la vida.
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Setiende,además,aestablecerunadivisiónentrelos enfoquessobrela identidadpersonal

y aquellossobrela identidadsocial (Mennell, 1994, Calhoun, 1994). Veremosentoncesquela

conceptualizacióndiferencialentreidentidadpersonaleidentidadsocial,lejosde serconsistente,

esmásbien dependientedel enfoqueo perspectivateóricaque seemplee.En cualquiercaso,

evocandoa la identidadcomoun procesoy no comouna entidadfija secomprendemejoresa

aparentedualidadentreidentidadpersonaleidentidadsocial.

1.3.1. El yo comounaconstrucciónsocial

Aunqueel criterio de quela identidadesun productosocialhasidodefendidotantopor

los “idealistasfenomenológicos”comopor las “filosofias materialistashistóricas”,la diferencia

estribaen que enfocanprocesostotalmentediferentes:los primeros,la interaccióncon otros

individuos,visión que, segúnBreakwell, (1986),siguesiendoindividualista,ya queignora la
e

estructurasocial.En la segundaconcepción,en cambio,seenfatizael papelde las relaciones

socialescomoinfluenciaprincipalenla formaciónde la persona(Mead 1990, Elias, 1990,Burkitt

1991, 1994).

a

La estructurasocial y las relacionesde poderentregruposeindividuosquemantienen

diferentesfuncionesimpone,pues,al individuo unagamadefinidade posibilidadesy limitaciones, a

Es decir, a travésdel procesosocializadorse entraencontactocon el entornode símbolosy

significadosinmersosen normas,valoresy concepcionesdel gruposocial al cualperteneceel

individuo (Torregrosay FernándezVillanueva,1982,Du Preez,1980,Ellas, 1990).
a

Aunqueesteentramadode relacionessocialesesun ordenimperceptibledirectamentea

los sentidos,segúnElias (1990),condicionalas posibilidadesde actuacióne intervenciónde los

sujetossociales5. El desarrollode la personano puedepuessercomprendidoIberade la trama
U!

‘Eqlicaesteautorqueel gruposocialal cualsepertenece”. ofrecea lapersonaindividual únicamenteun abanico
máso menoslimitadodeposiblesmodosde comportamientoy funciones.Desdeel momentomismode sunacimiento,
la personaquedainmersaen un contextofuncionalde estructurabastantedeterminada;debeaconiodarsea este
determinadocontextofuncional,desarrollarsede acuerdocon ély. segúnlas circunstancias,abrirsepasoa partirdeél.
Inclusola posibilidadquetienemmpa~onadeelegirentrelas funcionespreviamentedadasestámáso menoslimitada; a
dependeengranmedidadelaposicióndentrodeestetejidohumanoenel quehanacidoy sehacriado,dela función
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de interdependenciasde la cual forma parte,ni tampocopuedeestatramarepresentacionalser

comprendidacomoexternaalos sujetossociales(Elias 1990,Burkitt 1991, 1994).Tal comoElías

(1934/1987)insiste en “El procesode la civilización”, la psicogénesisde los individuosestá

siempre vinculada a la sociogénesisde interdependenciasy equilibrio de poderes en la

representación.A través del procesode socialización,el nulo se desarrollacomo un ser

relativamentecomplejoque,si bien esreflejo de suentornocultural,es,asíy todo,exclusivamente

único.

La internalizaciónde disposicionescorporalescomo parte de esta socializaciónva

contextualizandola formacióndel yo, disposicionesqueemergena travésde lo que Bourdieu

(1991) llama el “habitus”’. Consideradoun productode la prácticasocial, es definido como

“sistemasdedisposicionesduraderasy transferibles,estructurasestructuradaspredispuestaspara

flmcioriar comoestructurasestructurantes,esdecir,comoprincipiosgeneradoresy organizadores

deprácticasy representacionesque puedenestarobjetivamenteadaptadasa sufin sin suponerla

búsquedaconscientede finesy el dominioexpresode lasoperacionesnecesariasparaalcanzarlos,

objetivamente“reguladas”y “regulares”sin serel productode la obedienciaa reglas,y, a la vez

que todo esto, colectivamenteorquestadassin serproducto de la acciónorganizadorade un

directorde orquesta”(p.92).

El “habitus”estaría,pues,constituidopor las disposicionesasimiladasporuna claseo

grupo social comoconsecuenciade un código comúnde conductay de patronessimilaresde

crianza,que relacionesy prácticassocialesvan condicionandoen la disposición corporal

autoreflexivadel individuo. Aunque son “respuestas”generalmenteinconscientes,dan forma,

segúnBourdieu (1991),a procesosconscientestalescomosgustos,juicios o actitudes,sin

siquieradamoscuenta.Estono significa quelas accionesestánrígidamentedeterminadas.Todo

lo contrario,sonprocesosde selección,juicio y categorizaciónrecreadosde maneraoriginal cada

vezquela (inter)accióntienelugar.

y lasituacióndesuspadres,delaeducaciónque,segúnesto,harecibido” (p.29).

‘NorbeitElias (1990)utiliza tambiénel términoenelsentidodeunatendenciaadquiridaque sehahechoinstintiva.

Aunqueel tánuinohasidotraducidoal ingléscomo“habitussocial”, al espaflolhasidotraducidocomo“actitudsocial”
(entrecomillas) (p.2O9).
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¡.3.2. El yo como un urocesosocio-histórico

Por muchossiglos los individuos recibíanlos marcosde referenciaparala identidad

sin mayor esfuerzopersonal,ya que la sociedadoperabaen baseacategoríassocialesfijas:

ancestros,género,familia, clasesocial, las cualeseranestablecidasdesdela cuna7.La religión

y la fe habíanjugado ademáspor muchossiglos el papel clave en la explicación de los

aspectosmásíntimos de la experienciahumana.

A partir de la EdadMedia,conla crecientecomplejidadde la vida socialy la mayor

movilidad que ¿staconlíeva, la realidadva imponiendocambios sustancialesen la vida

personal. Al verse ademásminado el consensosocial en lo religioso, las personasson

obligadas,en mayoro menormedida,ahacerunaelección.Parámetrosotrorafijos y estables
a

parala identidadse vuelvenahorainestablesy contingentes.Se empiezaaver entoncesun

cambiogradualdesdeel control y la regulaciónnormativa externade los sujetossocialesa

regulacionesmás abstractasque gobiernan la conducta humana y, por tanto, formas

internalizadasmás sutilesde autocontrol.
a

El aspectodual de la autoimagenhumanaes,pues,generadoen un mundoeconómico
a

en dondelas personassonpartede una tramamáscomplejade interdependenciasy necesitan,

por tanto, mayor capacidadde previsiónparaplanificar y coordinaractividadesconjuntas.
SI

Detrásde estaconcepcióndualista“individuo-sociedad” estáun procesosocializadoracorde

conelnuevomomentohistórico,quecondicionaunaconcepcióndel serhumanocomounidad
a

individual autocontenidao imagen del yo sin vínculos,quese ha enraizadoprofundamente

en el pensamientooccidental (Taylor, 1989). En estascondiciones, las personasdeben
a

aprendera escrutary controlarsu propio comportamientoindividual más intensamenteque

en épocashistóricasanteriores,a fin de orientarsemásefectivamenteen su relación con la
St

conductade los otros.

a

A esto se añadela posiciónhegemónicade la religión cristianacon las valoraciones

dicotómicas de alma-cuerpo que nunca han sido totalmente superadas,sino más bien

a
La realidadempíricade sociedadescon otros valoresculturalesratifican estarealidad.
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reconciliadasconunaconcepciónmásseculardel cuerpoy la realidadsocial impuestapor el

devenirhistórico’.

La evoluciónpolitica haciala conformacióndel Estado-Nacióncompuestode individuos

libres, como necesidadhistóricadel desarrollodel sistemacapitalista,contribuyetambiénauna

institucionalizacióndel individualismo. Se trata de cambiosque van promocionandonuevas

formasdelegitimarel entamadosocial(Baumeister1986,Ellas 1990, Burkitt 1994),ya quela

aparicióndelEstadojunto conel conceptode nacióny representación,configuraun ordensocial

queseconcibecomoproductodelaaccióndeliberaday voluntariade los individuos. Seestablece

ademásunamarcadadivisiónentrelo público (social)y lo privado (individual). Comoresaltan

GarzónyRodríguez(1989),conla transicióndelDerechoNaturalal DerechoPositivo, “lo social

seva aentenderen términosde contratosocial(esdecir, lo socialno comoalgo natural,sino

productodeliberadodeaccionesindividualesconsensuadas),en el sentidode la aceptaciónde un

Estadoinstitucionalalquedebensometerselos individuos” (p.19)~.

En cualquiercaso,aunquelas desigualesrelacionesde podersonlegitimadasa travésde

la voluntad nacional, los conflictosno cesan,sino queincluso se agudizancon la revolución

mdustrial’0. Sin embargo,el desarrollotecnológicoy científicode estarevolucióndaprestigioy

autoconfianzaal serindividual. Estossentimientos,juntoconla herenciavalorativacristianade

ser “creación divina”, dejan como evidencia de ese optimismo muchos trabajos sobre

experimentosutópicos,así comomovimientospolíticosrevolucionariosdispuestosaperfeccionar

la sociedada cortoplazo.

‘SeginBls(1990)“laconceciónenlaqueelserhumanosevefaaslm¡smocomopartedeununiversocreado

porDiosno desapareció,peroperdió suposicióncentraly dominanteenel pensardel hombre”. Sedapartede las
fónnulasy prácticas parasuperary desterrarde la conciencialostemoreseinseguridadesquela incertidumbre
existencialconileva.

9Sinembargo,elcriterio comunitarioo sentimientodeatidadculturalpermanececomofuentede legitimación
especialmenteentrelos fllo~fos alemanes,sentimientocolectivoquetieneademásimplicacionesparael desarrollode
lo quesedenominóPsicologíaColectivao delos pueblos,quetuvo sumáximaexpresiónafinesdel siglo pasadoy
principiosdeeste.

Larelaciónconflictiva individuo-sociedadhaestadopresenteentodalaliteraturasocialapartirdel siglo XIX, ya
quelos idealesliberalesde laRevoluciónFrancesasonmuy dificilesdecumpliry haysiemprelapreocupacióndehasta
quépuntolas condicionessocialesdeterminanlas posibilidadesderealizaciónhumana.

15



Vemos entonces,que una de las principalescaracterísticasde la modernidades la

concepciónantropocéntricadel mundo, es decir el ser humano como la base de todo

conocimiento,de ahíque “las concepcionesfilosóficasmodernasde identidadsebasaronen la

creenciade la existenciade un símismoo centrointerno,queemergeconel nacimiento,como

un alma o esencia (Larrain, 1995: 94). Esta concepciónahistóricae individualista no es

totalmenteerradicadadelas cienciassociales,sinoquede algunaformasubsisteespeciaimente

enla psicologíatradicionalnorteamericana.

Sin embargo,desdelos inicios mismosde la modernidad,pensadorescomo Hume y

Nietzschecuestionaroneseesencialismay centralidadenla concepciónmodernadel sujetoy la
p

identidad(Larrain, 1995). Se refberza, a partir del presentesiglo, la crítica a estalinea de

pensamientotrasel desafiono superadode dosguerrasmundialesy los insolublesproblemas

socialesquegenerael sistema.El desencantosetraduceennumerosostrabajossobrela alienación

socialy un cuestionamientodel sentidodela mismaexistenciahumana,muy comúnen la literatura

existencialistade lapostguerra.

Hall (1991)resalta,por ejemplo,tresacercamientoscríticosala concepciónesencialista

dela identidad:1) el mancismo,quereconoceal serhumanoun papelestelaren la historia, pero

bajo condicionesque no son de su elección;2) la teoría freudiana,que resta igualmente

importanciaal serhumanocomoactorconscienteal resaltarel papelmuchomásimportanteque

juegael inconscienteenla formacióndelyo, y 3) el estudiosocialdel lenguaje,quedejaclaroque

el hablay losgirosdeexpresiónsonanterioresal sujeto, y si sonpartede ésteescomoproducto

de un actode posicionamientoatravésdel procesode socialización.

a

En los momentosactualesdestacanlos discursossobre“el fin de las ideologías” y la a

“posmodernidad”,con un mayor énfasisen el individualismo y el afan de privacidaden la

sociedadde masas.Bajo el telón de fondode la homogeneizacióndemandadapor el modelode *

desarrolloy el paradigmaen el cual sesustenta,estoes, la sociedadde consumo,hay en la

actualidaduna heterogeneidadde discursosmuy amplia. La gran ausentepareceser la voz

hegemónicade la estructuraeconómica,que segúnJarneson(1984), no necesitaimponersu
a
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lenguajeo, en todo caso, semanifiestademaneraimpersonala travésde “todaslas máscarasy

vocesalmacenadasen el museoimaginariode unaculturaglobal” (p.441)”.

Sin embargo,la superficialidadquecaracterizaríaa la culturaposmoderna(culturadel

“pastiche”) implica unapérdidasignificativadel sentimientode identidad,al no haberverdades

o parámetrosconfiablesde referencia.Esevacíoesreemplazadocon unavariedadde patrones

de consumode identidadesque provee la vida cotidiana,de forma cadavezmáspersonale

individualista,a travésde la cualhay quemoverseenun permanenteejerciciode reflexividad.

Asociadosa la modernidad, los Estados-naciónen el discurso posmodernoson

consideradosfherade moda.Tambiénlos nacionalismosy la identidadnacional,como partede

estaorganizaciónsocio-políticaperteneceríanal pasado.SegúnGergen(1991), en el mundo

postmoderno“la solaideade unanaciónsoberanaeindependienteescuestionada”(p.254)y se

da ñiásbien la ideadel individuo cosmopolitaquehabitaun mundoelectrónicoy sin fronteras,

insistiendoademásen quepartede la culturadelpastieheesno concederespecialimportanciaa

ningunaidentidadenparticular.

La revisiónhistóricaubicapuesel fenómenode la identidaden lascoordenadasdeltiempo

y el espaciodelmundodesarrollado,ya quedefinesu propiasformasde expresiónde acuerdoal

contexto.A diferenciade la concepciónquepretendeplantearlocomoun fenómenoatempora]

y universal,Harré(1989)insisteenqueel conceptode identidado del “si-mismo’• esun concepto

teóricoconstruidosocialmente,estrechamentevinculadoal conceptopúblico-socialde la persona,

siendo su hipótesis“que la organizaciónde la menteesun artefactocultural basadosobreel

aprendiz~ede un conceptolocal del sí-mismo” ~,. 47). Hechoque, obviamente,me obliga a

ubicar el tema objeto de estudio en las coordenadasdel tiempo y el espaciodel mundo

dependientedel cual formaparteLatinoaméricay la realidadecuatoriana,lo queserárealizado

en los apanadossiguientes.

~ (1984)manifiestasimilar preocupación.A travésdel análisisdel trabajodel francésClaudeLefort, “Les

formesdel’histoire”, destacalo queLefort llamauna“ideologíainvisible” dominanteen el mundodesarrolladode la
épocaactual,quesesustentabásicamenteenel poderde los mediosdecomunicacióndc masas.El poderhegemónico
quedadisimuladoeneseespaciodistanteentrelarepresentacióny lo real,ya queladimensióncomunicacionalnosólo
borrael fenómenode lasdivisionessociales(la aparentecercanladeimageny sonidoda laimpresióndequela relación
socialesrecíproca),sinoqueconsiguegenerarun sentimientodecohesiónsocialpesea la masividady dispersión.
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1.3.3. El dualismoidentidadpersonal1 identidadsocial

Enlacadavezmásabundanteteorizaciónsobrela identidadhaypermanentesreferencias

ala distinciónentreidentidadpersonaleidentidadsocial(Morales, 1989;Sarbiny Seheibe,1983,

Breakwell, 1983).Lejosde aclararla situación,estaremarcadadiferenciaciónlo quehacees

complicarmásaúnel objetode estudio.

Aunquelos teóricasde la identidadinsistenen mayor o menorgrado en el carácter

arbitrariode estadistinción,no dejande establecerdiferenciasconceptualesentreunay otra. Así,

por ejemplo, si bien Breakwell (1986)estáen contra de una demarcaciónfija entreambas,

reconocecomocentral la distinción entreidentidadpersonale identidadsocial, definiendola
0

identidadsocial como “aquella partedel autoconceptoque derivade membrecíasa grupos,

relacionesinterpersonales,posicionessocialesy estatus”y la identidadpersonalcomo aquella

partedel autoconcepto“libre de determinantesde rol o de relaciones”(p. 14). A su mododever,

la distinciónesmásbientemporalqueenfuncióndelcontenido.

Unadescripcióncomúnesplantearla identidadcomo unidaden forma de continuum,en

el cual la identidadpersonalestáenun extremode la dimensióny la identidadsocialen el otro’2.

Desdela teoría de la identidadsocial, J.C.Turner(1987)defineel yo como unahipotética

estructuracognitivacondossubsistemasimportantes:la identidadpersonaly la identidadsocia].

Insiste en todos sus trabajosen que es hipotética, por lo que no puedeser observada e

directamente,sinosóloatravésdela “autoimagen”o experienciafenomenológica’3.

a

12 Tal cuallo ejemplificaTajfel (1984)comocontinuuminterindividual-intergnipal.

“Turner (1987)establece&ww sipuestosbásicosdel autoconcepto:1) ‘ni yo (selO,estructurao elementocogmtwo
enel sistemainfomiativo-prucesualdisponiblea la persona,conformadoporun conjuntoderepresentacionescogiutivas
de simismo; 2) la unidaddelas múltiplesrepresentacionesqueun individuo puedetener,entantoencuantoestas
diferentesrepresentacionescoyxitívas formanun sistema cuyas partesestánaltamentediferenciadasy pueden
funcionar de manerarelativamenteindependiente; 3) la específicasituacionalidaddel fúncionamientodel
autoconceptosocial,es decir, eseestarcognitivamentepresenteenfuncióndela interacciónde quienpercibey la
situacióndel momentoparticular;y 4) estasrepresentacionestomanlas formasdeautocategorizacionesy sebasan
en la percepcióndesimilitudesintragnipalesy diferenciasintergrupalesentreestímulos,como parte, además,de un
sistemajerárquicodeclasificaciones.
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Hogg y Abrams (1988), que trabajan tambiéndentro del mismo marco teórico,

sugierenunabaseestructuralparala distinción entreidentidadpersonaly social.Paraestos

autores,las identidadessocialessonautodescripcionesquederivande membrecíasa categorías

sociales, mientras que las identidades personalesusualmentedenotan relaciones más

personales.Aunque Deaux (1992) coincide con Hogg y Abrams (1988) en la distinción

sustantivaentreidentidadpersonale identidadsocial,en cuantoaque la primeraserefierea

relacionesmás individualizadasy la segundaa membrecíaa grupos, consideraque la

distinción entrepersonaly socialesarbitrariay seprestaa confusiones,hablandomás bien

de permeabilidade interconexiónentreambas.

Turnerdistingueademástresnivelesde abstracciónen elprocesodeautocategorización

social: a) el nivel superordinario,en donde resaltan los aspectoscompartidoscomo ser

humanoen oposición a otras formas de vida, b) el nivel intermedio de categorización

endogrupal/exogrupalendondediferenciasy semejanzasse definenen funciónde pertenencia

aciertos grupossociales,y c) el nivel subordinadode autocategorizaciánpersonalbasadoen

las diferenciasentreindividuos.Nivelesquepodríadecirsequedefinenla identidadhumana,

social y personal,respectivamente.

Si bien Juhasz (1983) coincide con Turner (1987) en hablarnosde la relación

conceptualentreidentidadhumana,identidadsociale identidadpersonal,destacael carácter

funcionalde las mismas,“que tienenencomúnel procesoepistémico...de proveerrespuestas

a los interrogantesde identificación”. La principal función de la identidadparalos humanos

sería “proveerle de constancia a través del cambio y persistenciaa través de las

transformaciones”(p. 290). Teniendo en cuentala concepcióndialécticade este proceso,

consideraque la identidadhumanaen su sentidomásgeneraly la identidadpersonalsirven

de anclajepara los cambioscoyunturalesque traenimplícitos las relaciones(identidades)

sociales’4.

‘~ iuhasz(1983) define así a la identidadpersonal“como esesentidode unicidade individualidad que
percibimostodala vida pesea los enormescambiosquesufrimosa travésdel tiempoo el espacio”.Estasería
entonces“eseaspectode nuestraidentidadquetrasciende,conectay da sustanciaanuestrasmúltiplesy siempre
cambiantesidentidadessociales”(p.289).
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Brewer(1991),quiencritica la concepciónindividualistadel yo (self) de la psicología

norteamericana,seadhieretambiéna la concepciónde la identidadsocial de Turner(1987)

y ubicau intercambiotemporal-situacionalentreun sentidode identidadpersonal,cuando
r

uno sesientediferentede los otros, y de identidadsocial,cuandoel foco de atenciónsonlas

característicascompartidasa nivel grupal. Habrían tanta identidades sociales como
0>

categorizacionesdel yo en unidadesmás inclusivasque despersonalizanel autoconcepto’5.

O
Laperspectivaconstruccionista,al igual queotrascorrientesmásafinesal pensamiento

interaccionistade GeorgeHerbertMead, se opone,en cambio,a estamarcadadiferenciación
O

entrelo personaly lo social. ParaBergery Luckman(1968)esimportanteteneren cuentala

relación dialéctica individuo-sociedad,para “evitar la noción errónea de “identidades

colectivas”,sintenerque recurrira la singularidad,smb specieaeternitads,de la existencia

individual” (p.216). Previenenasícontrael peligrodehipostatizacióno reificacióndel término

que sereflejaraen la concepciónhegelianadel “espíritu de los pueblos”. Es comúna estos

acercamientosreconocerque los significadospersonalessonconstruidosy dependientesdel

contextosocial,y, desdeesaperspectiva,la identidadessiempresocial (Torregrosa1983).

Sin embargo, el desarrollo tendenciosamenteegocéntrico de gran parte del

interaccionismosimbólico posteriora Mead, en el sentidode que el “otro generalizado”es

comprendidoensingulary no enplural,ha reforzadola tendenciaa la artificial división entre

lo micro y lo macrosocial(Mennelí, 1994). En una línea mássociológica,Mennelí propone

terminarcon estadivisión inspirándoseen los trabajosde Mead y Elías.

a

Para Elías (1990), el conceptode “habitus social” es clave para comprendereste

complejoproceso,ya que “es el terrenodel que brotan los rasgospersonalespor los cuales a

un ser humano se diferenciade los otros miembrosde su sociedad.Así, por ejemplo,del

idioma común que un individuo comparte con otros y que, sin duda, es componente a

fundamentalde su “habitus” social, brota un estilo más o menos individual” (p.2l0).

a

“ Brewer inclusousaun gráficocon un ojo de buey circularque representala identidadpersonalrodeado
de otroscirculosconcéntricosconidentificacionesgrupalesconmayorinclusividad.Ladistinciónentrepersonal a
y socialradicarlaenelnivel de abstracciónen lapercepcióndel yo y los otros, y seríaprimordialmentetemporal.
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Igualmente,a sumodo de ver, cadapersonalleva en sí el habitusde un grupo“que es lo que

indNidualizaen mayor o menor medidaa esapersona”.Con la mayor complejidadde la

estructurasocial, los diferentesreferentesde pertenenciase entretejen.,conformandouna

superposiciónde capasde acuerdoa la estructurasocial concreta.

El desarrollode la psicologíasocialva permitiendounaconcepciónmásdinámicade

la relaciónindividuo-sociedad.Es decir, sólo viendo la identidadcomoprocesoqueemana

de las relacionesy actividadessocialespodemosdecir que las diferentesexpresionesdel yo

no sonregionesqueexistendentrode nosotros,y reconocerlosmásbien, conWerstch(1991),

comoposicionesque nuestrosactosocupandentrode las relacionessocialesy actividades

(discursivas incluidas) y por tanto, les caracterizala contingencia, la dependenciay la

temporalidad.

1.4. LA ARTICULACION INDIVIDUO-SOCIEDAD Y EL CONCEPTO DE

INTERACCIÓN SOCIAL DEL OUE PARTIMOS

¿Qué alineamientosteóricos asumimoscomo punto de partida? Creemosque la

identidaddebeconcebirse,más bien, como un permanenteproceso,recreado,sostenidoy

confrontadopor los sujetos,en unaprácticasocial,cognitiva y linguistica, en interaccióno

diálogo permanenteconel contextosocial(Werstch1991). El sujeto humanono puedeser

estudiado,como la psicologíasocial tradicional lo ha planteado,como un serautónomoy

aisladode su contexto social. Tampoco consideroque sea coherenteplantear que el ser

humanoes, en la línea de un sociologismomecanicista,un asimiladormecánicodel orden
I6

socialsubyacente

6 Ambasideaspartendeuna concepcióndel individuo y de la sociedadcomoentidadesindependientes,y
hastala actualidadsesiguehablandodeellos, en ciertosespaciossociales,comosi Iberanentesseparados.Según
Elías(1990: 106), “dos planosde observacióninseparablesson,en general,clasificadoscomo si se tratarande
dos entidadesdistintas,capacesde existir la unasin la otra”.
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En relación con estasdos concepcionescontrapuestashan existido, por tanto, dos

formasde comprensiónde la identidad: la psicologistay la sociologista(Baumeister,1986).

El enfoquepsicologistala asumeen términosdel individuo y sus procesosinternos,algoque

existe en el-individuo como partede supersonalidado como un conjuntode cogniciones,y
r

en dondeel aspectosocietalno estenido mayormenteen cuenta.El enfoquesociologista,en

cambio, considerala identidad como un conjunto de roles y estatusinternalizadosen los

individuosatravésdelprocesode socialización.Los aspectospanicularesdel individuo, como

motivacionese idiosincrasiapanicular,parecencasi irrelevantes.

O

La alternativaparala superaciónde estacaracterizacióndicotómicaes la concepción
O

del sujeto humanocomo sersocial (Torregrosa1983, Elías 1990, Burkitt 1991). Lejos de

pretendernegarla individualidadde los sereshumanos,lo quepretendeesdefenderel carácter
O

social de susorígenesy demostrarque esuna concepciónenraizadaen el tipo de relaciones

socialesen que vivimos y en los valores normativos que estas relacionesgeneranen la
mt

sociedad. Sociedadque tampocoesel espacioneutral, atemporaly armónico tal cual ha

habido la tendenciaa plantearla,sino que estáestructuradajerárquicamente,marcadapor

diferenciasde poder,estatusy prestigio en un marcoo contextohistórico-político’7.

Ya Mead(1934/1990),en las primerasdécadasdel siglo,planteóunaposiciónopuesta

a estapolarizacióndicotómica,al centrarel estudiode la psicologíasocialen la conductadel u

individuo que,a sumodode ver, sólo podíaserentendida“en términosde la conductade todo

el grupo socialdel cualseesmiembro,puestoque susactosindividualesestáninvolucrados

en actossocialesmásamplios que van másallá de él y que abarcana otros miembrosdel

grupo” (p.54). e

De ahí que Mead sugieraun cambio de enfoquede la PsicologíaSocial, en cuanto

estudiode la experienciasocialdesdeunaperspectivaindividualista,aotro quela trate“desde

el punto de vista de la sociedad”(pÁ49), resaltandola importanciade la comunicacióny el

“ Esta caracterizaciónconflictiva de la sociedadno es reconocidapor muchosteóricosde las ciencias
sociales.El hechode que los gruposdominantestenganel podermaterialde promulgarsus propiasversiones
de la naturalezade la sociedad,de los grupos dentro de ella y de sus relacioneses, por ejemplo, a menudo
silenciado.A travésde una u otra versiónde los actoressocialesse traducepuesun sistemade valoresy una
ideologíaque tratade legitimar unaconcepciónparticular.
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lenguajecomoesencialesal ordensocial.Hacereferenciaasí,asignoso símbolosquerecogen

y organizanel contenidode la experienciay seplasmanen la “acciónsignificativa”, quemás

tardese conoceríacomo “interaccionismosimbólico”.

Mead sistematizay avanzaen el desarrollodel pensamientode los filósofosescoceses

moralistas,como Adam Smithy Adam Ferguson,asícomo el de los pensadorespragmáticos

norteamericanosque le precedieron:William Jamesy Charles H. Cooley, especialmente

(Stryker, 1980, Burns, 1982, Breakwell 1986). Mead intentó demostrar,en un enfoque

multidisciplinarioy másdinámicode perspectivasfilosóficas,psicológicasy sociológicas,que

la personahumanaes un producto eminentementesocial: “Surge en el proceso de la

experienciay la actividadsocial, esdecir, se desarrollaen el individuo dado de resultasde

sus relacionescon eseprocesocomo un todo y con los otros individuos que seencuentran

dentrode ese proceso”(p.167).

El interaccionismosimbólico,segúnBlumer(1969),se basaen trespremisas:1) el ser

humanoorientasus actoshacia las cosasen función de lo que éstassignificanparaél, 2) el

significadode estascosasse derivano surgencomo consecuenciade la interacciónsocial,

entendidaen el sentido más amplio del término, y 3) los significadosse manipulany

modificanmedianteun procesointerpretativodesarrolladopor la personaal enfrentarsecon

las cosasqueva hallandoa supaso.Esteénfasisen símboloscon significadosy valoraciones

socialesque surgenenel procesode interacciónsocialy queestánen constantemodificación

ha brindado,además,herramientasparacomprendermejor la fundamentalinterdependencia

entrela personay sucontextosocial (Blumer, 1969, Rose, 1982, Torregrosa,1983).

Una de las másimportantescontribucionesde Mead fue puesresaltarel papel del

lenguajedentrodel procesomáscomplejode la interacción“significante”, insistiendoademás

en que “la significación no deberáser concebida,fundamentalmente,como un estado de

conciencia,o comounaseriede relacionesorganizadasqueexisteno subsistenmentalmente

fueradel campode la experienciaen el cual entran:porel contrariotieneque serconcebida

objetivamente,como existentecompletamentedentro de esecampo” (p.116). Es decir, para

Mead, el procesosocial,en virtud de la comunicación,esresponsablede la presenciasiempre

dinámicay cambiante,de las categoríasy objetosde la realidad. Es en el proceso de la
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experienciay la actividadsocialen dondeel autorubicael desarrollode la persona(identidad)

humanaen Sanciónde la naturalezareflexivaque posee.

Estanaturalezareflexiva, quepermiteseral mismotiemposujetoy objetode reflexión,

constituyeparaMead “el problemapsicológicoesencialde serpersonao concienciade si, y su

soluciónseencontrarárecurriendoal procesode la conductao actividadsocialen quela persona

o el individuo dadoestáimplicado” (i. 169). El sujeto seexperimentapuesa sí mismo,no directa

sinoindirectamente,desde la perspectivade los otros,enel procesode interacciónsocialcon los

demásmiembrosdelgrupo socialal cualpertenece”.La preexistenciadelgrupoy la interacción

socialsonpueselementosclavesenla construcciónde laidentidad.El medio socialle entregaasí
O

los parámetrosde referenciaparaunarepresentaciónde lo quesignifica serpersona.Es decir, la

autoconcienciasóloesposiblesobrela basede su pertenenciaauna sociedadconcreta.
u!

Elmediooperacionalesla relacióncon“el otro generalizado”,queconstituyela imagen

que la personatiene de la reaccióny expectativade los otros significativosa su integridad

personal.Es decir, interpretael mundoatravésde parámetrossignificantesy significativosque

le posibilitan actuar como se espera que él actúe. Proceso socializador que empieza

tempranamente,ya que“en la medidaen queel nulo adoptala actituddel otroy permitequeesa
u

actituddel otro determinelo queharácon referenciaaun objetivo común, en esamedidase

convierteenun miembroorgánicodela sociedad’ (p.189)
a

Si bienMead habladel “mi” comoel serde las accionespasadas(la autoimagenmásel
a

monitoreoy aspectosde controlde la conciencia,en funciónde la seriede actitudesorganizadas

de los otrosqueadoptaunomismo), y del “yo” comoel seractuandoencadanuevasituación e

(reaccióndel organismoa las actitudesde los otros), recreandosiempresu circunstanciay

respondiendode maneraoriginal o única, subsumeel “yo” y el “mí” y reconoceestosdos

elementoscomoinseparables,parteintegralde un “sersocial”. Meadreclamapor esoqueel

análisispsicológicosocialdebepartir del mismocontextointeractivo,porqueesen el proceso a

socialdondela mente,la sociedady el pensamientoseconstituyen.

“Meadno usael término“interacción”,que fizo acutiadoposterionnenteporBlumerparaun articulopublicadoen

1937,sino“comunicación”(entrecomillas),enel sentidodesímbolossignificantesdirigidostantoa los otroscomoa
si msmo.
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Igualmente,lasobrasdeLev Vygotskiy deMijail Bajtin constituyenun aclaradoresfuerzo

devinculaciónentrelosprocesosmentalesy los fenómenossocialesatravésde la acciónmediada,

situadahistórica, culturaleinstitucionalmente.Estaacciónmediadaa nivel dialógicointerpersonal

influye, a suvez, en el píanointrapsicológicade los individuos(Werstch,1991). El lenguajey

la comunicaciónjueganasíun papelcentralenestarelación,aspectoqueserárevisadoconmayor

detenimientoen la seccióncorrespondienteala justificaciónmetodológicad.c estetrabajo.

1.4.1. Concepcionesalternativasvi2entes

Conla evolución de la psicologíacomodisciplinaautónoma,el temade la identidadno

ha dejadode sercentral. Sin embargo, el pensamientode Mead no tuvo mayor acogidaen el

campo de la psicologíasocial norteamericana.Los posterioresaportesal interaccionismo

simbólico sedieronmásbien en el campode la sociologíay no hanseguidounalíneaunívoca,

hastael puntodequehayunavariedadde enfoquessobreel mismo,casien igual proporciónque

el número de autores que han trabajadodesdeesta perspectiva,detectándoseprofundas

diferenciasen susperspectivasteóricas,conceptuales,y metodológicas’9.

H. Blumer(1969)insistióen desarrollarsu trabajocifiéndoselo másposiblea la líneade

pensamientodeMead. Unode los aspectosquemásdestacófue lapeculiarcaracterísticahumana

de orientarsusactoshacialas cosas(objetos,personasy hechossociales)en funciónde lo que

éstassignificanparaellos. Característicaquesubrayacl papeldel acto de interpretación,o sea,

el papeldel sujetocomo agentesocial,en la comprensióno diálogocon su ser, conla accióny

con la sociedad.Estaconcepciónde Blumer estuvo aparejadacon unacrítica radical a la

Investigacióncuantitativa,de modaen las cienciassocialesnorteamericana.A travésde su

categóricaafirmaciónde que “la realidadexisteen el mundo empírico y no en los métodos

empleadosparaestudiarla”(p.2O),sugierevolveral examende éstaen el ámbitode la experiencia

cotidiana. Susdosmétodosdetrabajo: la exploracióny la inspección,hacenreferencia,en líneas

muygenerales,a las diferentesposibilidadesde investigacióncualitativa.

“No sólo hubola históricadivisiónentrelasdosescuelasopuestasdel interaccionismosimbólico: la deHerbert
Blimn, en laUniversidadde Chicago,y la deManifedKuhn,enlaUniversidaddeIowa,sino quehay un buennúmero
decientíficossocialestrabajandoindependientementedentrodeella(Stryker1980).
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La principalcrítica aBlumer, igual queaMead,de no tenersuficientementeen cuentala

macroestructurasocia],podríaradicaren el hechode que “el otro generalizado”fue interpretado

textualmenteen singulary no en plural. SegúnStryker (1980, 1983), unaforma de superaresta

limitación seríaatravésde modelosde tipo sociológico,derivadosprincipalmentedeun sistema

de relacionesde roles recíprocos, proponiendoconcretamentedesarrollaruna línea de

pensamientoquecombineel énfasisdela teoríade los rolesconel énfasisdel interaccionismo

simbólico”20:

explicitan cómo las diferenciasen las estructurasen gran escalaconfiguran la
interacciónal determinarquépersonaspuedenllegar a entrar en contacto, con que
sistemasde significados,y quérecursosinteractivos,en quésituacionesdeterminadas,con
quéposibilidadesdeatribuir significadosa la propiaidentidad,alas otraspersonasy alos
objetosinanimados...”(1983:p.57)

u!

Sin embargo,sedandiferenciasontológicasy epistemológicasde fondo,quesereflejan

enla aplicacióndela metodologíacuantitativadominanteen la cienciassocialesnorteamericanas,

Stryker(1980),igual queManfordKuhn, creenecesariodesarrollargeneralizacionesquepuedan

ser comprobadaspormediodela investigaciónempírica,insistiendoque “nadaen ellaestáreflida

con el uso de modelosmatemáticosy estadísticosy técnicasde análisis, procedimientosde

mediciónrigurososy teorizacióndeductiva”~
e

El hechoesquegranpartede la teorizaciónsobrela identidadha insistidoen concebirla

siguiendola pautadela visión dicotómicaindividuo-sociedad,poniendoel acentoenuno de los

dosaspectos.Enestalínea,Pottery Wetherell(1987)agrupanlas principalescorrientesteóricas —

sobreel temaentreslineasde pensamiento:1) la de las tendenciasnaturalesindividuales,2) la
e

teoría de los roles sociales,y 3) unaúltima, conciliadorade las dos, que denominateorías

humanistas.
e

20 En la mismalínea,SarbinyScheibe(1983)estimanlanecesidadde “hacerun puente”entreel individuo y la e

suciedaddesdelosconceptosde la teoríadel rol, quetienecomopremisasubyacenteel hechodelaque la identidadde
unapersonaencualquiermomentosedaen funcióndesuposiciónsocial.Consideranimportantetenerencuentatres
dimensiones:1) status,2) compromiso,y 3) valorización.
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Dentro dela primeralíneadepensamiento(la de lastendenciasnaturalesindividuales),se

concibe a la personacomo “consistentede rasgosde personalidad,habilidadesy atributos

mensurables”(p. 96) y queel comportamientodela personao susaccionessondeterminados“por

la combinaciónde rasgosquela personaposee”. Esteinnatismodeterminista,obviamente,deja

de lado el contexto social y tampocotiene en cuentalas frecuentesinconsistenciasen el

comportamientohumano.El comportamientode los sujetosespuesdependientede estosrasgos

“naturales”,seanconstitucionalesdel individuo o productodela socializacióntemprana.

El énfasisen el papel de la estructurasocial es consustanciala la segundalínea de

pensamiento,o teoríade los roles, definidosestosúltimos comoun “conjunto de actividades,

cualidadesy estilos de comportamientoasociadoscon posicionessociales”, que existen

independientementede los individuos. Se espera,portanto, que“las personasquellenanestas

posicionessocialessecomportende la formaapropiada,queaprendanarepresentarel rol” (p.97).

La teoríade los rolesha sido tambiénmuy influyenteen la definiciónde la identidad,segúnla

cual, los sujetossonrepresentadoscomo actoressocialesqueaprendenaconformarsealos roles

queproveeel contextosocial.

La terceralíneade tratamientode la identidadse enmarcadentro ‘de unaperspectiva

humanista.Es consecuenciadel rechazoaesaconcepcióndel sujetocomoentepasivo,quepara

muchosresultamoralmenteofensivaa la condición humana.De ahí que si bien la tradición

humanistareconoceal “yo social” planteadopor la teoríadel rol, insisteen quedetrásdel “yo

social” estáun “verdaderoyo privado queescogeactuarciertosrolesy quecontrolael éxito o

fracasode la representación”(~~.99). Es decir, la corrientehumanistareconoceestasuertede

“dobleconciencia”,afirmándoseigual enunavisióndicotómicade la concienciahumana.

Las tres corrientescoincidenen asumir“que el yo tieneunanaturalezaconcretao un

conjuntodecaracterísticasque esperanserdescubiertas,y unavezdescubiertas,unacorrecta

descripciónde ellas debeseguir” (p.95). Es decir, la imagen o concepciónde sí mismo es

planteadacomounarepresentaciónde lo realy no comounaconstruccióno articulaciónsocial.
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1.4.2. Identidady categoríassociales

Desde que Tajfel (1984), dentro de su análisis de los procesosbásicos en la

discriminaciónintergrupal,definierala identidad social como “el conocimientoindividual de

que se pertenecea ciertosgrupossociales,y que esesentimientode pertenenciagrupal tiene

un significado emocionaly valorativo para el miembro del grupo” (p.5), el tema de la

identidadsocialha sido una líneade investigaciónpermanentedentro de la psicologíasocial,

británica especialmente. El mismo Tajfel (1984: 264) ejemplifica el conceptode grupo
u!

asimilándoloal conceptofenomenológicodenacióndelhistoriadorEmerson,quienafirmaque

“una nación sólo podría ser aquelladonde un conjunto de personasse sienteny declaran
u,

pertenecera unanación”.

e
Con el pasodeltiempo, lo que fueraconsideradalaTeoríaIntergrupaloriginal ha sido

converticfaenunaherramientade explicaciónmuchomásampliaenPsicologíaSocial (Turner
ffi~

et al. 1987,Hoggy Abrams 1988, Abramsy Hogg 1990).Esteavanceha dadolugaralo que

seconocecomo la Teoríade la Autocategorizacióno de la IdentidadSocial que pretendeir
e:

más allá y se planteacomo un marco integrado de procesosy supuestos,formal y

teóricamentedefinidos,que explicanla relaciónentreel contextosocioculturaly la formay

contenido del comportamientosocial individual, esenciamisma de una psicología social

“verdaderamentesociológica”(Hoggy Abrams1988). Suhipótesiscentralessocio-cognitiva,

estoes, “una elaboracióncognitivade la naturalezade la identidadsocial a un nivel alto de

abstracciónen la percepcióndel sí mismo y los otros” (p.14). e

El proceso básico de elaboracióncognitiva es la identificación o una forma de

autocategorización,correlacionadacon el efectode “acentuación”(acentúasimilitudes entre

los de la mismacategoríay diferenciasentrelos de diferentecategoría)y con el procesode

comparaciónsocial, que operanjuntos paragenerarun comportamientogrupal. La teoría

insiste en que las categoríassondivisivamenteexcluyentes,de maneraque ser miembrode

un “endogrupo” implica la distinción categóricade un “exogrupo”21. Algunossupuestosen

e

2’ La teorfa afirma quela sociedadcomprendediferentescategoríassociales(nacionalidad,raza,clasesocial,

ocupación,sexo,religión,etc.)que implican divisionesy definicionessignificativasy condicionanrelacionesde
statusy poderentreellas.Es decir, soncategoríasqueno estánaisladas,sino en oposicióno por lo menosen
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los cualesse apoyaestateoría, que tienenque ver con la naturalezade la sociedady los

individuoscomosujetossociales,proveenpremisasde trabajoválidasparala comprensiónde

las relacionesintergrupalesen un contextosocial impregnadopor las relacionesde poder,y,

por tanto, normalmenteconflictivo (Tajfel 1984, Tajfel y Turner 1986, Turner 1987, Flogg

y Abrams 1988, Abramsy Hogg 1990)22.

Sin embargo,hay algunosaspectoscríticos en la misma. Porun lado, no dejade ser

unaversióncognitiva que tiendea mirar haciaal individuo, su procesocategorizadory las

consecuenciascognitivas de la división grupal. Como modelo sociocognitivo,partede una

perspectivaendógena,esto es, el sujeto autocontenidoenfrentandolas complejidadesdel

contexto social. Por otro lado, su sesgouniversalistaen el procesocategorizadortiende a

igualar las diferentes formas de representarlos hechossociales,y por tanto descuidalos

significadosespecificosde las categoríassocialesvinculadosa contextos sociohistóricos

particulares.

Estaslimitacionessonempíricamentedetectablescuandoseevidenciaqueel contenido

y significadode las categorizacionesvaríanconsiderablementede un sujeto a otro, y en el

mismo sujeto de un momentoa otro; variacionesque no puedenserexplicadassin teneren

cuentael contexto socialo los patronesconcretosde interacciónsocial (Quattrone,1986,

Lorenzi-Cioldi y Doise, 1990).

En estesentido,Reicher(1993)buscaunasuertede compromiso,yaquereconoceque

la comprensiónde los procesosgrupalesa travésde la autoidentificaciónha demostradoser

válidano sólo en grupospequeños(relacionadosa travésdel contactodirecto), sino también

diferenciacióncon un “otro”, por lo que aunquesepuedepertenecera variascategorías,esmuy poco probable
pertenecera categoríasexcluyentes,p.ej. serhombrey mujer, o serprotestantey católico(Hogg y Abrams,
1988).

22 Segúnestateoría: 1) La naturalezade lascategoríassocialesy sus interrelacionesLe dana la sociedadsu

distintivaestructurasocial,quenoesestáticani annónica,y precedea los sereshumanos.2) Estosformanparte
de esteentramadosocial,integradosa diferentescategoríasy grupossociales,demaneraquesuspuntosde vista,
opinionesy prácticassocialessonadquiridosde acuerdoa su ubicaciónenelmismo.3) Los gruposa los cuales
las personaspertenecen,seapor asimilacióno por elección,seránmuy significativosen la determinaciónde su
experienciade vida. 4) Los grupostienenun profúndoimpactoen la identidadpersonal,ya queel autoconcepto
personalo la autoimagen,la clasede personaque se es y la forma de relacionarsecon las otraspersonasestan
determinadaspor los grupos a los cualeslos sujetossientenpertenecer.
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en el casodegruposmásgrandes,con muy limitida interrelaciónpersonalentrelos miembros,

comolos religiosos,los políticos, los nacionales,etc. El cómo sedefine esaautodefinición

compartidacomomiembrode unacategoría,esdecir, cómo el contenido,el significadoy los

limites de las categoríassonestablecidaspor los sujetos,esparaél lo importante.

En este puntoesdondecoincideconla tradicióndiscursivay retóricade la psicología

socialbritánica(Billig, 1987, 1995;Edwardsy Potter, 1992;Ponery Wetherell, 1987)dequelas

categoríassonconstruidasy organizadasen argumentos.A travésde la lecturade dosdiferentes
IW

fenómenossociales,Reichery Hopkins(1992, 1993)demuestranempíricamentecómoel mismo

contextoproveediferentescategoríasdeanálisisde acuerdoala posiciónpolíticay concepción e

del mundodequien emitelos juicios. En otraspalabras,másqueconsideraral contextocomo

algo que estáahí, igual paratodos, del cual las categoríasemanansin problemas,es un hecho
a

empírico evidenteque tanto el contextocomo las categoríasestánabiertasa diferenciasde

concepcionesy significados,y por tanto, son objetode argumentacióny debate. u,

TambienBillig (1995)consideracríticamentela perspectivacognitivade los teóricosde u,

la identidadsocial a quienesinteresala puracategorización.Enel casoconcretode la filiación

nacional,Billig enfáticamenteinsisteen queignoranel significadoespecíficode dichadeclaración

(“cómo la categoríaescategorizada”),que, asumododever, esunactodiscursivoquetomasu

significado de lo que se estáhablandoy del contextosocialmásamplio dondetiene lugar.

Evocandoel criterio de “comunidadimaginada”de Anderson(1983),recalca,por ejemplo,que

no porque las diversas naciones “sean psicológicamenteimaginadas, tienen que ser e

psicológicamentesimilares.Porel contrario,sepuedeargumentarque,en tanto en cuantotienen

que serima2inadasde diferentesmaneras,sonpsicológicamentediferentes”(p.68,subrayado

mio). Insisteigualmenteenquelaidentidadnacionalmásqueun estadopsicológicointernoo una

autodefinición,esparaél, igual queparaScheibe(1983)unaformade vida, recreadadiariamente O

a través de lo que denomina“nacionalismo banal” en un mundo hegemónicode Estados

nacionales. O

e

a
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1.4.3. Lasidentidadessocialescomo espacioanalítico

El tema de la identidad,como conceptoidentificatorio de la unicidaddel psiquismo

humano,ha sido, desdedistintasperspectivasy enfoques,tan centralen el desarrollode las

cienciassocialesde losúltimosaños,queselo tomacomoun productoo procesocasipaicofisico

quesedaen el interiordel sujeto.Esto pareceserconsecuenciade latendenciahumanaa pensar

encategoríasy, por tanto, dealgunaforma, enun sentidoesencialista.Esmásfácil alos sujetos

“percibir” los conceptoscomo algo fijo, que comounaabstracciónque seda en el marcode

relacionescomplejas(Shotter, 1989a,1991;Calhoun,1994;Mltjaviula, 1994).

Unaforma de evitar las invocacionesesencialistasde razas,naciones,géneroso clases,

seríaresaltarla historiasociocultural,que ha generadotipos específicosde categorización,es

decir, ubicarlosdentro de su correspondientediscurso, quees de dondetoman el sentido

(Hobsbawmy Ranger,1983). La identidaddeberíapuesser mejor comprendidacomo una

construcción,unaelaboracióndiscursivao unaformade expresióndel sujeto social(tantode sí

mismo, comode la relacióncon su contextoreferencial)en el entramadoorganizadode las

relacionessociales.SegúnVoloshinov¡Bajtin(1992), la realidadde la subjetividadhumanano es

más que“la expresiónsemióticadel contactoentreel organismoy el ambienteexterno”, deahí

quela expresiónidentitariadel sujetohumanodebaserantesquenada“objeto de un procesode

comprensiónideológica(enel sentidode signo,significado)y deunacomprensivainterpretación

socioideológica”(p.52).

Esatendenciasocialaidentificarsecoyunturalmentey de acuerdoal momentocontextual

histórico-socialconalgunao algunasdelasexpresionesdefiliación socialencuentraen sociedades

máscomplejasunaampliavariedadde posiblescategoríasde adscripción. En sociedadesmenos

desarrolladasy de pocamovilidadsocial,los referentescategóricos,en cambio,sonmuy limitados

y tienenquever con el inmediatocontextosocio-cultural:la familia, la comunidad,la región

geográficaa la que se pertenece.Como concreción fenomenológica, estas categoríasde

adscripciónsirven coyunturalmentea los individuos no tanto paraautodefinirse,como para
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Shwedery Miller (1985),en cambio,hacenreferenciaatresgruposde teoríassobrela

formacióndecategorías:1) lasteoríasrealistas,queargumentanque“las personascategorizan

el mundo de la forma como lo hacen,porqueésaesla forma cómo el mundoes” (perspectiva

exógena),2) lasteoríasinnatistas,queargumentanque “laspersonascategorizanel mundode la

formacomolo hacen,porqueésaesla formacómo laspersonasson” (perspectivaendógena),y

3) lasteoríasdelconstruccionismosocial,queargumentanquelas personascategorizanel mundo

de la forma comolo hacen,en fUnción de suparticipaciónenprácticassociales,institucionesy

otrasformasdeacciónsimbólica.

En esteenfoqueconstruccionista,planteadocomoterceraalternativa,las convenciones

lingúisticassocialmentecreadastienenun papel central,con el relativismode suambigúedady

permanenterecreaciónde acuerdoa quien lo emite y al contextosocial en que tiene lugar.

Ademáses importanteel papel de los procesosdiscursivosen crear(en el sentidode generar)

nuevasversionesde los objetossociales, identidadesincluidas. Si bien la identidades un

constructocentralparala vidaen sociedad,ya que el sentimientode comunidady pertenencia

posibilitalacohesiónsocialy la acciónpoliticaconsecuentedelos sujetossociales,el contenido

y nivel de conscienciadeestaexperienciaestámuy lejos de serun fenómenouniversal.

Mennel (1994) intenta explicarla formaciónde la imagende ese inclusivo nosotros

apoyándoseen los trabajos de Mead y de Elias~. Resalta de este último el mutuo

condicionamientoentrelosprocesosde significacióny poder“que permiteaprehendermejorlas

complejidades de la identidad y la desigualdadobservadaen el flujo actual de las

interdependenciassociales”(y. 180).

Ensuanálisisdestacael carácterconstructivodelas categorías“nosotros”y “los otros”,

queconstituyeunaelaboraciónsimbólicaen cuantoaatributosy valoresparaunosy otros en

estrechainterdependenciaconlasrelacionesdepoder.Unade lasconclusionesmásrelevantesdel

trabajoesaquéllaqueinsisteen que“a mayordesproporciónen las relacionesde poder,mayor

27 El trabajoqueMennellanalizaeseldeElias,ti. y Scotson,S.L. (1965), “The Establishedandte Outsiders:

A SociologicalEnquiiy into CommunityProblems”. London:Frank Casa. Secenfra enel contextode una pequefia
comunidadinglesa,queinvestiga las relacionesentredosvecindarios. El mismo enfoquelo hanhechoextensivoa
otrasaplicacionesdeestudiosderelacionesdeclases,relaciones“~fr~~ess’ y “raciales” asícorno enOtros contextos.

35



la dificultad para los oprimidosy explotadosde poderescaparde su posición. Es una de las

condicionesquehaceposiblequeéstosadoptenensupropiaautoimagenlo quelos dominadores

dicen de ellos.Esteprocesode estigmatizaciónesun elementomuy comúndedominación...”

(y,. 182).

SegúnMcmxci, el desequilibrio de poder tiende a disminuir mientrasmayor seala

necesidadde interdependencia,dándoseentoncesla tendenciaopuestade debilitamientodel

sentimientodeinferioridady un consecuentecuestionamientodelas relacionesde desigualdad,
e

que lleva a lo que Ellas ha denominado “democratizaciónfuncional”. Tal proceso de

democratizaciónfuncional trae implícito el desarrollode sentimientosde cohesióny “una
a

tendenciaa largo plazo haciaunacrecienteidentificacióngrupal” (y,. 185), lo que no descarta

emperola creaciónde nuevosmarcosdedesigualdades.Esteaspecto,junto conel desarrollodel

sentidode ciudadaníaparaleloal fortalecimientode las institucionesdel Estadode bienestar,

convergénen la hipótesisde NorbertElías de quelas personassientenla mayor identificación

emocional,estoes,tienenla imagendel“nosotros” emocionalmentemássignificativa, respecto

aloquedenomina“susunidadesde supervivencia”(p.lS8).A travésde estosplanteamientosse

explicaríamejor la relevanciade la identidadnacionalen lospaisesdesarrollados,asícomo la

pocaconsistenciade la mismaen los paisesdependientes. e,

En estesentido,los criteriosexpuestosporDuPreez(19809’ y másrecientementepor

Calhoun(1994) aclaranla relaciónde la política con la identidad,insistiendoen el problema

centraldela “identificación” o autoreconocimiento.Calhounacertadamenteseñalaque“tenemos —

problemasdeidentificación,porquelosdiscursossustentadossocialmentesobrelo queespasible,

apropiadoo valoradoser,inevitablementedanforma ala maneracomo nosmiramosy nos

a

u

‘~ Du Preez(1980) le denomina“posturaconversacional”que se Thndamentabásicamenteen unapostura
interaccionistade la relaciónindividuo-sociedady laconsecuenteconclusiónde que cualquiercomportamientoes
intcleglblemásquepredecible.Afirma que“los actosdclas personaspuedenserintelegiblessiemprequesepamosel
contextodeestosactos,peroqueestono quieredecirtampocoquesondeterminadospor elcontexto(no puedenser
reducidosal lenguajecausa-efectosinperdersusignificado).Estoesporqueestosactosexistensiempreenel campo —
desentidoysigniflcado..Np.161)
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constituimoscomopersonas...”(p.20)fl.

La preguntaclaveconrelaciónala identidadnacionaltendríaquevercon la forma cómo

es conformadoese‘nosotros” nacionaly quésignificadotiene esaconstrucción.El carácter

imaginadodelacomunidadnacional(Anderson,1991),quenecesitadela creaciónde “su•~ propia

historia, tradicionesy mitos (Hobsbawny Ranger, 1983), debetener, dentro del criterio

construccionista,sucontextomásamplio enun mundodenacionescuyasrelacionesdesiguales

de poderdebenser forzosamenteconsideradas.Lascienciassociales,y muy especialmentela

PsicologíaSocial,no hantenidosuficientementeen cuentalo queRobertson(1991)considerala

historiade las diferentesconcepcionesde las diferenciasy cómo las prácticassocialesa nivel

mundialhanconformadola identidadde “los otros” de forma diferenteen los Estadosnacionales

del Centroy enlos de la Periferia.

Desdela síntesisquerealizaTorregrosa(1983) sobrela aportacióndel interaccionismo

simbólico en la comprensióndela identidad,me pareceimportantesu insistenciaen queésta,

antesque experienciade sí mismo, esidentificacióndesde“los otros”. Al resaltarel contexto

relacionalquecaracterizaatodareferenciaidentitaria,esimportantetenerencuentalas relaciones

desigualesde poderen el entramadomundialde los Estadosnacionales,que haconstituidoel

marcocontextualde los últimos siglos’t

ComoKing (1991)insiste,“cualquierteoríadelo internacional,o lo global,necesitatener

en cuentalas diferentespremisasy conceptualizacionesde estostérminos,todala problemática

historiade la formaciónde losEstadosnacionales,la proliferaciónde la ideade nacióndurante

el siglo XIX y el siglo XX especialmente,y las diferentesy desigualescondicionesen quela

nocióndelo “internacional” fueconstruida”(y,. 4), aspectosquetendránque serconsideradosen

el siguienteapanadodeestetrabajo.

~Otm aspectopositivode laconcepciónconstruccionistadela identidadesquereconocecl papel delos sujetos
como agentessociales.La resistenciaaidentidadesfijasoimpuestascoallevaenciertossectoreselpaso,desdeuna
política de la identidad a ‘ma identidad de las diferencias, que cristaliza en el desarrollo de nuevos movimientos
socialesde variadosmaticesy sesgosreinvindicativos (Calhoun 1994).

“Con el expansionismocolonialista comopreámbulo, sehan consimidono sólolos Estadosnacionalesactuales.

sino también toda una ídwloglajustiflcadora del desarrollo de losEstadosdel Centroy el atraso y ladependenciade
la gran mayoría delosEstadosde laPenferia.
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Lo nacional está, pues, siempre inmersoen discursosdependientesde un contexto

mundial, no en relaciónmecánicacausa-efecto,sino una relacióninteraccionistae histórica:

interaccionista,enel sentidoquedebetenerencuentala estructurasocial/nacionaly las relaciones

de poder en un contextoglobalizador;e histórica, en términosde considerarcómo el actual
0

entramadoderelacionessocialesanivel mundialsehageneradoy desarrolladoenel tiempoy en

los diferentesespaciosnacionales.

1.5.

En el temade la identidadnacional, desdeuna perspectivapsicosocial,coexistendos

aspectosmuy complejosestrechamenteinterrelacionados:el uno, objetivo de caráctersocio-

histórico,y el otro, fenomenólogicoy subjetivo(Hobsbawn,1991).

Lo objetivo de la identidadnacional estaríadefinido por el desarrollo histórico del e

nacionalismo,queesel queexplicaríael fenómenode la nación,y no ala inversacomoha habido

tendenciaaplantearlo(Bauman,1992). Coincidimos conBaumanen queesimportantedejarde e

lado dosprácticascomunesen la teorizaciónsobreel tema:“primero, la pretensióndellegar a

definiciones“objetivas” de la nación,comoun inventariode característicasqueun grupodebe

poseerpara llamarse nación, (...) y segundo, la concepcióndel nacionalismocomo una

representación’dela conformaciónnacional”~. 677). Paraesteautor,comoparaBilhig (1995) e

y Shotter(1989a,1991),el nacionalismopuedeserconsideradocomounaforma de expresamos

sobreel “nosotros” (lashablas“nosotros”), esdecir, “discursosenloscualeslasidentidadesy

las contraidentidadessonconcebidasy sustentadas”(9.678)31.
u

Considerandoel carácterreferencialde las identidadesparaindicar el nivel de relevancia
e

queciertosactoso categoríasocupanen lasprácticassocialesdelos sujetos,la identidadnacional

“ Shottcr (1993), queconsiderauna tendenciaequívocahablar hipostáticamentede la existenciade los
nacionalismosy luegomal clasificarloscomounaideología,sugierequeesmejorconcebirlos“comouna tradición
dc argumentación,unaformadc lossujetosdeargumentarcontinuamenteconlos demássobrequién o qué sonellos” e
(p. 200).
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no sólo definiríacoyunturalmentea quienesconfonnanel “nosotros” frentea los “otros”. La

pertenenciaal grupo,sustentadaenla aceptacióndevalores,símbolos,pautasde comportamiento,

objetivos, intereses,etc. que indistintamenteseconsiderancomunes,posibilitaríaen mayor o

menormedidala acciónsocial,en estecaso,el desarrollodelEstadonacionalcomoobjetivación

político-administrativa.

Aunqueel nacionalismoestaríaentoncesvinculadoala psicologíade la persona,porque

le daríaunarespuestafuncional al problemade la identidad(Scheibe,1982,Bauman,1992), el

amplio desarrolloideológicodoctrinal tendríaque ver másbien con el papel que nación y

nacionalismosha llegadoaocuparen el mundomoderno.

Otradelas confusionesconceptualessobrelo nacionalapareceal no tenersuficientemente

en cuentael hechode quenación y nacionalismosson fenómenosdefinidospor los actores

sociales de acuerdo a un contexto social e histórico (Pérez-Agote 11984). El carácter

fenomenológicodela identidadnacionalestambiénresaltadoporBillig (1995),paraquien, “tener

unaidentidadnacional implica estarubicadofisica, legal,socialy emocionalniente;típicamente,

significa estarubicadodentrode unanación,queal mismotiempo estétambiénubicadaen el

mundode las naciones.Y, solamentesi las personascreenteneridentidadesnacionales,tales

naciones,y el mundode las nacionesseráreproducido”(y,. 8).

Estas consideracionesjustifican un acercamientoa los discursossobrela identidad

nacional,esdeciralos contenidosy formasde expresarsesobrela misma,en primerlugar,en el

contextode las cienciassocialesdel mundodesarrolladocon su generalmentesesgadomatiz

etnocéntricoy, luego,en el espacioconcretode la realidadlatinoamericanay ecuatonana.

39



1.5.1. Conceptosy tipologíasteóricassobrela naciónen el contextodel mundodesarrollado

En el campodelas cienciassocialesde las últimasdécadashayunaampliateorización

sobrela nacióny suestrechavinculaciónconel Estadomoderno,quenoshabla,por lo general,

de constructosclaramentedefinidos y de proyecciónuniversal. Aunque muchosautores

reconocenel carácterambiguoy a menudopolisémicode los conceptos,insistenen precisar

definicionesy tratarde caracterizarconceptualmenteel “hechonacional”32. La mayorpartede

lasconceptualizaciones,enabstracto,hacenreferenciaaunautilizaciónpredominantedel término
a

comogruposocial dondecoincidenciertoselementos,seandenaturalezahistórica,económica,

politica y cultural, quemuchosautoreslos englobancomoelementosobjetivos,y otrosde tipo
a

psicológicoo subjetivo(Ramírez,1992).

a

Así Smith(1991:14)definela nacióncomo“población humanaquecomparteun territorio

histórico,mitoscomunesy memoriashistóricas,unaculturapúblicade masas,una economia

comúny derechosy deberescomuneslegalesparatodossusmiembros”.

e

AunqueKelman(1983) reconoceel carácterideológicodel nacionalismo,definiéndolo

como: “ideologíaqueproporcionaunajustificaciónala existenciao ala creacióndeun Estado

que_englobaaunapoblacióndada,yque_fijala relacióndel individuo coneseEstado” (p. 242),

define igualmentela nacióncomo “un grupo de genteque comparteuna lenguacomún, una e

historiacomún,unatradicióncomún,unareligióncomún,unaforma de vidacomún,un común

sentidode destino,un fondo comúnde memoriasy aspiraciones”(p. 244). u

Algunos autoressugierendar una definición funcional de la nación que evite la

caracterizaciónmediantefactores.Así, paraRustow(1975), el término “nación” es~ sinónimo

de un Estadoo desushabitantes,o biendenotaun grupohumanovinculadopor la solidaridad u

común, un grupo cuyosmiembroscolocanla lealtad al grupo como totalidadpor encimade
11j..4 ~.Á, ,nn n L ti nc’,~ .tj2 U.

CUaiv~quivia ULIfl3 ICWLiIUC5 UUIILHIpUCSWS IJIJUI). L>CULSUI1 kt’33) CIUdLUiI, cii uaiiitwi, la

facilidadparaestablecerun terrenocomúnde comunicaciónentrelosmiembrosde la misma.
e

‘2Sinembargo.MaxWeb& (1994),a principiosdesigío,destacabala imposibilidadde dardefinicionesno axnbigflas

del conceptonación,porperteneceraunaesferadevalores,dependientede la formacomolo concibenquienesemplean e
el término.
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Otrosautoresintentanmásbienestablecertipologías,comola diferenciaciónentrenación

políticay nacióncultural, identificándolascomodosgrandesfamilias de ideologíasnacionalistas

(De Blas 1984,Alvarez 1993)~~.Kedourie(1960)y Gellner(1964) prefierensubsumirlas dos

grandesvariantes en una sola categoría,considerandola nación como consecuenciadel

nacionalismo,doctrinainventadaen los inicios de la épocamoderna.Gdllner (1964) da al

fenómenoun acentomásradical en el sentidode que acentúaen que es La necesidadde las

sociedadesmodernasdeunamayorhomogeneidadcultural la que crealos nacionalismo?.En

estamismatónica, Recalde(1982)consideraala nación“el resultadode unaconstrucción”y

Anderson(1991), igualmentede formacrítica,noshablade “unaunidadpolíticaimaginaria”.

El darprioridadal procesodeformaciónde la nacióntambiénha llevadoaautorescomo

Brass(1991)aresaltarlasdiferenciasentre~dmordiaiistn,queargumentanquecadapersonaes

portadoranatade vinculosdeapegoderivadosdel lugardenacimiento,relacionesde parentesco,

religión, lengua,prácticassociales,etc., queproveenlas basesde afinidad con las personasde su

mismo ambiente,y los instrumentalist~¡,que no creenen estoslazosnaturales,sinomásbien

insistenen quelascomunidadessoncreaciónde líderesinteresadoso de los grnpospolíticosa los

cualeséstospertenecen.AunqueBrassreconocequehayciertosaspectosde las formulaciones

primordialistasquetienenfUndamentosválidos,plantearíascomo principio absolutoestá,a su

modode ver, fUerade todarazón.

Tal variedaddeenfoquesy perspectivashacíaindispensableun mínimo desistematización.

Muy, útil, puesparala comprensióndel caosteórico resultan las sistematizacionesrealizadas

porJafftelot(1993)y Serrano(1994,1995).

‘~ DeBlas(1984) hacereferenciaal hechoque“nación,nacionalismosy nacionalidadtienenlavirtualidadde ser
utilizados,cadauno deellos,conreferenciaa fenómenosdiferentes, todosellosrealessinembargo. El estudiodel
temaganapoco atribuyendoun monopoliodesignificado a cadauno de estostérminosy en cambioamenazacon
generalizarla confusión”(p. 20)

‘~ Pormuy inventadosquesean,GelIner(1983)reconocela inmensa influencia quenación y nacionalismos
ejercenenel mundocontemporáneo,cuandoafirma que “tener unanacionalidadno esun atributo inherenteal ser
humano, panhoyendíaha llegadoaparecaío.Dehecho,lasnaciones,al igual quelos Estados,sonunacontingencia,
no unanecesidaduniversal” (p. 19).
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Jaffielot (1993) organizalas múltiplesteoríasalrededorde tresparadigmas:1) El de la

modernización,o materialista,dondeprimael principio de lanacióncomoconstrucción,2) el de
‘1

la nacióncomo“dato”, o culturalista,dondeprimanlosvínculosprimordialesdetipo étnicoy 3)
el de ladiflisión o dela construcciónideológica,dondeprimala visión del nacionalismodesdela

perspectivade la difUsión. Como construccionesdoctrinalesque son, resultamuy difidil

categorizarlasen absolutos,por lo queaportaun doble cruce,en donde1) y 3) consideranla
a

nacióncomo“construcción”y la 2) considerala nacióncomo “dato”. Igualmenteintroducela

dimensióntemporalencadaunade estasdivisiones,siendo“perennialistas”aquellasteoríasque
a

“adoptaranel partidodel tiempolargo”, y modernistas,las que “sólo concibenel nacionalismo

comoun fenómenode lamodernidad,segúnla RevoluciónIndustrial” (p.253).
e

Serrano(1994, 1995)las clasificaigualmente,comoSmith (1991),entreprimordialistas35,
e

o sea,que resaltanla noción de nación como entidad preexistente,y modernistas,las que

consideranla nacióncomoun fenómenohistóricoy básicamentemoderno.Dentrode estaúltima

perspectivahaceun análisisde las principalesteorías,clasificándolasen fUnción del objetode

estudio:1) condicionesde produccióndela nación,2) producciónde la nación,3) difUsiónde las

doctrinasnacionalistas,y 4) consumode las mismas.

La revisióndetantasperspectivasy hastacontradictoriosenfoquesteóricosnospermite

concluir en queesun desarrollodoctrinalquetiene quever mayoritariamentecon la realidady —

los interesesdel mundo desarrolladoM. Seexplicaestemarcadosesgoteóricosi tenemosen

cuentaque el centro motor de este desplieguenacionalista,como ideologíaque generala e

identificaciónnacional,fUeronlas exigenciasestructuralesdistintivasde la sociedadindustrial:

búsquedade la riquezay el crecimientoeconómico,la innovacióntecnológicay la movilidad —

ocupacional.Conel apoyobásicode la educacióny la unificaciónlingoisticaadquirieron una

Iberia excepcionalparafortalecery justificar estosEstadosnacionalescentrales(Gellner, 1983). u

e

“ Porenfatizarlos rasgosprimordialesde lengua,raza,etnia, cultura,etc.,o lo que algunosautoresllaman
“elementosobjetivos” (Serrano1995: 16) e

~‘ Desarrolloteóricocentradobásicamenteen la realidaddeEstados-nacionalesde lospaisesdel “centro” en
oposiciónalosde la “periferia”, quecomopartedeunaeconomía-mundocapitalistaestánendirectainterdependencia u
(Wallerstein1987).
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1.5.2. Nacióny nacionalismosen el contexto2lobalizadordel sistemacapitalists

’

Sóloaquellosenfoquesteóricosqueexplicanla nacióncomo“construcción”y, dentrode

éstos,básicamentelos que tienenquever con la difUsión de las doctrinasnacionalistasy el

consumodelasmismas,tendrianun limitado y siemprecritico valorreferencialen el casode los

paísesdependientes.Sin embargo,todo estebagajedoctrinal,conmarcadosesgoeurocéntrico,

ha llegadoatravésde los textosde cienciassocialesatodaspanesdel planetay ha contribuido

a la universalizacióny reificaciónde todaesateorización,en función de la expansiónanivel

mundialdela organizaciónpolítica enEstadosdenominadosnacionales.Algunasde lasparadojas

o dilemasquela ideade nacióntraeimplícito hansidomencionadaspor quienesvenel hecho

nacionalmáscríticamente”

Así también,aunquedetrásde la ideadenacióncomoprincipio legitimadordel Estado

subyacela supuestacorrespondenciade estaentidadpolíticacon unaentidadhistórica,cultural

y étnica, un acercamientotransculturalal “hecho nacional”deja claro que la identidad o la

consciencianacionalestotalmentedependientedel contextohistórico-social.La nacióny los

nacionalismossonfenómenosíntimamenteasociadosala trayectoriasocial, políticay económica

delos Estados-Nacióndel mundomoderno,quesemanifiestanen susexpresionesparticulares

encadacomunidaddondesehablede ellos,al puntoque, Anderson(1991)acertadamenteexpresa

que“las comunidadesdebenserdistinguidas~no porsuverdado falsedad,sinoporel estilo como

ellassonimaginadas”(p. 6).

Deahíla imposibilidadde darunadefinición“a priori” del conceptode nación,en fUnción

del carácterborroso,ambiguoy cambiantetantode lasentidadesalas quehacereferencia,como

~‘ Entre las contradicciones queevocanciertosteóricos del nacionalismo tenemoslas mencionadaspor
Anderson(1991): a) la objetivamodernidadde las nacionesalosojosdelos historiadores vs. la antigtxedad
subjetivadelos nackmalistas, b) launiversalidadformal del concepto vs. losparticularismosdesusmanifestaciones
concretas,y c)el poderpolíticode losnaciccalianosvs. la pobrezafilosóficaeinclusoincoherenciadelos mismos.
PérezAgote(1989)también mencionaacertadamenteque la ideade nación, paracumplir sufunciónpolítica, debe
plantearsecomo algono-político(ideadecomunidadsocial), y paracumplir con su funciónhistórica, debe
plantearsecomo algo “transhistórico” (existentedesde“tiemposinmemoriales).
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de lossupuestoselementoso criteriosquelo componen(Hobsbawn1»92). “Paracomprenderlos

adecuadamente-dicetambiénAnderson(1984:49) - debemosconsiderarcuidadosamente,cómo

hanllegadoatenerexistenciahistórica,en quéformassu significadoha ido cambiandoa través

del tiempo,y’ porquéejercenhoytal legitimidademocional”.

Tiene más sentidola preocupaciónde aquéllosquedestacanla condición histórica-
e

contextualdel hecho nacional(Gutiérrez1980, Recalde1982, Hobsbawn1992), queofrece

diferentescaracterísticasde acuerdo a los condicionamientossociocconómicos,políticos e

ideológicosqueconfluyenensuaparicióny desarrollo.Estetipo de enfoqueseriael acercamiento

más coherenteparaexplicar génesis,evolución, manifestacionesy actualidaddel fenómeno

aunqueel “olvido histórico”, como ya advirtió Renan(1983: 8), no seríatancasual,“seria un

factor esencialdelaformaciónde unanación,al punto queel progresode losestudioshistóricos
e

esa menudoun peligroparala nación”.

e

Hobsbawn(1979)insisteen la evoluciónhistóricadelas formasy funcionesquenación

y nacionalismoshantenidoalo largode losúltimos dossiglos,en estrechainterdependenciacon

el momentode desarrollodelsistemacapitalista.Así, la concepciónliberaldel Estado-Naciónde

principiosdesiglo hablade economíaautocentrada,mercadonacional,seguridadde la propiedad

y los convenioscomercialesa través de la organizacióny acción del Estado.En estos —

denominados“Estadosviables” sehacíacasoomisoal temade la homogeneidad“nacional”, e

igualmentese excluíaun amplio númerode grupos “nacionales”de la condición de Estados. e

Ademásson evidentesdos aspectosadicionalesque contribuyena aclarar la flincionalidad

económicade esta concepciónde viabilidad: 1) la tendenciaa la unificación más que al u

separatismo,y 2) la autoarrogacióndel principio de nacionalidado de “autodeterminación”

solamenteaplicablealas nacionesqueseconsideraban“viables”

eLa división en Estadosnacionaleshabría propiciado así el crecimiento global del

capitalismoy sentadolasbasesdeladivisióninternacionaldel trabajo,quesubsistehastanuestros

e
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dia?. De ahí que,dentro de los criterios liberales de “libre mercado” y “darwinismo social”, uno

de los aspectosmM importantesparaqueunpueblocruzarael umbraldelEstado-Nación,a más

de su “viabilidad”, erasuprobadacapacidaddeconquista.El orgullo de serpueblo“imperial” era

un elemento-importanteen la construcción“nacionalista”, ya queproporcionabala prueba

darwinianadel éxito evolucionistacomaespeciesocial. Discursoque no sorprendequehaya

dadopasoadosenfrentamientosmundialesen laluchapor “la viabilidad~ y el consecuentereparto

mundial.

1.5.3. Nación y nacionalismosen la actualidad

La evolución del sistemaeconómicomundial ha determinadoun nuevo giro en la

conceptualizaciónde la nacióny los nacionalismosen suprocesode apelara la conciencia

colectiva para reivindicar un poderpolítico. Somos así testigos de tendenciasen aparente

contradicción. La expansiónformal de dicha estructuraciónjurídico-administrativaa nivel

mundiaP9,aunqueestadimensiónnacional-estatalhasidorebasadaporla evidentemundialización

del sistemaeconómico-socialy la concrecióndemarcossupranacionalesde asociación,centrados

alrededordela denominada“culturaoccidental”,en cuantoa desarrollacientífico y tecnológico,

concentraciónde capital,valoresy representacionessociales,etc. (Hall 1991).

Además,pesea la transnacionalizacióndel capital, y en general a las aspiraciones

homogeneizadorasdelsistemacapitalistaa nivel mundial, lasnuevasformasde globalizaciónson

~ Comoreconocíael alemánFriedrichLis (1885)ensuobra“fe nationalsymtenaof politicaleeonomy”,la tarea
de la “economíanacional”era“conseguirel desarrolloeconómicode lanacióny prepararsuentradaenla sociedad
universaldel fúturo” (cf.Hobsbawn 1992: 39)

~ hecho, laestructura jurídica políticade todoslosEstadosenla actualidadexistentesse legitimamediantela
apelacióna lanacióno pueblo y eldiscursosobrelanación estápresenteen todaslas instanciasdelavida pública,
seaenelmundopolítico, enlaproduccióncultural, enlas relacionesinternacionales,y hastaen las situacionesmás
úixiaiesde la vidacotidiana(por ejemplo,tener.un documentode identidado la circulaciónmonetariatienenunmarco
o contextonacional). Nacióny nacionalismosehanconvertidoasí enexpresionescomunesdel mundomoderno,
aunquedefinitivamenteno tenganlamismaconnotaciónen losdiferentesespaciossociales.
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mantenidasen términosde tecnología,capital y trabajo, centradasen unamarcadadivisión

internacionaldela economía,quecondicionamarcosdeidentidaddiferentesparalosdel centro

y la periferia. El sistemahegemónicocapitalistaen la faseactual, culturalmenteconsiderada

postmoderna,determinaparámetrosde identidadnovedososy rápidamentecambiantespara

ampliossectoresde población,básicamentedel mundodesarrolladodel “centro” (Giddens1991,

Gergen1991).

Sin embargo, lo nacional sigue ocupandoun lugar especial,porque la ideologia

nacionalistaestáimpregnadaentodaslasinstanciasde lavida cotidianadeforma tansutil o banal

quepasa,incluso, desapercibida(Billig, 1995). Especiaimenteenlos paisesdesarrollados,los
u

símbolos,representacionesy discursosnacionalistassonpermanentementeevocados,pero sehan

naturalizadotanto enel mundodelas relacionessocialescotidianasque aunqueno selos perciba
a

(de tanto queserepiten)estánreforzandopermanentementeel sentimientonacionalista.Este

“nacionalismobanal”es, segúnBillig, el queproveeel espaciosocialproclivea expresionesmás
e

radicales.

e

Hay ademásun sinnúmerode expresionesnacionalistas,no faltandoquienes hablande

buenosy malos nacionalismos,pretendiendodiferenciarsin mayor éxito, lo que ha dado en

llamarsesentidopatrióticoo espíritude cohesiónsocialde los movimientosde liberaciónque

proclamanel reconocimientode los derechos“nacionales” en pugnacon el Estado-nación

establecido,asícomodelosmovimientos“nacionalistas’xenófobosconclarotinte racista.Es una

diferenciaciónque, segúnBillig, no tienerazónde ser,ya que sonparteinalienabledel mismo

fenómenoglobal.

e

Mientrastanto, aunquese hable cadavez con mayor insistenciade globalización,los

aspectospositivosdel sistemaestánmuy lejos de seruniversalizadas.El desarrolloy el buen

estándarde vida tienden a ser una realidad sólo en los paisesdel “centro”, donde las

trausnacionalestienensus“cuartelescentrales”.Paraestastransnacionales,desdehacealgunas —

décadasno sólono hay fronteras,sino quecuentanconárbitrossupranacionalesasu favor, como

el FondoMonetarioInternacionaly el BancoMundial, quegarantizany aseguranconcriterios e

eficientistasla viabilidad de dichasestructurasde podereconómico. Lasfronterasnacionalessí

e
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constituyen, sin embargo, barrerasideológicas para mantenerdivisiones ilusorias, pero

convenientespara el sistemamundial capitalista,especialmentecuandose trata de frenar la

penetracióna los millaresde inmigranteseconómicosquepugnanpor entrara participarde las

bondades(aunque sólo sea a nivel ideológico) del “Estado de bienestar” de los países

desarrollados.

Graciasasentimientosnacionalistasdebidamenteinternalizadosen la poblacióndel primer

mundo a través de las instituciones socializadoras,el “otro” extranjero es fácilmente

estigmatizado,dentro de la corriente de racialismo culto, como “diferente” y, por tanto,

conminadoa pennaneceren “su ambiente”o, en el máspermisivo de los casos,a asimilarse

(Balibar 1991). El subdesarrolloeconómicoy supermanenteinestabilidadpolíticaesexplicada

etnocéntricamenteen términosigualmenteracistas,que terminansiempreculpabilizandoalas

victimas.Lealtadesdeclasesocialo grupocomunitarioo de cualquierotranaturalezamáscrítica

al sistemahansidosutilmentereemplazadaspor lealtadesracistasy xenófobas.ComodiríaBalibar

(1991:40), “los ideólogosneorracistasno son místicosde la herencia,sino técnicos“realistas”

dc la psicologíasocial...”, lo quecolocaal racismo en otra dimensiónmásallá de la mera

visceralidadquehabitualmentesele ha atribuido..

En estecontextono llama la atenciónla exacerbaciónde nuevas lealtadesétnico-

nacionalistas,debidoal nuevogiro ideologizadorqueha tomadola connotaciónde nación,no

sólo como“entretenedorideológico”, sino tambiéncomopotencialmercadoconsumidorde la

industria armamentistaunavez acabadala supuestaamenazade la “guerra fría”. Así se

multiplican por todasparteslos denominados“movimientosnacionalistas”conformadospor

sectoresdepoblaciónquese sientenafectadosen susderechos“nacionales”(seanclasessociales

oprimidas,gruposétnicoso regionesmarginadaso mal atendidas)(Amin, 1988). Tantoen los

paísesperiféricoso en zonasgeográficasque,aunqueubicadasen lospaísesdesarrollados,son

relegadascomo periféricas,hayquienesreclamanporlos “incumplimientos”de esaideología.

Además,tampocoimportaen la actualidadqueun Estadoseao no “viable”. De hecho,

el procesode descolonizacióndespuésde la segundaguerramundialmultiplicó la cantidadde

Estados-Nación“soberanos e independientes”en sus aspectosformales, fortaleciendo e
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el procesode descolonizacióndespuésde la segundaguerramundial multiplicó la cantidad

de Estados-Nación“soberanose independientes”en susaspectosformales,fortaleciendoe

institucionalizandoformasneocolonialesdepenetración,quehabíanprobadosersobradamente

efectivas en América Latina y otros países independizadosdesde el siglo pasado.

Definitivamente, la concepción de viabilidad económica en los actuales momentos es

irrelevanteo, en todo caso,desdela perspectivade los interesesdel capital transnacional,es

entendida,comoenfatizaHobsbawn(1979: 92):

.no ya como el de una economíasuficientementeamplia para proporcionarun *

adecuado“mercadonacional” y tan variadaque puedaproducir unaparte sustancial
delnecesarioconjuntode bienes,sinoentérminosde unaposiciónestratégicaen algún
lugar del complejo circuito de una economíamundial integrada, que pueda ser
explotadaparaasegurarunaadecuadarentanacional”

Pesea ello setiendeapresentarlos Estados-Nacióntodosaunmismonivel, al margen

deconflictosy contradicciones:el idílico mundodiplomáticode “NacionesUnidas”.Másaún,

seinsisteenhablardeEstados-Nación“democráticose independientes”enunmundode “libre

mercado”y “libre participación”,dejandosinmencionarlas diferentesformasde explotación

neocolonial resultantesdel intercambio desigual entre países desarrolladosy países

dependientes(o centroy periferia).

Hay la necesidad,comoexplicaBalibar(1991),de “un mundoformalmenteorganizado

en Estados-naciónequivalentes(todos “representados”en las institucionesinternacionales),

peroatravesadopor la fronteraconstantementedesplazada,irreductiblea las fronterasentre —

Estados,de dos humanidadesque parecen incomensurables:la de la miseria y la del

“consumo”, la del subdesarrolloy la del superdesarrollo”(p.73). —

a

1.5.4. Nación y nacionalismosen paisesdependientes

a

Lo másimportanteque destacardel carácterideologizantede la teorizaciónsobrela

nacióndesdela perspectivade los Estadosnacionalesdependientes,es la concepciónno —

conflictiva de la economía-mundo,aunquela brechaentre paísesdesarrolladosy países

dependientesseacadavezmayor. A partir de la SegundaGuerraMundial, con la exacerbación —
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La másantigua,y que hastaahoraestálatenteentrela clasehegemónicaes la teoría

desarrollistao de la modernización,que partíadel criterio de unadivisión entrelas sociedades

tradicionalesy las sociedadesmodernasubicadasen estadiosdiferentesde desarrollo,y un

conceptodeldesarrollocomoun procesoÑctiblede ser desplegadoencualquierparte,segúnuna

mismasecuencia(porfases).Deahíqueel desarrollode las sociedadestradicionalesnecesitara

tan sólo de un procesode adquisicióno asimilaciónde los rasgostantopsicológicos(valores,

actitudes,disposiciones),como materiales(formasdeorganizacióneconómica,politice, social,

tecnología,capital,etc), característicosde las sociedadesmodernas(Rostow,1972).

A fines de la décadadel 60, en Latinoaméricaseempiezaa hablarde la teoríade la

dependencia(Cardosoy Paleto,1978;Furtado,1985, 1986), queseñalaquela situacióny la

evolucióninterna de los paisessubdesarrolladosno esindependientedela dinámicapropiadel

desarrollode lospaísesricos.Enotraspalabras,queel subdesarrolloen el TercerMundoestáen

lineasgeneralessubordinadoala estrategiadel capitalismoqueoperaaescalamundialy tiende

aaprovecharlos recursosdeestospaísesatrasadosen funciónde la búsquedadel bienestarde los

paisesavanzados.

Por último, estáel aportemásrecientede la teoríadel sistemamundial,propuestapor

Wallerstein(1987),que parte,como la teoríade la dependencia,del criterio de la desigualdad

estructuralentrelos paisesmásricos desarrolladosy los paísespobresmenosdesarrollados,

inmersostodosen unaeconomía-mundocapitalistainterdependiente.El procesohistórico del

desarrollo mundial capitalista, regulado por la división internacional del trabajo, se ha

caracterizadosiemprepor la desigualdady funciona de maneraque perpetúaese tipo de

desarrollo.La economíacapitalistamundialestáconstituidapor lospaísesdel centroo núcleo,

la periferia y la semiperifera,es decir, trata de ser máspuntual en los diferentesnivelesde

desarrolloquevaríansustancialmentede unospaísesa otros, a la vez que insiste en que la

posiciónde los paísesen la estructuradelsistemamundialno esfija y permanente.

Annquehayobviamentecríticaspuntualesaambasteorías,lo queesinnegabledel sistema

capitalistaes la interdependenciay la desigualdadestructural a nivel de las relaciones
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internacionales.Mí pues,esfacil de ubicarempíricamentequela conformacióny evoluciónde

los Estadosnacionalesen Latinoaméricaha estadodesdesusinicios en funciónde economias

centradashaciaalbera.No ajenosestosEstadosa los procesosmodernizantesdefinidosporel

capital,los cambiosy acomodosa lasnuevássituacioneshansidosiemprecondicionadosdesde

las metrópolis,europeas,primero,y luego tambiénnorteamericanat.

Es en estemarco contextual dondepoco a poco se han conformandolos Estados

latinoamericanos,consolidandoasílasbasesdel intercambiodesigualcontemporáneo.Si bien fije

básicamenteel Estadoel referentepormedio del cual la sociedadsereconocióy afirmó en un

“nosotroscolectivo”, la construcciónde esteordenen sociedadestandébilesy fragmentadasha

dadolugar aun “nosotros” másbien restringidoy excluyente(Navarroy Servetto1993). Así,

aunquelosprincipiosideológicosde nacióne identidadnacionalllegana la periferiadel sistema,

el carácterdependientede estas economías“impiden la cristalizacióndel Estadoburgués

autocentrado(y potencialmentenacional)”(Amin 1994: p.91). Debidoentoncesa lascondiciones

económico-políticas,la concomitanciaentreEstadoy naciónpropiade los paisesdesarrollados

estáausenteen el TercerMundo, pero igual, el modelonacionalseimpone,aunquesólo sea

ideológicamente,comopartedela globalizacióndel sistemacapitalistaanivel mundial.

a’

Aspectoqueno reconoceGellner(1983),por ejemplo,que prefierequedarseconel

criterio de que“las sociedadesagrariasno tiendenausarla culturacomo definidoradeunidades

políticas”y deahíla explicacióna la propensiónen el “TercerMundo” ano sernacionalistas.Para

Hobsbawn(1979), en cambio, estedesajusteestructuralentreEstadoy naciónesfuncionalal a’

sistemacapitalistatransnacional:
a

“La estrategiaóptima para una economíaneocolonial instrumentadaa través de
multinacionaleses precisamenteaquéllaen la que el númerode Estadosoficialmente
soberanosseamáximo y su dimensióny su potenciamedia - es decir, su capacidad
efectiva para imponer las condicionesbajo las que los paísesextranjerosy el capital

e

40 Comobien señalaKaplan(1969: p.148): “las economíaslatinoamericanasestánsujetasal ritmo y las

modalidadesdeldesanolloeconómicomundial, sobretodoel delos paísesadelantados. El comercioexterior, las a
inversiones, elvalor dc lamoneda,la demandainterna, los ingresosfiscales, las decisionesflmdamentalesde
políticaeconómica,sedeterminany operanentimciánde los interesesde las metrópolis,las empresasextranjerasy
susaliadosnativos,y dichosinteresestiendenaprevalecersobrelos auténticamentenacionales”. e
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extranjerohabránde operardentrode ellos - seanmínimas” (p. 93).

Por Qílo, es pertinentela clasificaciónde Giddens(1994) entretres tipos básicosde

nacionalismos,vinculado cadauno de ellos a tres tipos de contextossocio-políticos:1) el

nacionalismoclásico,2) el nacionalismopostcolonialy 3) el nacionalismosubcultural.Dejando

a un lado lo que<Jiddensllamanacionalismosubculturalo Smith(1991)dencminanacionalismos

periféricos,queenmarcantodasaquellasexpresionesde enfrentamientocontrael Estado-nacional

establecido,tienesentidoparaestetrabajola diferenciaciónentrelosnacionalismosclásicosy los

nacionalismospostcoloniales.

El primero,coincidenteconlas muchaselucubracionesteóricasanteriormenteplanteadas

y asociadoconel desarrolloy augedel Estado-naciónauto-centradodel mundoindustrializado,

está basadoen una interpretaciónsid generis de la historia, preocupadade construir una

comunidad“imaginaria” a travésdel sistemaeducativoy la homogeneizaciónlingaistica.

El nacionalismopostcolonial, en cambio, nacede los movimientos que adoptanel

calificativo de nacionalistasy tienenun papelprotagonistaen las luchascontrael colonialismo.

Annqueconsiganformalmenteconstituirseen paísesindependientes,no logranalcanzarel nivel

de Estadosnacionales.Se explica esta situaciónpor la estructurasociopoliticade escaso

desarrolloy dependencia,queimpide superarlasdiferenciasy disparidadesexistentesdentro de

fronteraspolíticasarbitrariamenteimpuestasporel colonizador.Diferenciasqueno son sólo de

tipo étnico-cultural,sino tambiénde tipo socio-económico,por la mismaorganizaciónde la

divisióninternacionaldelaeconomíamundial,quebloquesla posibilidadde la autonomianacional

enestospaíses.

Esdecir,haydiferenciassustancialesen la formacomolos procesosde modernizaciónse

refl~anen la estructurasocialdelos paisesdesarrolladoseuropeosy lospaisespostcoloniales.

SegúnGermani(1971), las masaspopulareseuropeas,antela necesidaddel mercadointerno

nacional,sonmovilizadase integradasatravésde los diversosmarcosinstitucionales(sindicatos,

escuelas,partidos,legislaciónsocial).En las excoloniasamericanas,en cambio, el bajo desarrollo

de las fuerzasproductivas(engradomuy variableentrelos diferentespaíses)no permitea las
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masassinomuy limitadasposibilidadesdemovilidadeintegraciónsocialcomosujetoshistóricos.

Sonmasasque,sin embargo,percibenel procesomodernizadorpor el efecto-demostración,por

lo que la salida “populista” es una modalidadespecíficade expresiónpolítica, deformaday

defonnadoradondelas élitescumplenun papelmanipulador41.

Si bienel desequilibrioeconómiconacionaly la perpetuaciónde la desigualdadeconómica

y social tiende a generaren los estratosmedios intelectualesuna conciencianacionalistay

movimientossocialesqueseplanteandeliberaciónnacional,los estratosdominanteslocalesestán

tanvinculadosal sistemacapitalistamundial,queel másbien limitado discursonacionalistatiene

conexclusividadla funciónde enfriar los latentesconflictos locales.Lasminoritariasélites, que

detentanel podereconómicoy político, hanaceptadode buengradosu papelde intermediarios

del capitalinternacional,endondeno sólo aseguransubienestareconómico,sino tambiénsu

equilibriopsicológico. Sesientenplenamenteidentificadasconel desarrollo,la modernidady el

¡,rogesode laculturaoccidental,dela cualideológicamentese sientenpartey concuyosactuales

idealescomulgan.

st

A través de la evocaciónmistificadora y homogeneizantedel puebloporencimade las

di&renciasde clase,el sectordela éliteaspiranteal poder,atravésdel lider carismático,fortalece

la relacióndedependenciade estasmasas,socioeconómicamentemarginalesy conun bajo nivel

educativo, conminándolasa través de la manipulacióny el procesode explotacióna una —

permanenteminoríade edad.El discursopopulistaesinstrumentalparaestepropósitoy su matiz

paternalistay excluyentedel fenómenode la luchade clases,intentaconstruirun “nosotros” S

mítico en “el pueblo” en oposiciónaun difUso “no-pueblo” (calificadocomolos enemigosdel

pueblo) encarnadoen “lo diferente” de tipo económico(hacenormalmentereferenciaa una

oligarqulaenabstracto),o “lo diferente”de tipo ideológico,en claraalusióna “las ideasforáneas

de izquierda”42 —

~‘ Populismoes igualmenteun término polisémicoparael cual no hay unaelaboraciónteóricaorgánicay
sistemáticay se adapta,segúnIncisa(1994: 1247), “a doctrinasy a fórmulas articuladasde maneradiferentey
divergentesenlaapariencia,perounidasenel propionúcleoesencialpor la referenciaconstanteal temacentral...:cl
pueblo(que)esasumidocomomito...”

42Di Tella (1973)destacacomo “nexosdeorganización”del populismo: “1) Una¿liteubicadaenlos nivelesmedios

o altos de la estratificacióny provistademotivacionesanti-statuquo, 2) Unamasamovilizadaformadacomo
resultadodela “revoluciónde las aspiraciones”,y 3)Unaideologíao un estadoemocionaldifundidoquefavorezca
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De estaforma, la agudarelación de desigualdadentre la élite y las masasoprimidas genera

unadificultad,casiabismalparaestasúltimas~,de superarsu condiciónde inferioridad,queno sólo

hallegadoa serfisica sinotambiénmental,porquetiendena internalizaren suautoimagenlo que

lasclasesdominadorasdicendeellos (Mennel, 1994).Sin embargo,no sonrasgosdeterministas,

sinomásbien sondependientesde las relacionesde poderqueno danalternativasposiblespara

salirde estasituación,amenosquecambienprimero las condicionesestructuralesquedefinen

unasrelacionestan desigualesde intercambiosocial.

1.5.5. Filiacionesalternativasennaisesdependientes

Vemospuesquecircunstanciassocio-culturalese históricasparticularesencadaregión

y país,imposibilitanhablardeun contextosocialuniformeanivel general.De ahíquela distinción

entredoctrinanacionalista43y “hablas” nacionalista?de Serrano(1995)meparecepertinente

paradiferenciarlasparticularesmani&stacionesdel “nacionalismo”como “discursoqueconstruye

la nación”. Vemosasí que, en general,las “hablas”nacionalistasen Latinoaméricahantenido

tradicionalmenteun matiznegativo.Desdeunaperspectivaesencialistade la identidadnacional

selamentasu inexistenciao, por lo menos,sela reconocedeficitariay pocodesarrollada.Esta

ausenciao deficienciatiendeaserresponsabilizadadelsustancialatrasosociocconómicoy politico

de estospueblosy de la dificultad de integraciónde los denominadosEstados“nacionales”,

explicandoal parecerlas consecuenciascomocausas.

Másquelamentarsedequeno hayaunaidentidadnacionalen lospaísesdependientes,lo

importanteseriaresaltarlasrazonespor las queno existenlas condicionesestructuralesparaque

la comunicaciónentrelíderesy seguidoresy creeun cntnsiasmocolectivo” (p.48). Sin embargo,esevidenteque el
fenómenopopulistacomotodoslos fenómenossocialesscdesarrollany evolucionandeacuerdoal contexto socio-
histórico.

“Quetiene,comoya hemosdicho,un marcadosesgocurocéntrico.

“Para Serrano(1995: 103) “las hablasnacionalistasvendríana serlas diversasrealizacionesindividuales(o
grupales).el usodeesasnormas,y lacombinaciónparticulardc elementos,articuladasdeformasdiferenciassegúnel
contexto,losgrupossociales,los intereses,la situacióneconómica,etc.”
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la naciónpuedaseresacomunidadimaginariaqueproveaatodala poblaciónde lasposibilidades

dellegara sersujetossociales.Tampocopodemosafirmar queno hayaalgúntipo deidentidad

social, ya quees evidentequesehanmantenidovigentes,o afloranpor sermáspertinenteso

relevantes,otro tipodeadscripciones:la comunidadinmediata,la familia extendida,lo religioso

o lo ideológico. Coyunturalmente han aparecido también movimientos denominados

“nacionalistas”quereinvindicanelementalesderechostradicionalmenteconculcadosporel Estado

nacionalestablecido,perohastael momentoconstituyenmanifestacionesmásbien marginalesy

queno afectanal sistemacomotal.
e

Pareceentoncesque sonotro tipo degrupossocialesdelos queseextraenlos valoresy

la filiación grupalen Latinoamérica,hacialoscualessemanifiestanlaslealtadesquedefinenlas

identidadescolectivas.Los “particularismos”en laseconomíasdependientestienenunmarcado

sesgode clasesocial.Parala clasehegemónicatienequever másquenadacon la cohesióndel

grupo comofuerzade podereconómico,y entrelas clasespopularesestánespecialmentelas

vinculacionesfamiliareso comunales,ademásde la religión, queesla quecontinúaacaparando

la mayorcantidadde lealtades.

Si bien la religión católicacontinúasiendolo hegemónicoen AméricaLatina, Bastian

(1995)demuestracon datosestadísticosel crecimientodemográficoafihiativo de las sectas

protestantes,que han inclusollegadoa desempefarun papelpolítico en las últimas décadas.

Especialmenteen Brasil y Chile, han apoyandodeclaradamentea los regímenesmilitares

represivos45.
a

Testigo del sesgoreligioso que tomanen Latinoaméricalas lealtadesgrupales son

tambiénlaseleccionespresidencialesde Alberto Fujimori en el Perú.Ascendidoala presidencia —

conel apoyodelcomercioinformal y de las religiones“informales”, llega al podery esreelecto
a

contandoconla eficaciacorporativistade estasredesreligiosas.Uno de susdosvicepresidentes
y decenasdecuartosenel gobiernosonpastoreso militantesactivosdedichassectas.Igual cosa

a

~‘M puntoqueno sóloun Pinochetasisteal TeDeumenla Catedralde los Pentecostistas,sinoque susucesor
democristiano,plantándosetambiénecumenista,concunrigualmenteal TeDeumendichaCatedralal asumirel poder a
enseptiembrede1991.
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sucedeenGuatemala,dondehastaun 30%dela poblaciónsonprotestantes.La mayoríade ellos

pertenecenal Movimiento deAcción Solidaria,quellevaal poderen 1991 aJorgeSerranoElias,

primerpresidenteprotestantede AméricaLatina.

En Veneajela,los protestanteshan creadola OrganizaciónRenovadoraAutentica,cuyas

siglas“OLA” exhibenla claraconnotaciónde rezar,consignandoun significativo cuartolugaren

las eleccionespresidencialesen 1988. En 1991, protestantesargentinoshan conformadoel

Movimiento CristianoIndependiente,en Nicaragua,el Movimiento PolíticoCristianoy en el

Salvador,el partidoFuerzaNueva.

Loscatólicos,porotraparte,tambiénsereorganizan.EnEcuador,porejemplo, sectores

socialesconservadorespertenecientesala IglesiaCatólicay al Opus-Deilleganal poderen 1992

y uno de las primerosdecretosqueenvíanal Congresoesla aspiraciónde imponernuevamente

la obligatoriedadde la religión católicaen todoslos centrosde educacióndel Estado,asícomo

incluir en la Constituciónla afiliacióncristiana-católicade losecuatorianos.

A] márgende las denunciasconcretasacercadel carácterde penetraciónpolítica que

adoptanciertasagrupacionesreligiosas(Bastían,1995),alas queseatribuyebásicamenteun afán

desmovilizadorde sectoressocialespotencialmenteconflictivos,lo interesante,,sin embargo,sería

tratardeanalizarlascondicioneshistóricasen queaparecen,las particularesformasqueadoptan

y la funciónquecumplenestosmovimientos.Nosdaríamoscuentadequeintentanno sólo desviar

la naturalexpectativade un mundomejor; setratatambiénde proveerun referenteidentitarioa

los sujetossociales,anteel vacío o ausenciatotal de cualquierreferentea nivel institucional-

estatal,y obviamentesacarprovechode estemecanismodesmovilizador.

Es decir, es una explicaciónque se flindamenta,como Scheibe(1983) apunta,en esa

necesidadde sentirsedueflo de “derechosde nacimiento”,o lo que en términosmássencillosse

expresaríacomonecesidadde darun sentidoala vida, encontrandoun pisosocialo sentidode

pertenenciacolectivadonde“asentarel pie”, tan inherentea la condición humanapor muy

precarioque estepiso sea.La socializaciónpor mediode la disciplina o educaciónrepresiva

(Foucault, 1985), o en términosde Ellas, la permanentereproducciónde las relacionesde
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desigualdadentregruposantagónicos,condicionaun sentidode inseguridady sumisiónentrelos

gruposdominados,que llevaaaceptarpasivamentelas cosastal cual vienen(Mennel, 1994).

En un contexto así, la metáforadel continuum “recibido-alcanzado”,que Scheibe

compartecon Sarbin(1983),tiene sentidoal ubicar la proclividad de la mayoríade los seres

humanosen buscarcategoríasqueyaestánhechas,para“colgar” su identidad,y mientrasmás

aparentementesólidas y fundadasestén en un ¡nítico pasado, mejor”. Así, etnicidad,

nacionalismos,y particularismosen generalde todaíndoleno sondados,sinoque constituyen

construccionessocialesque cubrengeneralmentenecesidadesde ordenobjetivo (a nivel de

interesesmacroestructurales)y de ordensubjetivo,como respuestafuncionalal problemade la

identidad.

ea

ea

—I

u’

u.

e

46 Esel casodel imaginariodenaciónplanteadoenlos paísesdesarrollados,en dondeno esdilidil paraciertos

sectores,quetanaiperdulasventajasproporcionadaspor el Estadodebienestar,pasardelnacionalismoa la expresión
desentimientosclaramenteracistasy xenófoboscuandocreenpercibir amenazasdelos “oftos” extralueros.Igualmente
seexplicael sentidodereligiosidadexacerbado,queenciertossectorescobravisosdefanatismo,tantoen los países
desarrolladoscomoenlospaísesdependientes.
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PARTE II

LO NACIONAL EN EL CONTEXTO

LATINOAMERICANO



IL1. INTRODIJCCION

Lo “nacionalenel contextolatinoamericano”aludeal hechodequela trayectoriahistórica

delos distintospaíseslatinoamericanosdespuésde su independenciade Españaha condicionado

formascomunesdeinserciónen el sistemacapitalistamundial,creandounarealidadestructural

similar de dependenciaeconómicaneocolonialentodosellos (lDongui, 1990).

Así pues,en lascienciassocialeslatinoamericanas,el temade la identidadnacionalha sido

recurrente.Sin embargo,generalmentesehatendidoaexplicarel atrasocultural, socioeconómico

y políticode lapoblaciónde los distintosEstadosporel deficientesentidode identidadnacional

quecaracterizaríaa los latinoamericanos.

Enel campoparticulardela psicologíasocial, la situaciónno esdiferente.Comoveremos

encapítulosposteriores,unapsicologíacognitivahacaracterizadounabuenapartede los trabajos

de investigaciónrealizadospor los psicólogossocialeslatinoamericanos,muy influidos por los

principiosteóricosy metodológicosdela psicologíatradicionaldelPrimerMundo.

Espor tanto, indispensableun breverecorridotantopor larealidadestructuralde América

Latina como por el mundo de las ideasy discursosque, a lo largo de su historia de

interdependenciaconel mundodenominadodesarrollado,hancoadyuvadoagenerarestarealidad.

Sólo contextualizandolas ideasy los discursospodremosacercamosa. la génesisde las

valoracionessocialesy las ideologías inmersasen el universo simbólico de imágenes y

representacionesque han venido moldeando el fenómeno de la identidad nacional en

Latinoamérica.

11.2. LA HERENCIAHISTÓRICA DEL COLONIALISMO EN AMÉRICA

La Américaindígenaentraen la historiauniversalbajo el signo de la dependencia.Bajo

el régimencolonial, un rígido sistemade monopoliomercantil bajo estrictafiscalizaciónde la

Coronaespañolaimpide el accesode los extranjerosa los recursosamericanosy reservatodo
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tráfico comercialcon las coloniasa los puertosespañoles.Prohibicionesestrictasy severas

sancionesimposibilitan incluso todo tráfico o contactoentrelas colonias,y entreéstasy el

extranjero,asícomotodo procesoproductivo autónomoque puedacompetirconempresasy

actividadesde la metrópoli,especialmentelas manufactureras.Sepropendeademása generar

profundosdesnivelesregionales,con el apoyoa unasactividadesen desmedrode otras y por

tanto,ala dificultad deintegracióngeoeconómicaqueperdurahastanuestrosdías(Kaplan, 1969,

Kónig, 1984).

Coincide, además,el primer siglo de la colonia con las secuelasideológicasde la

reconquistaen Españay la consecuenteexpulsióndeárabesy judíos,quegenerany refuerzanen

los peninsularesqueviajan aAméricaun fuertesentidode comunidadreligiosay culturalquese

acentúaenel encuentrocon“el otro”. El espíritude la Contrarreformaconvierteestepaísen uno

de susmásimportantesbaluartes,exacerbandoen sushabitantesprejuiciosreligiososy raciales,

quelos conquistadoresllevan al otro ladodel océano,contribuyendoal funcionamientode una

sociedadjerarquizada,polarizaday rígida. ParaKaplan(1969), el exclusivismoreligioso y la

intoleranciaideológicaespañolade la época“generano refuerzanlarigidez y la incapacidadpara

adaptarsealoscambios,el menospreciopor el espíritudeproduccióny lucro,el fortalecimiento

del espíritu de castay del poder de grupos improductivos (noblezay clero) y el ruinoso

compromisoconunaCruzadauniversaleinterminable” (p.ÓO-6l).

ni

u.

11.2.1. Ubicacióndiscursivade la poblaciónnativaamericana

u.

Estáprobadoqueen los procesosde dominación,no essolamenteel poderde coerción
a

física el que seimpone,sino que, paraleloa la fuerzafisica, estáel mundo de las ideasque se

conviertenen fluente de argumentaciónpermantentegeneralmentemuchomásefectivasen el
a

procesode imponersey consolidar las relacionesde podersobrela vida y mentalidadde un

conglomeradosocial (Foucault 1985). ¿Qué tipo de ideas se manejaron a partir del
a

‘descubrimiento”de las tierrasamericanasporpartede los conquistadoresespañoles?

a
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Desdelos primerosañosde la llegadaa América, los “conquistadores”y observadores

españolesdel mundo americanose enfrascanen la tareade cómo concebirla cultura de los

diferentespueblosamericanos,queColónequívocamentecalificaracomo “indios”. Seinclinanpor

la expresiónsociocéntricamáscomún, y convenientea sus interesesen la experienciade la

alteridad:reconocera los “otros” como diferentes,pero traducidala diferenciaen términosde

superioridadeinferioridad, endondeal otro sele atribuyendeformacionese imperfeccionesque

justifiquensu serinferior’.

En todo caso, en esa labor de justificar el procesode expoliación de las tierras

conquistadastriunfa la teoríaaristotélicade la esclavitudnatural,respaldadapor letradosciviles,

teólogosy canonistasconvocadosexprofesoporla Coronaparatal propósitodesdefechatan

tempranacomo1504. La mayoríade ellos creíanrealmentequela buladel PapaAlejandroVI

otorgadaaFemandoeIsabelen 1493 “les concedíael derechono sóloaconquistar,sino también

aesclavizara los habitantesdelas Antillas” (Padgen1988: 53), por serbárbaroso paganos.En

lugar de evocarel “logos romano”de asimilaciónde las nuevaspoblaciones,evocanel “logos

griego” quediferenciabaentreciudadanosy bárbaros2.

A diferenciadel “esclavocivil”, privadode suslibertadesporcausasqueno tienennada

que ver con su naturaleza,el “esclavonatural” descrito por Aristótelesen su “Politicg” es

claramenteun hombre,peroun hombrecuyointelecto,por algunarazón, no halogradoel control

necesario sobre sus pasiones” (Padgen 1988: 70). Es una minusvalia que les lleva

SegúnTodorov(1987),lo máscómodoparalos sereshumanosespartirdeesquemascogmtivosfamiliares,
siendodoslas figurassociocéntricasmáscomunesenla experienciadela alteridad:partiendodela identificación
delospropios valoresconlosvaloresen general,reconoceral W

0~W comoserhumano,no sólocon igualesderechos,
sinotambién idénticos.lo cual desembocaen un forzado asimilacionismo,porquedesconocelanaturaldiversidad
humana.La otrafiguraesreconocerlesdiferentes,perodentrode esquemasrelacionalesdesuperiora inferior. ‘Estas
dos figuraselementalesdc la experienciadelaalteridaddescansanambasenelegocentrismo,en la identificaciónde
lospropiosvaloresconlosvaloresengeneral,del propioyo coneluniverso,en laconvicciónde queel mundoes uno”
(Todorov1987: 50).

2 El logosromanoesla concepciónque posibílitala asimilaciónde las nuevaspoblacionesen un procesode

latinizacióny expansiónuniversalistadel cnstianismo.El logosgriego,encambio,proveela filosofia quejustifica la
discriminación,el predominioo la dommacíónde unoscontraotros(Zea, 1985).
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irremediablementea dependerde los “hombresverdaderos”:susseñoreso dueños3.

Perolas conquistasdeMéjico por Cortés,en 1519-1522y de PerúporPizarro,en 1531-

1532,enfrentarona los europeoscon la existenciade culturasindígenasmuy desarrolladas.No

faltanentoncesquienessecuestionanla calidadde “esclavosnaturales”de los indigenasy, como

FrayBartoloméde las Casas(1992),reclamenun tratomáshumano.La polémicaquedespierta

el temade la humanidadde los indígenaslleva al mismoFranciscode Vitoria, de laEscuelade

Salamanca,junto con otros teólogosde la época,como Melchor Cano, Joséde Acosta y

Domingo de Soto, a interrogarsesobrela justicia de tantos abusosy asesinatoscontra la

poblaciónnativaamericana(Padgen,1988;Keen 1990).

Padgen(1990),sin embargo,le restaimportanciaatodaestapolémicaafavor deun trato

justo paralos indígenas,ya queasu mododever, formabanpartede “actossemi-ritualizadosde

legitimación” (p.1 1). Segúnesteautor,el debatede teólogosy filósofos secumplíaen el marco

deunaprácticacotidianaparalegitimar la preocupaciónautoproclamadadelos ReyesCatólicos

de ser “los únicos guardianesde los derechosnaturalesy la verdad” (p.12) justificando

moralmentesusaccionespolíticasenun momentodela historiaeuropeade disentimientoreligioso

y herejía4. e

Los colonosamericanos,en cambio, encontraronen los discursosde JuanGinésde —

Sepúlvedalos argumentosmaspeyorativosrespectoa la negadahumanidadde los indígenasy la

consecuentejustificacióndela esclavitudnatural.El documentode Sepúlveda“Democratesaher”

fuerechazadopor laCorona,tras unalargapolémica(1548-1550)entreSepúlveday LasCasas

(este último respaldadopor la EscuelaSalmantina)en función básicamentede que eran

argumentosquedaríanpíea los enemigosde la Coronay de la Iglesiaparautilizar los mismos

argumentosen contradeellos (Todorov1987, Padgen1990). —

u

ParaAristóteles,no sóloerapsicológicamentedefectuosoel “esclavonatural”,sinoquelas mujeresy los nifios
a

ocupabansimilaresposiciones.conla salvedaddequeel nuloseríaalgúndíaun hombreadulto,perolas mujeres,en
cambio,estabancondenadasdepor vida a ladependenciarespectodesusmaridoso suspadres.

4Lo mismohabíasucedidoconlaocupacióndeNavarrapor Femando,la tomadel ducadodeMilán por Carlos¾
o el usodelas leyesdeherejíaporFelipeU enlosPaisesBajos(Padgen1990).
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A lo largo de los siglos se han despejadolas dudas de que Las Casasestuviera

confabuladoconlos reinosbritánicos,francesesu holandesesparadesprestigiara supaís. Seha

reconocidoademásqueel despoblamientode AméricaLatinaen el siglo siguienteala conquista

fue unarealidady quelos masgrandescriminales,numéricamentehablando,,fueronlasgrandes

epidemiasdeviruela, tifus, gripe, etc.,paralos cualesla población indígenano teníadefensas.

11.2.2. El oensamientoilustrado curocéntricoy el consecuentedesarrollo del “nosotros

”

amencano

Con la aperturailustradadeCarlos111 duranteel sigloXviii sepermitióen Américala

libre circulaciónde las ideasmásavanzadasde Europa.Estocoincideademáscon la llegadaal

continentede diferentesexpedicionescientíficas.LaMisión Geodésicafrancesao la del alemán

AlejandroVon Huntoldt,porejemplo, cobranmuchanotoriedaden América. Tras el argumento

de investigarla naturalezaamericanaestabaimplícito el atractivodel aprovechamientode los

abundantesrecursosnaturalesy materiasprimasdelastierrasamericanas.

Conlas nuevasideasllegatambiénla corrientede prejuiciosde modasobrela intrinseca

superioridadeuropearespectoaAméricaBuifon sosteníaquela inferioridadsemanifestabatanto

enel mundonaturalcomoen el mundohumano,resaltandoque “el pumaerabuenejemplode la

inferioridadamericana,puescarecíade la melenadel leóny eramáscobardequeéste”.Pauw

decíasobreel clima americanoque “eramalignoy determinabaunainferioridadfisica y mental

del hombre,queeraenclenquey en todoinferior al europeo”.RaynaldescribíaAméricacomo

“un continentedecrépito”,o el másconocidoVoltairedecíaqueésteera“un continentepantanoso

y pobladopor naturalesestúpidoseindolentes,cuyainferioridadsedemostrabaentreotrascosas,

porqueeranlampiñosy facilesdeserdominadosporhombresde barbay pelo en pechocomolos

europeos”(cf Núñez1992).

Nofaltarow sin embargo,explicacionesalternativasdesdeel reducidosectorintelectual

de la élite criolla, que se alimentabaigualmente de los principios políticos, económicose

ideológicosdel liberalismoeuropeo.Esel casodel mestizoquiteñoEugenioEspejo,quiena fines
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delsiglo XVIII críticamenteargumentasobreel espíritucolonialistaquesealbergabadetrásde

esosplanteamientosy abogaradesdesuperiódico“Primicias de la Culturade Quito” poruna

mayorautonomíaenla administraciónde la “Real Audienciade Quito” (PicónSalas, 1969).

Fueasíun incipienteperiodismoel vehículoparala difusión de la ideasprogresistasde la

época.Diferentesmediosdeinformaciónque aparecenen lascapitaleslatinoamericanasdurante

todo el siglo XVIII y el progresode la tecnologíacomunicacionalproveenlas basesparael

desarrollodela conciencianacional“americana”(Andersonl991)~.

Núñez(1992)mencionaasíalgunosde los mediosde informacióndela época:en Cuba,

el “PapelPeriódicodeLaHabana”,y en SantaFe el “PapelPeriódicode SantaFe”, asícomoel

“SemanariodelNuevoReinode Granada”,en Quito,el “Primicias de la Culturade Quito”, en

México sefundanduranteel siglo XVIII algunascirculacionesperiódicas,siendouno delos más

~difhndidosel “Mercurio Volante”. EnLima ve la luzen 1791 el primercotidianocon difusión

hispanoamericana:“Diario Erudito, Económicoy Comercial”, así como tambiéntiene amplia

difusión el “Mercurio Peruano”’.

Laprensaperiódicaestaballena de unaefervescenciaamericanista,asícomode citas y e

ecosdel pensamientoilustradoeuropeodela época:Rousseau,Montesquieu,Locke,Descartes,

Voltaire,Diderot,Newtony Adam Smith. Tambiénquedaregistradoel temorquela difusión de

lasideasha sembradosiempreen las claseshegemónicas,en el testimoniodel Virrey deMéxico,

MatíasGálvez,quienen 1768expresara: —

“Yo tengola Gacetapormuy útil, siemprequesereduzcaanoticiasindiferentes:entradas, mt

salidas,cargasde navíosy produccionesde la naturaleza;eleccionesde prelados,de

e
5ParaAnderson(1991: 44),el periodismoimpresoy el desarrollode la “tecnologíacomunicacional”proporciona

las basesparael desarrollodela conciencianacionaldetresmanerasdiferentes: 1)creandocamposunificadosde
intercambioy comunicación,una “comunidad” de lectores“que ensuparticular,secular y visible invisibilidad” a
formanel embriónde la “comunidadnacionalimaginaria”. 2) daunanuevadimensiónal lenguaje,que a la larga
contribuyea crearesaimagende antiguedadtancentrala la ideasubjetivadenación,y 3) recreanuevos“lenguajes
-de-poder”enla interacciónadministrativa.

a
‘Anderson(1991)explicaigualmenteel peculiardesarrollodela imprentaenAmérica,quepennanecióbajo el

controlde laCoronay la Iglesiahastafinesdel siglo XVII. Resaltael giro quetomóa partirdel sigloXVIII, dondejuega
un papelimportanteel ejerciciodelcomerciode impresión,desarrollándosea partirdel momentoenque los tipógrafos
hubieronencontradoenelperiódicounanuevafuentedc rentas.
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alcaldesordinarios...Por otra parte, importadar materiainocenteen que secebela
curiosidaddel público” (cf.PicónSalas1969: 213)

Una profundainfluenciaa favor de la ideasproamericanistasla tuvierontambiénlas

“Sociedadeseconómicasamigasdelpaís” alimentadasbásicamentede los idealesde la fisiocracia.

EstassociedadesproliferanenEspañaapartir de 1765,y unpocomástardeentodala América

española,desdeMéxico hastael surdelcontinente,en manosdel grupohegemónicocriollo, cuyo

podereconómicoderivabano sólo dela tenenciadelatierra,sinotambiéndel controlde empresas

manufactureras.Incluíanentresusprincipalesobjetivosla defensadel “país”, entendidomásbien

como localidadregional(Andrés-Roig1979).

La RevoluciónFrancesa,la independenciade EstadosUnidos y la llegadaal poderde

CarlosIV en Españadanpasoen las coloniashispanoamericanasaun ambientede represión

general,wi donde todos los medios periódicosde información Rieron suprimidosy los

intelectualesmásrelevantesconfinadosen prisión7. Sin embargo,anivel clandestinono parande

circular documentosconsiderados“subversivos”, como la nueva Constituciónfrancesay la

DeclaracióndelosDerechosdel Hombrey del Ciudadano.

Tambiénclandestinamentecirculabaentrela intelectualidadde fines de siglo el ideario

masónico,queparecequellegaaAméricaa travésdel venezolanoFranciscode Miranda. Amigo

de Washington,Miranda combateen EstadosUnidospor la independenciaamericanay ahí se

inicia enla masonería,para,en 1797,fundar,enLondres,la GranLogiaAmericana.Desdela sede

en Londresy una filial en Cádiz se va generandoun movimiento internacionaldestinadoa

fomentarel espírituindependentistaen lascoloniasy abuscarel necesariorespaldoeconómico

europeopara la lucha. Llegan a formar parte de estaLogia quienesfueran posteriormente

conocidosluchadoresindependentistas,empezandopor los mismosSimónBolívar y Joséde San

Martin y otros líderespolíticoseintelectualesamericanos.

‘Tal es el casodel quitefio EugenioEspejo,consideradoprecursorde la independenciapor la historiografla
ecuatoriana,quienfalleceenla cárcel.
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11.3. CONDICIONES ESTRUCTURALES DEL CRIOLLISMO EN LA

CONFORMACIÓN DE LAS NUEVAS NACIONES

Está.claro entoncesqueel procesoevolutivo del “nosotros’americano,que constituye

el prolegómenode la gestaciónde las nuevasnacionesamericanas,es discordantecon los

factoresactuantesen la formaciónde los Estados-nacióneuropeos:a) la separaciónde los

“otros” portenerdiferente lenguay origen(los criollos seguíanidentificándoseespañoles)y

b) no forma partede un movimiento político de integraciónde nuevossectoressocialesen
a.

ascenso(el “criollismo” siguesiendoun movimiento sólo de las élites) (Anderson 1991).

e

La apariciónde la concienciadel “nosotros”americano,y los procesosindependentistas

a que dió lugar, fueronmásbien la culminación de un marcadoantagonismode másde dos

siglos entre los españolesde la metrópoli (peninsulares8)y los españolesde América

(criollos), estigmatizadospor su nacimientoal otro lado del oceáno.Los antagonismosse

dabanen casitodas las instanciasde la vida social: en las atribucionesde las “encomiendas”

(recolecciónde tributosa los indígenas)y demásgratificaciones,como entregasde tierrasy

privilegiosmineroso monopolioscomercialesotorgadospor la Coronaespañolaa los enviados

especiales,colonizadoresy favoritos, siempresubordinadosa ella.
WC

Uno de los principalesmotivos de conflicto fue la cuestiónde la prelación,es decir,

el derechode prioridadpara los cargos públicos que los criollos considerabantenerpor

derecho de nacimiento9.Los alegatosen favor de la prelación insistían en “la práctica

inalienabledel derechode los hispanoamericanosa ocuparen supaís,y de maneraexclusiva

todos los puestos,todos los empleosciviles, militares, eclesiásticos,cualquieraque fuera su

naturalezao susituaciónen los escalafonesde la jerarquía”(Lavalle 1992: 22).

e,

En cualquier caso, tal antagonismose revelabasiempre como una ásperalucha de

intereses,en dondepeninsularesy criollos pugnabanpor controlar las ventajaseconómicasy a

8 aTambiénse les conocíacon los nombresde chapetoneso gachupines.

Los cargosmásaltoseranreservadoscon exclusividada peninsularesenviadosexpresamenteparaello, a
quienesse les prohibíaligarsepor lazoseconómicosy familiarescon las aristocraciaslocales,paraaseguraruna a
lealtadincondicionalal monarca.En el senodel cleropasabaalgosimilar.
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socialesqueofrecíala situacióncolonial. El quiteflo MejíaLequerica,representantecriollo ante

las Cortesde Cádizde 1810a 1813 se quejabade la cortedadde visión de la administración

españolaal mantenerdiferenciasentreespañolesde la penínsulay españolesamericanos:

“..j,Se podrádecirquehombresigualesno tenganderechosiguales?...Que seaesteel
momento - agregaba- en quedebaigualarsela Américacon la Europa,éstaes la
cuestión..,rigiendola unión igual seacabótodarevolución. La separacióndel Nuevo
Reinode Granadaesefectode la desigualdad...Considerarlas Américascomocolonias,
que no existenparasí, sino sólo parala Metrópoli... Ah! estopruebael arraigode la
ignoranciay deldespotismo...!Los esnafiolesdeamboshemisferioscomponemosun solo
cuerno.formandounamismanación... La naciónespañolano esmásQueunagranfamilia
que. viniéndole estrechoel antiguo mundo se dilató por los inmensosespaciosdel
mnnda....” (cf Andrés-Roig1979: 41, subrayadomio).

El propioBolivar (1969), ensu primeraCartadeJamaica,sequejabade queno sehubiera

mantenidoel convenioentreCarlosy y los “descubridores,conquistadoresy pobladoresde

América”paraqueestosúltimos sehiciesencargodelmm~ode suspropiosintereses.A sumodo

dever, era el rey el único quedeberíaregirlas relacionesentreel podercentralespañoly los

españolesainencanos.

La aristocraciacriolla enconflictoporel poderconlas autoridadespeninsularesencontró

apoyoenlasburguesíaseuropeas,especialmenteenla inglesay cuandolascondicionesle fueron

propicias,logró desarrollarun procesoregionaldeluchaanticolonialista,que concluyecon las

gestasindependentistasen lasprimerasdécadasdelsiglo Xix? (1810-1830).

11.3.1. Carácterexcluventedel nrovecto“nacional” criollo

Como movimiento reivindicativo en situacionesde rivalidad concretacontra los

peninsulares, el criollismo fue a nivel continentalla afirmación de una diferencia,de una

identidad: la identidad americana, que, aunque contradictoria, era la expresión del

enfrentamientocon el “otro” peninsular. Sin embargo, la estructuraciónsocioeconómica

radial y centríñigaheredadadela colonizacióndio paso, con la independencia,aun acelerado
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procesode divisiones, condicionadaspor el aislamientosocial y económicoen que habían

vivido las clasesterratenientes,definiendointeresesmarcadamentelocalistas10.

Dentro de cadarepúblicaexistíaninteresesregionalistasdiferenciados,quejunto con

la marcadaestratificaciónsocialgeneraronuna permanenteinestabilidady multiplicidad de

conflictos, especialmenteen los primerosdeceniosde las nuevas repúblicas.SegúnKaplan

(1969), ‘la élite dirigente, y tras ella el resto de la población,se escindeen facciones-
sociales,políticas, regionales-que se contraponeny coligan: españolescontraamericanos;

a
españolespeninsularescontracriollos; criollos realistascontraindependentistas;monárquicos

contra republicanos;radicalescontraconservadores;militares contraciviles; élites contra

masaspopulares. El desarrollode la lucha, y los primerosefectosde la emancipaciónvan

sentandolas basesde las faccionesy conflictos posteriores.Muchasde las contradicciones

heredadasde la sociedadcolonial y de la primera fase. de la lucha independentistase

proyectan,amplificany modificanenel periodorevolucionarioy despuésde él” (p.: 12 1-122)

La revisióndel pensamientointelectualamericanodejaclaro que las élites criollas

estabanpendientesdel desarrollosocial, económicoy político europeo,con el cual se

identificabanabiertamente”.Dueños de ricas plantacionescultivadas con mano de obra mu

esclavao de enormeslatifundios beneficiadospor el trabajo servil indígenay mestizo,y

manteniendomuchos de ellos provechosasrelacionesde intercambio comercial con la

metrópoli, defiendentajantementesus intereseseconómicosamericanos,pero cultural e

ideológicamentenuncarompenel cordón umbilical que les une a Europa. Como expresa e

Andrés-Roig(1979),al respecto,“...no hay queolvidar queel sabersocial quesehaceposible

graciasa la nuevacomprensiónde la propiarealidadnacióen el senodel grupocriollo y que e

a

lO Cadauna de las nuevasrepúblicases defmidabásicamenteen función de la unidadadministrativaque

tuviera durantela épocacolonial, segúnel tratatodel uhposs¡detis,perocomofueranfronterasno tanprecisas
y másbiende carácterarbitrariohangeneradospermanentesconflictoslimítrofesduranteel siglo pasadoy hasta
en el presentesiglo. —

Hay muchostrabajosquehablande estatendenciacurocéntricaentrenuestrasélites: “La europeización
de Iberoamérica,y en panicularde sus ¿lites, intensificadaen la segundamitad del siglo XIX, puedeser —
apreciadacomoun aspectodela expansiónimperialistadeOccidente...acentuadaporla revolucióntecnológica
de la época”(Beyhaut,1965). “A causadel hechomismo del elevadonivel de su cultura, en medio de masas
incultas, la ¿lite intelectual latinoamericanahaconstituidodurantelargo tiempounaaristocraciacosmopolitay
alienada,másaptaparainteresarseen los problemasde Europaque pararesolverlos desupropiopaís (Lambert, W

1968). Ambascitas hansidotomadasde Vasconi(1969: 116)
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lo que su discurso tenía de liberador se encontrabaclaramentelimitado a sus propios

intereses”(p.39).

Es decir que, si bien las influenciasexternasy el momentohistórico condicionan

coyunturalmentela presenciade un pensamientosocial liberador, en la realidad,la misma

estructurasocialdabalugara prácticasy discursoscontradictoriossobreLa filiación socialy

las libertadesformales,constantementeinvocadasde maneramásbien emblemáticaa fin de

justificar y mantenerel poder que sustentaban.Muestraelocuentede esa desazónde

contradiccionessobrela identidadamericanaesla ya famosacita de Simón Bolívar (1969:

103) que, en suDiscursode Angostura,afirmaba:

no somosindios ni europeos,sino unaraza intermediaentre los aborígenesy los
usurpadoresespañoles...Tengamospresenteque nuestropueblono esel europeo,ni
el americanodel Norte, que másbienesun compuestode Africa y de América, que
unaemanaciónde la Europa:puesquehastala Españamismadejade sereuropeapor
su sangreafricana, por susinstitucionesy por su carácter.Es imposibleasignarcon
propiedada qué familia pertenecemos.La mayorpartedel indio se ha aniquilado,el
europeose ha mezcladocon el americanoy el africano,y ésteseha mezcladocon el
indio y con el europeo...”

Sin embargo,la posiciónde clasede Bolívar quedaen evidenciacadavez que hace

referenciaal “pueblo” con la connotaciónde estamentosno pertenecientesal grupocriollo.

Entoncesutiliza expresionescomo “uncidosal yugo de la ignorancia,de la tiraníay el vicio”,

“pueblo ignorante”, “pueblo pervertido”, “débiles conciudadanos”,“contenerel ímpetu del

Pueblo haciala licencia” (ob.cit.: 97,98,103,104,113)12.

Forzadospor las circunstancias,a la aristocraciacriolla no le quedamásque sumarse

al movimientoindependentista.Sin embargo,suposición nuncadejó de ser dual, ya que no

dejabande preocuparleslasformulacionesteóricas,y prácticaspolíticasemanadasbásicamente

de los siempreminoritarios“radicales” intelectualescriollos. En estecontextohistórico hubo

puesun abanicode posicionesideológicas,desdelos republicanosradicalesquepropugnaban

‘2 Al serhijo deunafamilia de la aristocraciacriolla,cuandohablade“nación” seidentificacon el estamento

al cual pertenecey con“pueblo” másbien marcala distanciarespectoa aquéllos(“los otros”) pertenecientesa
los estamentosno criollos.
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la liquidación de los rezagosfeudales,el repartode tierra a campesinosy la liberacióndel

tributo indígena,hastael sectormonárquico,que aspirabaa continuarcomo súbditosde su

majestadFernandoVII, pero tomandoellos el liderazgode la totalidadde la administración

peninsularen América.

Agudizadaslas contradicciones,las condicionesmaduraronparaquelas élitescriollas

se liberarandel “yugo” español.SegúnJuárez(1992),las gestasindependentistasconstituyeron

puesun movimientoconmínimaparticipaciónpopular,salvosituacionesexcepcionalescomo

la de México, en dondela presenciade indígenasserespaldóen promesasde reformaagraria,

abolición de la esclavitud,igualdadsocial y abolición de privilegios por parte de líderes

provenientesdel bajo clero,como Miguel Hidalgo y JoséMaríaMorelos. En el conosur, en

lo que constituíael Virreinato del Río de la Plata, José Artigas lidera planteamientos
‘U

demasiadoprogresistasparala época,centradosenlaeducaciónde las masas,la participación

de éstasén la vidapolíticadel paísatravésdelvoto, unaconcepcióncoherentede democracia

y soberaníapopulary la implementaciónde unaverdaderareformaagrariaquepermitierauna

democratizaciónreal de laeconomía(Moreira 1992).

u’

Obviamente,esta concepciónde la lucha independentistale costó a Artigas el

relegamientohistóricoenunaespeciede “leyendanegra”difimdidapor las oligarquias,tanto

uruguayascomo argentinas,que si bien se vieron imposibilitadasde negarlesu calidad de
‘4

“héroe” de la independenciaal menos de Uruguay’3, escondieronsistemáticamentesu

concepciónpolíticaamericanista,su idearioy programaafavorde los sectoresmásoprimidos.

Pasópuesen el sur lo queen todaLatinoamérica:desmembramientoy divisionesen lugardel

federalismo propugnadopor Artigas, que incluía la autonomíapor provincias y no el

separatismoen queterminó. En opiniónde la sociólogauruguayaMoreira (1992: 135):

e

.la independenciano trajo consigosino un cambio de gobernantesespañolespor
otros criollos y un afianzamientodel poder de la oligarqula porteña,que puso al
Estadoen funciónde susinteresesy quecontinuó usufructuandounilateralmentetodos
los privilegios; las rentas aduaneras,el monopolio portuario y financiero, en

detrimento de los intereseseconómicosde las clasesy sectoresde las provincias...”

e

“ Y no tambiénde Argentina,como fue el caso,ya que constituíanunaunidadcon Urugua$’en esaépoca.
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Así tras lasindependencias,los señoresterratenientesy empresarioscriollos conservaron

todoslos privilegios sobrelas tierrasy sobrela expoliatoriaorganizacióneconómicacolonial,

especialmentecontralasmasascampesinase indígenas.Incluso paraalgunoshistoriadorescomo

Pazy Miño (1990),la situaciónempeorasustancialmenteparalos nativosmestizoseindígenas

por la abolicióndelasantiguasleyesespañolasprotectoras(Leyesde Indias)y el ahorailimitado

controldel poderpolítico paraextenderlatifundiosy beneficiosseñoriales’4.

Ademásdel manifiestodespreciopor la poblaciónnativa americana,haytambiénuna

marcadadiscriminaciónque sehaceextensivaalos mestizosconmayoresrasgosindígenas.La

discriminacióncontrala poblaciónmestizaque estabatambiénpresenteen la Legislaciónde

Indias, continuapuesdeformatácitadurantela república.Expresabaésta: “... de ningúnmodo

el Estadopuedeaceptarel principio deigualdaden el ordenpolitico y socialconcediendoalos

mestizoslos mismosprivilegios de quedisfrutanlos conquistadoresy pobladoresespañoles.La

legislacióntienequerespetar,al menoshastaciertopunto, los conceptosy prejuiciossocialesque

califican de malarazaa los indios y negrosy seoponena un connubiopermanentey a una

equiparaciónjurídicaentreespañolesy gentede color” (cf Martínez1988: 159).

Al problemaracialse sumabala afrentasocialde ser “hijos naturales”,queen un contexto

de prejuicios religiososeramotivo adicionalpara ser estigmatizado.Estasituación, que ha

subisistidosin muchoscambioshastanuestrosdías, explicaqueamplios sectoresde la población

hayaninternalizadoun marcadocomplejode inferioridad”.

Van arraigandoasíen la Américapostcolonialdos representacionesen oposiciónque

perduranhastanuestrosdías.Porun lado, unaidentidadde grupo socialprivilegiadode la clase

“El alemánVon Humboldt,encartafechadaenCumanáel 17 de Octubrede 1800,ironizabasobrelos criollos
ilustradosenestosténninos:“~ la bocallenademáximasfilosóficas, desmientensinembargolosprimerosprincipios
defilosoflapor susactuaciones:maltratandoa susesclavos,conel Raynalenlamano,y hablandoconentusiasmode
la importanciade la causade la libertad, vendenlos hijos de susnegrosa lospocosmesesde nacidos.Quédesiertono
seriapreferiblea] tratoconsemejantesfilósofos” (cf. Pérez1984:101).

‘5Hayenla actualidadevidenciasempíricasdelas dificultadesjuedebenenfrentartosniñosde“razas” mezcladas,
especialmentecuandosufrenel rechazode ambossectoresy el sentimientodeubicación“marginaPo condiciónde
quiendejaun grupoo culturasin logarunaadaptaciónsatisfactoriaenotro y seencuentraen situaciónmarginala
ambos(Hitch 1983).

69



dirigente que se autoconsiderablanca-europeay que constituyepara ellos una fUente de

autoestíma,y por otro, un introyectadosentimientode inferioridadde las mayoríasmestizase

mdígenas,queocupanla basede estapirámidesocial’6. Lasideasracistasy discriminatoriasque

setranmitendegeneraciónengeneración,no sólo como valoresnormativosy prácticassociales

aceptadaspor unos y otros, sino tambiéncomo leyes impresas,dan paso a un régimen

marcadamentepigmentocrático”.

En estecontextotan“racialista” y prejuiciadoeramuycomúnduranteel siglopasadoe

inclusoduranteel presentesiglo, la costumbrede las ¿litescriollas de demostrarsu“purezade

sangre”con árbolesgenealógicosqueacreditensu nobleza,ya queen virtud de un edicto real

provenientede la épocade la colonia,todoslosespañolesestablecidosen Américagozabande

“fUero de nobleza”.

11.3.2. Discursas“antiespañoles”y discursos“antinacionales”entrelas ¿litesde las nuevas

repúblicas

Las nuevasrepúblicasamericanasdebenpuesinvertir decenasde añosen lograr una

relativaestabilidadpolitica mediantela construcciónde un Estadocon cruentasguerrasciviles y

vecinalesy el sacrificio de incontablesvidas humanas.Es un procesomuy lento, que dura

prácticamentetodo el siglo XIX, el tratar deconstruirenlas nuevasnacioneslatinoamericanas

un universode ideacionesnecesarias- ese Imaginario” de nación - parasobreponersea las

heterogeneidadesy pugnasde interesesy darpasoaunalimitadacohesióninternasin búsqueda

de homogeneidad.Tanto a nivel económico, como a nivel ideológico, las relacionesde

dependenciaahora“neocoloniales”continúangenerandounarealidadsocialmuyprecaria,en el
a

marcoformal de losEstadoslatinoamericanos,perodentro siemprede un contextoglobalde

expansióndel sistemahegemónicocapitalista.
e

a
¡6 Las capasmedias,quehastaahoraconstituyenuna porción relativamentereducidade la población,eran

prácticamenteinexistentaenelsiglo pasado.

“ A mayor pigmentaciónmorena-oscura,menosposibilidadesde ser “blanco”, como sinónimode clase
dominante.
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Lospaíseslatinoamericanossonconminadosapermanecercomoproductoresde materias

primasagropecuariasy minerasa bajo precioparaabastecimientode las metrópolis,asícomo

mercadoparala industriadelas nacionesdesarrolladasy en zonade inversiónparaloscapitales

del mismo origen. La política económicainternacional, lideradaen el siglo pasadopor el

imperialismo británico, es hostil a los intentos de un desarrollonacional independienteo a

favorecerlas relacionescomercialesentrelos nuevospaises,propugnandomásbien en todo

momentola balcanizacióndelcontinentelatinoamericano(Kaplan,1969;(laica o, 1971; Cardoso

y Faletto, 1978;Furtado,1986).

La participaciónde las¿litesnativasdela épocaesde congruenciay participaciónatravés

de la intermediación,especulación,usuray consumosuntuariode bienesimportados.Según

Kaplan(1969: 175-176),“...los terratenientesexhibenen general,salvorarasexcepciones,un

visible desinteréspor el progreso,las fUncionesy tareasde tipo socioeconómico,y por las

innovacionestécnicas.La estructuraeconómicaque promuevene integran,la inserciónen el

sistemadedependenciaexterna,laestratificaciónsocialqueconformany usufructúan,latradición

religiosaa que se asimilan, las pautasculturalesy educativas,la tabla de valores de clase

dominante,los predisponena fUndar su podery su ingresoen la propiedaddetierras,un número

limitado de actividadesmercantil-financieras,los cargospolíticos y militares, las profesiones

liberales clásicas... Su actitud es básicamenteestáticay rutinaria, renuentea la promoción

deliberaday enérgicade oportunidadesfavorablesy ala orientaciónde cambiosprogresivosen

el agroy enla sociedadglobal”

Sin embargo,estasélitespuedenconcretarel proyectode naciónmono-étnica,acordea

susinteresesde clase,fUndamentadobásicamenteen el mitode la superioridadétnico-racial,que

lesllevaaconsiderarala poblaciónmestiza,indígenay negrasimplementecomofUerzalaboral.

Así fUe posiblequeun mínimode población“criolla” tomaralas riendasde losnuevosestados,

favorecidosobviamenteporfactoresexternoseinternos.Sin embargo,el mayor éxito radicóen

lograrquelasclasessocialessubalternas,internalizaranel resentimientoy odio contralo indígena,

presentandocualquierexpresióndeprotestao reivindicacióndelas maldenominadas“minotias”

comounaamenazaala civilización occidentaly al progreso(Roitman1992)’.
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Era elocuentela admiraciónpor las institucionespolíticas y culturalesbritánicasy

francesas,que va radicalizandoa su vez un profundodesdénporel “atraso’ español’8. Para

muchosdeestosintelectuales,comoel argentinoEstebanEcheverría,la independenciano sólo

era un rupturaconel vasallaje,sino que habíasido “derribar las murallasque nos separaban

de la Europacivilizada” (cf Martínez 1988: 20).

Imagen negativa de Españaque los románticos americanosdel siglo pasado

continuaránreforzandoa travésde la “leyendanegra’. Paraestas¿lites intelectuales,España
e.era la “rezagada”de Europa,era “la Españade la Inquisición y el absolutismo”, “de Felipe

II y Torquemada,que legó a América las brutales e ignorantestradicionescoloniales”
e.

(Sarmiento 1855/1970: 19-20). De ahí que se reemplazaseincluso el calificativo de

“Hispanoamérica”porel de “Latinoamérica’ (de clarainfluenciafrancesa),de usocomúnen

el continentedesdeentonces.

*1
Aunque la vigenciade la temáticanacional, presenteen el liberalismo europeode

principios del siglo XIX, se refleja tambiénentrelos intelectualeslatinoamericanos,es éste
u”

un “americanismoliterario” cuyo contenidono pasade ser paisajistay telúrico. Aprovecha

pararevertir a favor de Américala famosateoríasobre la influencianegativadel medio y el

clima, muy difundidaen la literaturaeuropeade la ¿poca.Sin embargo,estaafirmaciónsólo

valía de caraparaafuera.Decarahaciaadentrose desenvolvíaen la reivindicaciónprofunda
e

de su hispanidad/europeidady el distanciamientoradical con indígenasy mestizos.El mismo

Sarmientoque no escatimabaadjetivopeyorativocontralos españoles,los teníamuchopeores
a

para los nativosamericanosy abogabaabiertamentepor su extinción.

a

Martínez (1988) realiza una prolija revisión alrededor de los temas centrales

relacionadosconel “americanismo”y el “europeismo”entre los intelectualesamericanos.La

imagen de una Europa idealizadaresalta en todo momentocomo esenciade la libertad,

civilización y progresoen la mayoríade los intelectualesdel siglo pasadoy en no pocosdel a

e

“Ya Bolívar (1969), por ejemplo,áejactadeconocer ‘mejorque un europeo’el pensamientoy la cultura
dela Ilustraciónfrancesa.Reconoceque,si bien “han encendidolos pechosde los apáticosespañoles(...), (éstos)
hanhechosus efimeraspruebasdelibertad, han reconocidosuincapacidadparavivir bajo el dulcedominio de
las leyesy han vueltoa sepultarseen susprisionesy hoguerasinmemoriables”(ps: 106-107)..
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presente.Así por ejemplo, EstebanEcheverríarecomendabaque América debía estar

pendiente del progreso de la inteligencia europea,aunque recomendabano someterse

ciegamentea sus influencias. De todas maneras,enfatizabaque “cuando la inteligencia

americanase hayapuestoal nivel de la inteligenciaeuropea,brillará el sol de su completa

emancipación”(cf? Martínez 1988: 30). 0 el tambiénargentinoJuanBautistaAlberdi que

argumentaa fines del siglo XIX que “..la libertad es una máquinaque, como el vapor,

requierepara su manejo maquinistasinglesesde origen. Sin la cooperaciónde esarazaes

imposibleaclimatarla libertad y el progresoen ningunaparte” (p. 33)

A másde la evidenteidealizacióny apologíade lo europeose da tambiénla alusión

peyorativa a las raíces indígenas, que, como ya sabemos, no era novedad entre las

representacionessocialesde la élite criolla. De hecho, la inferioridad de la “raza” indígena

habíasido desdela Colonia, el mejor argumentoparajustificar su esclavitud,explotacióny

eventual¿xterminio.Sin embargo,con la apariciónentre1853 y 1855 del “Ensayosobrela

desigualdadde las razashumanas” del francésA. de Gobineausepretendetenerun respaldo

“científico” respectoa la tesissobrela existenciaderazassuperiorese inferiores.Conrelación

al mestizaje,argumentaGobineauquetodaslasmezclasde razastraenconsigola disminución

de las facultadesque poseenlas razaspurasaunquetenganventajasrespectoa la indígena

pura, por lo cual el francésconcluyeprofetizandola decadenciade la América hispanaa

consecuenciadel mestizaje(Stabb,1967).

Dos europeosilustresque exportansuracismohaciaLatinoaméricasonlos médicos,

inglés Join Down, e italiano Cesar Lombroso. El primero, que a fines del siglo pasado

identificala alteracióncromosomáticaenel Síndromequellevasunombre,asociabay hablaba

de idiotas mongólicos,negroidesy aztecas.El segundoatribuyeal criminal nato los rasgos

físicos de negrose indios y encontrabaa éstos“por naturaleza”proclivesal crimen y a la

debilidadmental.

Galeano (1991) recoge en su trabajo una cantidad de “perlas racistas” entre

intelectualesamericanosmuyconocidosy renombradosde fines delsiglo XIX. Esdecir,desde

la concepciónelitista y morxoétnicade la clasehegemónicase institucionalizanen lamemoria

colectiva de las nuevas repúblicaslatinoamericanasun sinnúmero de prejuicios contra la
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poblaciónnativay dc color. Esteracismoha llevado aampliossectoresde la poblaciónacerrar

los ojos haciaadentro,hacialo nativo, hacialaparteindígenao negradela cualseesportador

por el procesode mestizaje y a estarpendientessiemprede valoresy formas de vida que

ratifiquenla identidadconla cultura occidental.

Sin embargo,no faltan vocesaisladasen principio, quevan dejándoseoir contrael

europeismoy los prejuiciosraciales.Ya en el siglo XVIII, Eugeniode SantaCruz y Espejo,el

quiteflo queIberaprimersecretariodela “SociedadPatrióticaAmigosdel País”, seexpresabaen

estostérminos:

e

“La imbecilidaddelos indios, no esimbecilidadde razóndejuicio ni entendimiento,es
imbecilidadpolítica, nacidade su abatimientoy pobreza...lo que tienenlos indios es
timidez~cobardia,pusilanimidad,apocamiento,consecuenciasordinariasenlas naciones
conquistadas”(cf Andrés-Roig1979: 38)

A fines del siglo pasadotambiénel chilenoJ. Lastarriaubicaclaramenteel interésde

ciertossectoresporjustificarunainferioridadindígena:

“Este prejuicionacedelinterésdelos conquistadoresen el sometimientode dicharaza,
motivo quelesinduceaverenlos indioshombresmarcadospor la naturalezaconel sello
dela servidumbre.No es,sin embargo,la naturalezala quelos conduceala degradación
moral,sino las circunstanciasy condicionesimpuestasporla conquista. . . soportabanun

a
yugo debroncequelos aniquilabay los haciaretrocedera la barbariey a la miseriamás
espantosa...Los españolesno pudieronmenosde ser consecuentesa su ignorancia
barbarie,respectodelosdescendientesmixtos de los americanos”(cf.Martínez1988:46)

Peroes el peruanoM. GonzálezPradaquiendespiertala concienciaamericanaanteel
a

temadel indio. Conmi obra“NuestrosIndios” (1904)semanifiestacontrala categoriaetnológica

de razay muy especialmentecontrael determinismoeuroc¿ntricoquesubyaceen la tendenciaa
a

distinguir entrerazassuperiorese inferiores,atribuyendoel abatimientodel indio a razones

socialesy especialmenteeconómicas.A partir del presentesiglo sedesarrollaasí toda una
a

corrientedeescritores“indigenistas”,queatravésdel ensayo,peroespecialmentede la novelade

realismosocia],escribensobrela condicionesinfrahumanasenquesobrevivela poblaciónindígena

latinoamericana.Allí dondesobrevivió,porqueen la mayoriade paísescaribeflosy del cono sur

latinoamericanohabíasido prácticamenteaniquilada.
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114.LAS PSICOLOGÍAS NACIONALES DE AMÉRICA LATINA

Mereceun apartadoespecialla profimda influencia que tuvieron los trabajossobre

“psicología de los pueblos” o “espíritunacional” de los alemanesMoritz Lazarusy Willielm

Wundtt9, y de losfrancesesAlfredo Fouilléey GustavoLe Bou, quesegúnAndrés-Roig(1979),

tuvieronampliadivulgaciónentrela reducidaintelectualidadamericana.La particularidadmuy

humanadevivir inmersoen un mundo de valoresy significadoscompartidosen un determinado

espaciogeográficoha llevado a muchospensadoresa pretenderencontrarforzosamenteuna

comunalidad de rasgos étnica-psicológicosdefinidos hereditariamente.Creyentesen un

geotopomorfismo,comohemosvisto anteriormente,atribuyentambiénimportanciafundamental

ala influenciadel mediogeográficosobreel temperamentoy la vidamorale intelectual(Pinillos

1989).

El “espíritudel pueblo” esasociadoal almaracionalo sustanciapensantey la mezclade

estasdos ideasespopularizadaporpensadorescomoVoltairey Montesquieu.Sin embargo,es

en Alemaniadondela expresión“Geist” va a ser partecentral en el discursogestorde la

unificacióngermana.El “Volksgeist” - carácternacionala espíritude los pueblos- seconvierte

en “una substanciaespiritualdotadade atributosparecidosalos de un diosexigente” (Pinillos

1989:457), capazde aglutinarentretodoslos miembrosde la comunidadun sentidode cohesión,

cumplimientodel debery soberaníanacionalmásfuertequecualquierfin de tipo individual. La

visióndelos románticosalemanesde ver a lasnacionescomo serescolectivoseranecesariaaun

puebloque aspirabaa suunidadcomo palsy que teníaen la comunidadde lenguaun apoyo

poderosoasusaspiracionesnacionales.Laconsecuencialógica dela existenciade un “espíritu”

colectivoerala necesidadde una“Psicología” paraestudiarlo20.

4 Montz Lazarus,escribesu “Zeitschrift tilr Vólkerpsychologieuncí Sprachwissenschafl”,delosque salieron

veintevolúnienesentre1860y 1890y mástardeWilhelm Wundtelaboraentrelos aftos 1900a 1920los 10 tomosde
su obra “Psicologíade losPueblos”,criticandomuchasde las apreciacionesde Lazarus,especialmentela noción
metafisicade “pueblo” comoentidadcasi míticao “espíritu” objetivocon manifestacionespropiascomo lenguaje,
costumbres,mitos,expresionesartísticasy religiosas.ParaWundt (1926/1990),estasmanifestacionesno sonmásque
expresionesculturalesdelospueblos.Hubieronversionesreducidasdeestostrabajosquellegaron a AméricaLatina
casisimultáneamente(Andres-Roig,1979).

Estavisiónesadoptada,enversiónespiritualista,por intelectualesfrancesescomoAlfredo Fouilláe,ensusobras
‘Psicologíadel Pueblofrancés”(1898),“Temperamentoy caráctersegúnlos individuos, los se~osylasrazas”(1895)

y Bosqu~opsicológicodelospuebloseuropeos”(1903),yenversiónpositivista,porel médicoGustavoLe Bon, en
“LeyesPsicológicasdela evolucióndelos pueblos”(1894),y “Psicologíadelas Multitudes” (1895).
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LostrabajosdeLe BontuvieronmuchaacogidaenAméricaLatina.El conceptocentral

ensus“LeyesPsicológicasde la evoluciónde los pueblos”(1894/1929)esla nociónde “alma

nacional”, en donde “racifica” la constituciónpsíquica,planteándolaal mismo nivel de la

constituciónanatómica,quesereproduceatravésdela herencia.Dentrode lajerarquíade razas

queestablece,destacaobviamentela europea,conunasuperioridadfisica, intelectual,emocional

emclusomora], y, descartacualquierposibilidadde cambiaratravésdc la educacióno cualquier

medio cultural los rasgosnegativosgenéticamenteadquiridosde los grupos supuestamente

inferiores.En“PsicologíadelasMultitudes”, publicadoun aflo después(1895/1968),haceuna

clara diferenciaciónentrela multitud o masa,que aglutinaríaa los estamentospopulareso al

pueblopropiamentedicha, y el hombresuperioro ¿lite, básicamentede tipo intelectual,que

deberíatomarcontrolde las masas.

u-

Stabb(1967) insisteen el hechode que Le Bon fue “fuentede inspiración”permanente

- enlo queseconocecomo“acercamientomédico” alosproblemasdel continente.En el contexto

dela metáforadel “organismosocial” definidapor el darwinismoy la antroposociología,si algo

ibamal eraproblemade “enfermedad”.Enlos ensayos“NuestraAmérica” (1926)del argentino —

Carlos Octavio Bunge, “Pueblo enfermo” (1959) del boliviano Alcides Arguedasy ‘Les

democratieslatines de l’Aniérique” (escrita incluso en ftancés en 1912y nunca traducida al

espafiol)del peruanoFranciscoGarcíaCalderón,es manifiestoque el “virus” causantede la

enfermedady todoslos malesde “salud”en Latinoaméricaesel trasfondoracialde la población. ti

El másconocidodeestosensayosporsuproyeccióncontinental,“NuestraAmérica”, fue

quizásel quemásdifusióntuvo. Llamadopor su autor“Tratado deClínica social”, pretende

haceruna“disección” de la organizaciónpolítica de estospueblosparaconcluir con lo queel

autorconsideratrescasosclínicos: el argentinoRosas,el mexicanoPorfirio Díazy el ecuatoriano
a

GarcíaMoreno. Sustentasu trabajoen el análisis de la “psicología racial” latinoamericana
hablandode sus “componentes”:blanco-espaflol,indio y negro.Luegode reivindicar parael

a

blanco-espaliolposibilidadesdeun “renacer” histórico, indiosy negrossoncaracterizadosenlos
peorestérminosy seles augurasu desapariciónpor degeneracióntotal. Aunqueel estudiodel

a
mestizoobviamenteva por el mismo estilo, proponecomo terapéuticaa la “enfermedad”de

Hispanoaméricael seguroy probadocamino de la hibridación con sangreeuropea.Así, las
a
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característicasque atribuyeal “espíritu de la razaamericana”,pereza,tristezay arrogancia,

mejoraríanconlas que caracterizanalos puebloseuropeos:diligencia, alegríay modestia.

En el marco de las “psicologías nacionales”,de moda en el continenteeuropeo,

intelectualeslocalessededicantambiénen cadapaísadefinir el “espíritudel pueblonacional’ con

un acercamientosimilar. Esel casoenEcuadordel ensayode EspinozaTamayo(1979),queserá

tambiénanalizadoposteriormentecomopartede estainvestigación.

11.5. EL “NOSOTROS” LATINOAMERICANO EN OPOSICIÓN AL

EXPANSIONISMO NORTEAMERICANO A PARTIR DE PRINCIPIOS DE

SIGLO

Una nuevacategoríaa favor del latinoamericanismola encuentranlos intelectuales

románticosde principios de siglo, en la idealizacióndela venalatinaque sela autoatribuyenen

funciónde los ancestroseuropeos.Es ademásunarespuestaal reconocimientode la alteridad

en la corrientepragmáticay utilitaristaque empezabaa afloraren la Américaanglosajona.El

idealismo,la creatividad,unaagudasensibilidadartísticay estética,y un afan de formación

universalistase vinculan a estas supuestasraíceslatinas. Coincide puesestasituaciónde

reinvindicaciónidentitariaconel expansionismoeconómicoy la agresividadbelicistaqueafines

del pasadoempiezaadesplegarlosEstadosUnidos. A raíz de la derrotaespañolaen Cubaen

1898, reapareceel ideal de la “hispanidad” entrealgunos de los escritoresmodernistas

latinoamericanosde principio de siglo que ponende moda el calificativo “madre patria” para

referirsea España.El nicaragtienseRubénDarío (1898/1980)con su obra “El triunfo de

Calibán” y poco mástardeel uruguayoJoséEnriqueRodó (1900/1966)con “Ariel” utilizan la

simbología shakespearianaparaidentificaral “coloso” del norte como el gigante,ambiciosoy

pragmáticoCalibán,frenteal espiritualismoy lavivacidaddela culturade los “latino” americanos.

El Ariel de Rodó tuvo ampliadifusión en todo el continenteamericanoy en Europa,

llegandoa serconsideradocomounamuestravaliosade la prosamodernista.Paraoponerseal
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utilitarismo, la industrializacióny el caráctermasificasequeve comopeligroen la sociedadde

consumo,Rodóplanteael modelodecivilización latino-europeo.Así, cuandoél manifiestaque

“tenemoslos americanoslatinos - unaherenciade raza,unagrantradiciónétnicaquemantener,

un vínculo sagradoquenosuneainmortalespáginasde la historia,confiandoennuestrohonor

sucontinuaciónen lo fúturo...” (p.72), no estáhablandode lasculturasautóctonas,sinoque

haceapologíadela autoatribuidalatinidad.Unalatinidadquetampocoestabaparatodos,sino

con exclusividad para una¿lite moral e intelectualmentesuperior, que debíaforjarse para

conformaresa“aristocraciadel espíritu” conla cualseidentifica.

Era partede un elitismo intelectualde moda, ya que el nicaragúenseRubén-Daríose
e

declarabaabiertamenteantiamericanistay en otros,como JoséSantosChocano,su americanismo

eramásbien “decorativoy superficial” (Martínez 1988). Rodó (1931:44, 118)hacereferencia
e

al ambientelatinoamericanocomo “suelo pocogenerosoparael arte” y justifica con estetipo de

argumentos“el desasosiegode la inadaptacióny cierto impulsode nostalgiamuy comúnen los

hispanoamericanosde vocaciónliteraria y artísticapor aquellapatria de nuestroabolengoy

nuestroespiritu quela civilización europeaextiendedel otro ladodel mar”. Disculpala poesía

antiamericanade RubénDarío conel argumentode que “los poetasquequieranexpresar,en

formauniversalmenteinteligible paralas almassuperiores,modosdepensary sentirenteramente

cultosy humanos,debenrenunciaraun verdaderosello de americanismooriginal” (p. 112).

El mismoautorno lamentademasiadoel hechode reconocerque, comola verdadera

originalidademanasiempredeun ideal yíoshispanoamericanosno hantenido ni tendránideal a

propio, nos les quedamás quesubordinarseal ideal europeoo al ideal angloamericano.Como

alternativasugiere no serimitadoressólodelos francesessino queserecibanotrasinfluencias, a

de maneraquela culturaamericanasea“intersecciónde imitaciones”.
a

El curocentrismodemuchosde los intelectualeslatinoamericanostienedirectarelación

conel procesosocializadordel reducidoy elitistagrupoqueMartí (1898/1977)califica comola

“Américaeuropea”,en oposicióna “NuestraAmérica” mestizaeindígenarelegadaa fuerzade
a

trabajo y explotadaen función de la vigencia de proyectosnacionalesexcluyentes.Estos

intelectualessehanformadoen la línea de pensamiento,quereservala connotaciónde civilizada
u
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para la culturaoccidentaly cristianay la atribuciónde “bárbaro” o “salvaje” a todo lo que es

diferente(FernándezRetamar1974, 1989; Said 1990, 1993). SegúnLévi-Strauss(1979), “se

rehusaadmitir el hechomismode la diversidadcultural; seprefierearrojarfuerade la cultura,

haciala naturaleza,atodo lo queno seconformaala normabajola cualsevive” (p. 309)21.

Estadicotomíaarquetípica“civilización/barbarie” hatenidoun marcadosesgoracista

ya que las diferencias no son atribuidasa diferenciasculturales,como erael casoentrelos

griegos,sino a diferenciasbiológicas. Con el argumento“civilizatorio” se han cometidoasí

verdaderos etnocidios y• establecidoformas institucionalizadasde explotación contra el

denominadomundo “bárbaro”~. Como FernándezRetamar(1989) resalta, el argumento

civilizatorio significó:

unprogresoy un avanceocurridoenAmérica,perono paralospueblosde América.
Tampocolo fueronparalospueblosde Africa igualmentediezmadosa causade latrata
de negrosesclavosquevinieron asustituira losesclavosnativosmenosfuertes,menos
resistentesy cuyacantidadresultabainsuficiente.Representaronun progresoúnicamente
para las metrópoliseuropeasque se enriquecierony desarrollarona costade ello”

Como vemoses éste otro tipo de discursogeneradodesdesectorescríticos de los

evidentesnivelesde miseriaen quesubsistela mayoríade la poblaciónconmásrasgosnativos.

Desdeprincipios de siglo ha habidofactoresquehancontribuidoagenerarnuevasrealidades

21Aunqueladiversidadculturalseauno de losmásimportantesmotoresdel desarrollodela civilización, según

Lévi-Strauss,sedatambiénla tendenciaetnocéntricade“repudiar..las fonnasculturales...queestánmásalejadasde
aquellasconlas quenosidentificamos”(p. 308). Estatendenciatiendea sernaturalizadacomoun fenómenoque
descansasobreiimdamentospsicológicosmuy sólidos, ya que sela detectadesde¿pocasmuy antiguasy en
diferentesespaciossociales.Enthmñ,squerecuerdamuchoel fenómenodel “habitus” reseñadoenpáginasanteriores
explica que “Desde quenacemos,lo quenos rodeahace penetraren nosotros,por mil caminosconscientese
inconscientes,un sistemacomplejodereferenciasconsistentesenjuiciosdevalor, motivaciones,centrosdeinterés,
comprendiendolavisión reflexiva quela educaciónnosimponedel devenirhistóricodenuestracivilización, sin la
cualéstasetunadaimpensableo apareceríaencontradicciónconlas conductasreales.Nosdesplazamosliteralmente
con esesistemade referencias,y las referenciasculturalesde atera,no son observablessino a travésde las
deformacionesqueles impone,cuandono esquellegana imposibilitarnospercibirnada”(p.319-320).

22 agresiónpor partedel mundocivilizado a las coloniasprimero y despuesde los procesosde independencia

a las neo-coloniasesexpuestacomo narraciónhistéricade divulgación, por EduardoGaleano(1971),en “Venas
abiertas de América Latina” y porWalterRodney(1972), en“l¶owEuropeunderdevelopedAfrica”.

Testimoniosdeeconomistaslatinoamericanosya citadoso comoBarany Swezy(1968).o Amin (1994)dancuenta
de estosmtereseseconómicosque han sidocanalizadosa beneficiara los paísesdesarrolladosy a la reducida¿lite
intermedianadelos paisesdel denominadoTercerMundo.
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socialesy con ellas, cambiosde mentalidaden ciertos sectoresintelectuales.Entre los más

Importantes,estuvieronla Revoluciónmexicanade 1910, la RevoluciónRusade 1919 y la

Primeraguerramundial.Perobásicamenteesla naturalevoluciónhistóricaqueva permitiendo

nuevasrelacionesde fuerza,relaciones“dialógicas” entrelas fuerzashegemónicasquedetentan

el podereconómicoy las fuerzasprogresistasquemantienenun discursocritico respectoa la

injusta realidad existente. Estas fuerzas progresistasque reivindican la necesidadde un

¡atinoamericanismofundamentadoenla afinidadde problemasqueaquejanacasi las dosterceras

partesde la sociedadlatinoamericana,tuvieronsumejor momentoen la décadaposteriora la

RevoluciónCubana.

w

Sin embargo,a fines del siglo XX, lo quesobresalede comúnatodoslos paisesdel

continenteesun proyecto“nacional” definido por las clasesdominanteslatinoamericanasque

coincideen todos los países,en unaformalidaddemocrática,que no va acompafladade una

preocupaciónpor tratar de superarla marcadadesgualdadestructuralde podervigente. La

situaciónsociopoliticaactual esplanteadapor GonzálezCasanova(1992) en los siguientes

términos: r

“La política neoliberalse aplica por encimade cualquierinjerencia“democrática”.La
deudaexternay susservicioscontinúanextrayendoel nuevotributo de las naciones.La
producciónsesigueonentandohaciael mercadoexternoy ala agriculturade exportación, U

mientrasdisminuyenlos bienesde consumodela mayoría.Lasempresastransnacionales,
conaltadensidadde capitaly pocageneraciónde empleocontinúansiendopriorizadas.
Lasmaquiladorascontrabajadoressin sindicatosni seguridaden el empleosevuelvenlas
principalesindustriasnuevas.Disminuyenlas importacionesde bienesde capitalconel
argumentode queasí seva a disminuir el déficit de la balanzade pagos.Aumentala
dependenciaalimentariay deproductosbásicos,supuestamentealentadaparaaprovechar
la “eficiencia relativa internacional” y el mayor producto marginal de las grandes
potencias.El dólar se sobrevalúa“para estimular las exportaciones”con efectos

a
inflacionariosexternosquesesumana muchosmás de tipo interno. El gasto social
disminuyeverticalmenteconel argumentode “lograr un equilibrio presupuestal”.Las
empresasseprivatizany desnacionalizan“para acabarconla corrupcióne ineficienciadel u
sectorpúblico”, o para“queel gobiernoseconcentreen lastareasquele corresponden”,
o incluso“parausarlos ingresosqueseobtienenpor laventaa fin de resolverel problema
de la pobreza”.Los salariosdirectose indirectos caenverticalmente.La “democracia e
limitada” haceexactamentela misma política económicay social que las dictaduras
represivas”24(ps.33-34).

e

4 muyinteresantecomprobarquela mayoría,si no todosestosargumentos,puedenencontrarseen las entrevistas

realizadasa las ¿litesenEcuador.
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Dejandode lado evidenciasempíricascomolas seflaladas,algunoscientíficos sociales

europeosy norteamericanossemuestrancríticoscontrala teoriadela dependenciaeinsistenen

quedesdeel TercerMundo se tiendea culpar de todo el atrasosociocconómicode éste,a

factoresexógenossin teneren cuentalos factoresendógenos(Mansilla, 1992,Giddens,1994).

En el artículode Mansilla25estáncondensadosla mayoríade los argumentosque sustentaneste

criterio.

Aunque va más allá de los objetivos de este trabajo polemizarcontra estetipo de

disquisicionesteóricas,resaltaen dichoartículoel hechodequeno sereconozcala indiscutible

y estrechainterdependenciade grupossocialesenla economía-mundocapitalista,en dondeseda

unasuperposicióndelealtadesfiliales queno coincidencon la división politica tradicionalde los

Estados-nación. La aplicación de la categoría“nacional” a las clases dirigentes resulta

problemática,asícomo el cajificativode “endogenas”parasuspolíticas. Tampocofaltan críticos

dela teoríadela dependenciaentrelos intelectualesdelas clasesdirigenteslatinoamericanasde

orientaciónliberal. Aunquereconocenla situaciónanárquicay de injusticia socialprefierenno

considerar las causasestructuralesy relativizaríasdetrásde cienoscriterios psicológicos-

politicos como “crisis de gobernabilidad” (Hurtado,1994).

Lo queno sereconoceesla variedadde argumentosambiguosy contradictoriosde las

diferentesposicionese identificacionessocialesenjuego. Setiendea caerfácilmenteenel sesgo

de criticar selectivamentea unas categoríasde estar investidas de propiedadesnaturales,

ahistóricasy universalesy aotrasno. Tendenciaque seha dadorepetidamenteentrecientíficos

socialesindependientementedesu ideología.

En todo casoestetrabajoesun modestoesfuerzopor recuperarunade las funciones

clavesde las cienciassocialesa menudodescuidada.Sería ésta investigar los procesosde

producciónde sentidoo significadode las accioneshumanas,procesoque es siempresocial,

marcadosporla historicidady la contingenciapropiadetodaslas prácticashumanas.

25 Mansilla(1992)habladeun problemade“identidada la defensivaenun ámbitodondelas metasdedesarrollo

hansidodetenninadaspor~gtradicióncultural(ladominante)”(p. 75)
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1L6. ¿ESPOSIBLEHABLAR DE UNA IDENTIDAD LATINOAMERICANA?

La identidadlatinoamericana,igual quetodaslas identidadescolectivas,esunametáfora

o formade expresamosqueperteneceal génerode los discursos“nosotros”o de inclusióngrupal

(Bauman,1992;Billig, 1995),conformadoen la concepciónsubjetiva frentea “los otros”. Hay

obviamenteenel casolatinoamericanociertoselementosobjetivosquepermitental concepción.

Paraempezar,bienpuededecirsequeantesque unaconciencianacionalen términode países,

hubo en Latinoaméricaunaconciencia americana (el criollismo) en oposicióna lo español

peninsular.Ademásdela comunidadde lengua,sehandadoprocesoshistóricoscoincidentes,y

problemascomunesderivadosde estosprocesos,que han mantenidolatenteuna referencia

identitariaexacerbadaen momentoscoyunturalesde lahistoria latinoamericana.

Peroparaqueeseprocesodeidentificacióngeneremecanismoscohesionadoresconcretos
Sr

y tengaun sentidoproyectivo de acción,consideramosque ademásde la coincidenciaentre

aspectosobjetivosy subjetivos,es necesarioel refuerzode la necesidadde interdependencia

económicaquegenereunaacciónvoluntariay conscientedelos agentessocialesparatrabajarpor

objetivoscomunes.Seríaestaprácticasocial de interdependenciasque, igual que en el caso

nacional,generaríanun verdaderosentimientode conscienciay cohesióngrupal.

e

La identidadcolectivaesgeneradaatravésde un procesode prácticasocial, cognitivay

lingaisticaqueva reforzandoe internalizandoun tipo de relación“yo-realidadsocial” que, a su

vez, condicionala forma, contenidoy proyecciónde la conformación“nosotros-otros”. Dentro

deestapráctica,esdecir, en la construcciónde esteimaginariocolectivo,la socializaciónjuega y

un papelcentrala travésde una estructura de poder que devienede la propia realidad social. En

este entramadode relaciones sociales, la ideología, como sinónimo de un sistema de —

representaciones,juegaun papelmuy importante.
e

En unaestructurasocial que desdelos inicios de la vida republicanarelegaa amplios

sectoresde poblacióna unasituaciónmarginal, por un lado, y por otro, en un contextode

heterogeneidadesdetipo económico,social,culturaly político, enmarcadoen diferentesentornos
e
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regionalescon una geografia de tan dificil acceso, la implantaciónde una comunidad

latinoamericanano fue más queuna quimeraen la mentede unos pocos visionarios. Ante

tremendasambicioneslocalistasy unafragmentacióndel poderpor losmotivosestructuralesya

mencionados,los sueflos panamericanistasde Artigas o de Bolívar estabanen abierta

contradicciónconla realidadde la incomunicacióny el aislamientoen quehastahoy perviveel

continentelatinoamericano.

La construccióndeun imaginariocolectivo,cohesionadore identificante,ha continuado

siendounaquimeraalo largodela historia, no tantocomocomúnmentesesigueinsistiendo,por

la heterogeneidadde supoblacióno por su extensageografla.Sonmásbien las características

estructuralespolítico-económicasqueha tenido la evoluciónhistóricadel continentelas que han

impedidoel desarrollode unamayorcohesióngrupal. EnLatinoaméricasehaimpuestosiempre

el principio de “divide y reinarás”, primero por partede GranBretañacomoplanteaKaplan

(1969)y luego principalmenteEstadosUnidos,quede apocova imponiendola incorporación

definitiva de unaLatinoaméricadividida, ala economíainternacionalcontroladapor ellos.

Comoya hemosvisto, esimposibleanalizarcualquierfenómenoo aspectode la estructura

social latinoamericanafueradel contextomásamplio del sistemacapitalistamundial del cual

forma parteen relaciónde dependencia.Como explicaVasconi(1969), lo que puedeparecer

comoparadójicoo comoimitación o alienaciónde las clasesdominantes,al sercontextualizado,

no es másque una ideologíafuncional a la doble situaciónque generaiesta situaciónde

dependencia:“a) el sistemade dominacióninternoy la particularposicióndentrode él de la clase

dominante,y b) el sistemade interdependenciay dedominacióninternacional”(j’. 124)

Consecuentementetampocollamala atenciónqueen la ideologíade la clasedominante

enLatinoamérica,“el otro” interiorizadonormalmenteno hayasido el extranjer&’, sinomásbien

el connacionaldeorigenhumildey conclarasraícesindígenasensufisico. Unade laspruebasmás

palpablesde la identificaciónde quiénes el “otro” paralas éliteslatinoamericanasha sido la

tendenciaa la homogeneizaciónde los gruposculturalesnativos,quede hechosonmuy diversos,

26lnclusono dudanenadacribirsea un latmoamericanismoidealizadofrndamentadoenlacomunidaddehistoria

y lengua.
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con diferentesidiomas,costumbres,tradiciones,einclusocondiferentesnivelesde desarrollo.

Conla invasiónseredujoatodala poblaciónindígenaa unacaracterizaciónreduccionistacomún
•~

de “indios” o colonizados,muy alejadade la variedaddepueblosque cobijaba”.

Desde la colonizaciónespañola,este “otro” marginado,el nativo latinoamericano

sobreviveaún, en un alto porcentaje,en condicionesde extremaprecariedaden función de

relacionessocialesmuy estratificadas.De ahí que Jacob(1986) (y tambiénPachano(1993),

utilizandootraterminología) dentrode criteriosquerecuerdanalosde Elias (1965, cf. Menneil,
a

1994),proponeel conceptodeidentidades“relacionales”o “dinámicas” quesedefinenengran

partedentrode relacionesde sentidoque resultana su vez de las relacionesdc poderentre
w

diferentesgrupassociales.

a,

Noesextrañoentoncesqueparaestapoblaciónmarginada,susespaciosde referenciano

pasandeserlosestrechosUntesdel lugardondehannacido.Esun datocomún,porejemplo,que

apareceentodoslostrabajosempíricos,seanenla sierraperuana(Flores,1986,Montoya 1986,

Herencia, 1991), ecuatoriana(Crain, 1990), o boliviana (RiveraC., 1993), una concienciao a,

identidad“localista” quehacereferenciaala “comunidad”(organizaciónoriginariadela población

indígenaquesubsistehastaahora)ala cualpertenecen.Secumpliría, al parecer,la hipótesisde

Norbert Elías (1990), en el sentido de que “las personassientensu mayor identificación

emocional,estoes, las imágenes“nosotros” mássignificativas,en relacióna lo queesteautor

denominara:“unidadesde supervivencia”.

e

El “imaginario” colectivo latinoamericanista, más abstractoaún que el de cada

repúblicapor separado,no ha pasadode seruna inquietudlimitada a expresionesde carácter e

socioafectivo en el común de la población, reforzadascoyunturalmentecon discursos

prolatinoamericanistasprovenientesprincipalmentede las¿litesintelectualeso las ¿litespolíticas. e

Pertenecenéstasmayoritamentealas clasesmediascultasy estánubicadasdentrodel espectro

político quepuedeser identificadocomocentro-izquierda.Desdeunaposicióncrítica, segúnla

e
27Esdc dest~arladifucria de estetipodo tratamiento,concl casodel expansionismoincaquemenosdeun siglo

antesdela Uegadadelos espaifolesunificópoiticamentetenitoriosqueibandesdela actualColombiahastael norte
chileno. Suluchaporel podersesustentababásicamenteenalianzasy convenios,respetandosiemprequepodíanlas —
particularidadesculturalesdelosreinosy sefloriosregionalesde lostenitoriosincorporados.
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cualserechazaesairredentaposiciónde dependenciaeconómicay desigualdadsocial,el “otro”

es el imperialismoagresivoy expansionistalegitimado preferentementepor el poderpolítico

norteamericano.Intelectualesdeizquierda,especialmente,insistenen la posibilidadde launidad

panamericanacomocontrapesoal imperialismonorteamericano,rescatandocomoreferentede

identidad los orígenesculturalesy unacomúntrayectoriahistóricade dependenciay expolíación

por partede las fuerzascolonialistas,primero, y neocolonistas,en tiemposmásrecientes.

Sin embargo,la identidadlatinoamericana,igual queenel casode la identidadnacional,

al no tener el respaldo de la viabilidad de una práctica estructural económica de

interdependencias,ha visto limitadas sus posibilidadescomo mecanismocohesionador.En

consecuencia,el fervor latinoamericanistade quieneslo enarbolan corno bandera en un

determinadomomento,no hatenidoexpresionesconcretas.

Si bienenlosúltimosaños,comopartedeesatendenciade globalizaciónde la economia-

mundo,atravésdel discursoneoliberalseinsisteconmásfuerzaenunaretóricaintegracionista

anivel de mercadosregionales,las experienciasde asociacionesde estetipo gestadasendécadas

pasadas,no hantenido mayoréxito ni siquieraanivel de planteamientosy expectativasde tipo
28

economico

Estápendientede ver quépasacon proyectosmásrecientesy ambiciosos,como el

MERCONORT (confirmado por Canadá,USA y México), o MERCOSUR (entre Argentina,

Brasil, Paraguayy Uruguay). De partida no inspiran mayores expectativasporque son

articulacionesgestadasdesdefieray desdearribapor lasélitespolíticasy económicasde siempre,

sin la participaciónactivay conscientedetodo el pueblo.Es decir, el únicointernacionalismoque

~ Así tenemos:1) PactoAndino,fundadoen 1969,enflBolivia, Ecuador,Chile, Perúy Venezuela(Colombiase
adhiereen1973 y Chile seretira en 1975).Concebidocomoun programadeintegraciónsubregionalplanteacomo
prmcipalobjetivo el establecimientodeun régimendetarifasaduanerasuniformesparatodoslos paísesdel área.2)
ALADI (AsociaciónLatinoamericanade Integración),fundadaen 1980 parareemplazara La ALALC (Asociación
LatinoamaicanadeLibreComatio)creadaen1962,estáconformadapor los lO paisessudamericanos(no figuranlas
Guaymas)y México. Enfte susobjetivosprincipales,delineasmuygenerales,estátambiénla preferenciaarancelaria
regionaly la previsióndeposiblesacuerdosdealcanceregional.3) elSELA (SistemaEconómicoLatinoamericano),
creadoen 1975e integradopor 26 paIseslatinoamericanos,suprincipalobjetivoescoordinaraccionesconjuntasen
el campoeconómico(GuíadeTercerMundo 1993/1994).
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hastaahorapareceabrirsepasodentrodel sistema,esel internacionalismodel capitalconsus

expectativasdebeneficioseconómicosparalos másfuertes,comoúnicoobjetivo.

Concepcionessupranacionalesde asociacióna nivel culturaly politico, como la OEA
e,

(Organizaciónde EstadosAmericanos)3,ha demostradosermásbien correade transmisióny

fuentedelegitimaciónde los interesesnorteamericanosenLatinoamérica.Menoséxito aún, han
e,

tenidolos proyectosde asociacióndesdelos movimientosperiféricosenoposicióno rechazoa

las políticas imperialistasnorteamericanas,como ha sido la corrientepanamericanista,que a
a

diferenciadel panarabismoo la másamplia tentativa,el Movimiento de paísesno alineados

(NOAL)~, no hantenidoconcrecionesorganizativasdemayorpeso.
u

Sonéstosaspectosqueratificanel caráctercontextualde los marcosde filiación colectiva,

en dondelas relacionesdepoderjueganun papelestelar.Es decir, si en Latinoaméricano hay

posibilidadde decisión,ni un mayorcontrolde suespaciosemiológicoy materialen dondese
e

construyensignificadosy filiaciones,mal podemoscuestionamossi hayo no unaidentidad.Lo

que debepreocupamosesestudiaraquellossignificadosy filiacionesqueclarifiquenla realidad

políticay económicade dependenciaque estádetrás.

e

e

1L7. DESDE LA FSICOLOGIA SOCIAL LATINOAMERICANA

e

Desdela psicologíasocialdesarrolladaen unospaíseslatinoamericanosmásqueen

e

e

3FUndSdSen1948,reemplazaa laUnión Panamencanacreadaenel sigloXIX SuCartaconstitutivaLefirmada
por 21 paísesmiembrosen 1951. Cuba es expulsadaen 1962 y en 1970 sc suman6 miembrosdel Caribey e
Centroamérica(Guíadel TercerMundo 1993/1994).

“‘Constituido en 1961 por paisesno integradosenlos bloquesEste-Oeste(el denominadoTercerMundo), se
proponíacanoobjdivoshrbarpor la descolonización,eldesarme,laautodeterminacióndelos pueblosy contrael uso O

de la Lenaenlas controversiasinternacionales. A iniciosde ladécadadel 90.102nacionesintegraban elNOAL.
En laXa. cumbrereunidaen Yakartaen 1992 realiza unareformulaciónde susobjetivos teniendoencuentala

nuevarelacióndeLazasexistentesy proponencomomedidasurgentes:la defensadel medioambiente,lapromoción e
deun diálogonorte-sury la democratizaciónenel funcionamientodelas NacionesUnidas.
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otros3t, sectoresde profesionalesse han pronunciadopor un quehacercientífico que tenga

en consideraciónlos lacerantesproblemassocialesa los que se ven abocadaslas grandes

mayorías32. Muchosde estosprofesionalesreclamanunapsicologíasocia.I comprometidacon

la realidad social y no la asépticay con matiz universalistaque llega desde los países

desarrollados(Martín Baro 1984, 1987, 1991; Gissi 1989; Montero, 1989, 1991, 1993;

Jiménez1991).

Estereclamotienesusfundamentosen la marcadaestratificacióny desigualdadsocial

existenteen el medio. Porotro lado,hay enLatinoaméricainvestigadoresformadosen centros

universitariosdel mundodesarrollado,o en todo casocon estamentalidad,y que tienden,

conscienteo inconscientemente,a aplicar acritícamenteunosconocimieritosy metodologías

quecorrespondenaotro contextosocial,sin involucrarseen la problemáticasocialplanteada.

Sin embargo,consideramosque muchosde los discursosde los psicólogossociales

contestatariosa estarealidadsocial tan compleja,por lo recientede sus trabajos,o por las

limitacionesestructuralesa las demandasde tiempo y recursoseconómicosque cualquier

trabajoserio de investigaciónconlíeva,o por la imposiciónhegemónicadel pensamientodel

mundo desarrollado,o por los tres aspectosjuntos, fallan en proveer las basesteóricasy

metodológicasque de pasoa perspectivasválidasde trabajo.

En estesentido parecemásorientadorel discursodel psicólogohindúMoghaddam

(1990),quienproveeun planteamientoconceptualesclarecedoralarelaciónentrelapsicología

y los procesosmacrosociales.La introducciónde los conceptosde psicologíamodulativay

‘ De hecho,la mayorpartedela producciónlatinoamericanaenestecampodisciplinariose ha realizadoen
los paísescon mayor desarrolloeconómicocomo Brasil, México, Venezuela,Colombia,Argentinay Chile
(Montero 1993).

32 El desarrollosistemáticode estetipo de enfoque es para Martín Baro (1991), consecuenciade tres

fenómenos:a) la evoluciónde la disciplina,2) la concienciasobrela gravedadde los problemassociopolíticos
y su impactoen el comportamiento de lossujetossociales,asícomo ensu desarrollo personal y colectivo, y 3)
la insastifacciónen ciertossectorespor el papelde la psicologíaal serviciode los interesesde clasedel sector
hegemónico.
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generativa23 y la justificación de una psicología de tipo generativa para los países del

denominadoTercer Mundo, podría proveer las basesteóricaspara el desarrollode una

disciplina que permita utilizar los conocimientoscientíficos en la promociónde sociedades

másjustasy equilibradas.
1~

Una psicologíagenerativa,segúnMoghaddam,“permitiría a los investigadorestratar
e,los temassocialesdeunaformamásefectiva,estudiandola formacomo los cambiospodrían

tenerlugar,antesque lidiar con las consecuenciasde los cambios’ (p.24).Laposicióncritica

a la psicologíatradicional del mundo desarrolladoaplicadaen el TercerMundo y el interés

en una psicologíagenerativaparaestaslatitudes,tiene que ver con un procesomásamplio,
e

que reclamaentre otras cosas, la revisión crítica de: 1) el universalismoplanteadoen las

cienciassociales,2) el rol de la educaciónen el contextodel desarrollonacional,y 3) el

conceptomismo de desarrollo.

Ningunaposición crítica o innovadoraes tarea fácil, especialmentesi se tiene en

consideraciónel papel de los gruposde poder en el mantenimientode la estructurasocial

vigentey la percepciónde quecualquiercambioesnocivoa susintereses.Porotro ladoestá

el polarizadocriterio respectoa la concepciónde desarrollo,que para las élites del poder
e.

económicoy político internacionalha estadoasociadoa la idea concretade crecimiento

económicocentradoencifrasy datosestadísticosquetienenquever con el productonacional
mi

bruto o el ingresonacional. El nuevo criterio sobreel conceptode desarrollo,promovido

incluso porNacionesUnidas(1992),quetiene que ver directamentecon las personasy sula
a

calidadde vida, no pareceserconciliablecon el pragmatismoeconómicodel mundomoderno.

e

Sin embargo,el desarrollo incipiente de una psicología generativaen el Tercer

Mundo, que de hechoseestállevandoa cabo, tendría,entreotras implicaciones,un proceso —

e
“ La distinción entre psicología generativa y psicologíamodulativa permite, segúneste autor, aclarar la

relación dinámica entre las ciencias psicológicas y los procesos macrosociales tales como los cambios sociales
y económicos a gran escala. La psicología modulativa no está preocupada de la promoción de los cambios en
sí, sinoque tienequever másbien con las consecuencias que los cambios conllevan para los agentessociales.
En este sentido ha estado más preocupada de guiar a los individuos en los procesos deadaptación, actuando de
esta forma comoun mecanismo para alcanzarmayor estabilidad y cohesiónal sistema social, antes que pretender
influenciar en el sistema social en sí. La psicología generativa, en cambio, está más preocupada de tratar de e
rectificar la estructura social, a fin de asegurar el desarrollo y potencial humano.
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inversoa la tendenciade especializacióncreciente,muy propio de la ps:icologíadel Primer

Mundo. Lo psicológicoseubicaríaen un contextosocio-históricoy esteenfoquetienequeser

necesariamentemultidisciplinario (Jiménez-Domínguez,1990, Martín-Baro, 1987). Esta

necesidadestambiénenfatizadaporSinha(1986)desdela realidadhindú,quienenfatizaque:

el cambiosocialy los procesosde desarrollosonproblemasmuy ampliosy complejos,cuyos

parámetrosde estudiosno puedenserreducidosaprocesosindividualessino estudiadosdentro

del contextomásamplio de influenciasde tipo social,estructuraly cultural. Si la psicología

quieretenerun verdaderoimpactoen los problemasdelTercerMundotieneque adoptaruna

orientaciónmás global, una perspectivamacrocósmica,debiendoforzosamenteincorporar

variablesestructuralesen el diseño de sus investigaciones”(p. 113).

Desdeesta perspectivano habríanespecializacionesen la psicología, solamente

aplicaciones(Moghaddam,1990).Unaáreade aplicaciónestrechamenterelacionadaconeste

tipo deconsideracionessería, por ejemplo, el trabajo comunitariocomprometidocon las

dificilescondicionesdevidaen quesobrevivenaltosporcentajesde población,seaen lasáreas

rurales,o en las áreasmarginalesde la granciudadlatinoamericana(Maurery Sawaia1991,

Arteagay Traverso 1989). En la mayoríade estos trabajosse enfatizala necesidadde la

concientizaciónsocial,de la investigación-acciónpartipantey el desarrollode la autogestión

comunitaria. Sin embargo,hay testimoniosde que la Psicología Comunitaria ha servido

también como herramientade manipulación con consignasde penetración,control y

desmovilizaciónde los sectoresdepauperizadosendondetrabaja.

Porotro lado, el discursode FernandezChristlieb(1987, 1990)esenriquecedoren el

sentidode entregarno sólo unavisión crítica de la psicologíasocialy la psicologíapolítica,

en general, y la latinoamericana,en panicular, sino tambiénproponercomo alternativa,

coherentementeargumentada,una aproximaciónepistemológicainteraccionistaque enfatiza

el papelde la comunicaciónsocialen el sentidomásamplio del términoy de los procesosde

significaciónen ellacontenidos.Reconocela influenciade la psicologíasocialcríticaeuropea

en estaforma de aproximaciónquepodríatenercomo ejecualquierrealidad“sin localismos

o etnocentrismosen el tratamientode fenómenos,temáticas,datos,enfoqueso tradiciones”

(1987: 78), en tanto en cuanto, ‘trata con los símbolosque mediantoda relaciónhumanay

de la maneraque ambos(individuosy grupos)seafectanmutuamente:las leyes,las normas,
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las ideologías,las identidades,las identificacionesy los conocimientos;las éticas,las estéticas,

las utopias, etc.” (1990: 175). Es decir, el acercamientoa las construccionessimbólicas

desarrolladasencadacontextoen función del tipo de relacionessocialesvigentesconstituiría

una forma de aproximaciónpertinente,dehtrode una disciplinaque en sí misma no debe

tenerdemarcacionesgeográficas.

r

En todo casopareceevidenteque si bientodo conocimientopuedey debecontribuir

a mejorar las condicionesde vida de la sociedaden suconjunto, no puedeabstraerseeste

conocimientode las relacionesde poderenjuegoexistentesentoda realidadsocial.Desdeesa

perspectivalas propias construccionessimbólicas de los profesionalesde la psicología

definirían de algunaforma los principios ontológicos a seguir en su prácticaprofesional,

aunquedadoel variadoespectrode teorías,métodosy prácticasvigentesen la Psicología

Social, el procesode elección no siemprees fácil. Lo aconsejablesería manteneruna

permanenteposicióncrítica de la disciplinay autocríticaa nivel profesional. u

e,

11.7.1. La identidado autoima2enne2ativade los latinoamericanos

e,

Como reconoceMontero (1987, 1993) no escasualqueel temade la identidady de

la imagennacionalseaunade las líneasde trabajomásdesarrolladasdentrodel áreapolítica

de la psicologíasocial latinoamericana,especialmentea partir de la décadadel 70, siendo

Venezuelael paísdondemásseha desarrolladoestetipo de investigacion. e

En casi todos los trabajos el denominadorcomún es lo que se califica como

“sentimiento de minusvalía”en relación con otros gruposnacionales,especialmentesi se

comparancon paísesdesarrollados,es decir, la autopercepciónnegativade sí mismosy el e

“altercentrismo”en oposiciónal etnocentrismo(Salazar,1983, 1987).Sin quererdesmerecer

la relevanciade las investigacionesempíricasen situacionesque puedenestartotalmente

justificadas,consideroque las conclusiones,por el mareoconceptualde los instrumentos

empíricosutilizados,no tienenen consideraciónla granvariedadde versionesy maticesque

e
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los sujetos plantean34. Esta variedad de posibles respuestasestá en función de las

arnbigtiedadesy contradiccionesde las diferentesy a menudo superpuestasposicionesy

lealtadesgrupales,que han llevadoa cuestionarlas teoríasde las actitudesporpartir de una

perspectiva.cognitiva rígida que insiste en una versión univoca y consistenteen la

interpretaciónde la vida social(Billig 1987, Pottery Wetherell 1987)~~.

Este tipo de acercamientopone énfasis en la existenciacasi esencialistade una

identidadsocialnegativa,a consecuenciade la pertenenciaa grupossocialessubordinados.En

respuestasde tipo abierta,en cambio,quedanmásclaraslas diferentesestrategiasque los

individuosadoptanparaaumentarsuautoestima,seaencontrandoparámetrosde comparación

alternativos,o redefrniendola valoraciónde la dimensiónsubvalorada.

Aunque la mayoría de estos trabajosreconocenlos fenómenosde dependenciay

alienaciónsocial,y explicanel caráctercontextualde la identidad(productode unasociedad

dependiente,una sociedadalienada,etc.),no permitenavanzarmásallá en la investigación

sobrelos mecanismossocialesque producenesetipo de representación,quedandosecasi en

la situaciónde desvelamientode lo obvio. Más aún, al encasillara los individuosen una u

otra categoríapredefinidacontribuyen, si no a etiquetara los sujetospor medio de una

identificaciónmecánicacon una de las alternativas,sí a influir a travésdel discursoen la

conformaciónde esasidentidadesnegativas.

Con estasimplificación de un fenómenotan complejosecorre e]. riesgode tratar la

negativarealidadsocial latinoamericana,no como algo objetivo que existe,nosgusteo no,

al margende la posiciónideológicade cadacual, sino como productode esta“autoimagen

negativa”.Así Salazar(1987),en la explicaciónde su trabajoempíricorealizadoen 198336,

Son generalmenteencuestasde opinionesy actitudestomadasde respuestasreflexivasa alternativasde un
diferencial semánticoo a esquemaspredefinidospor una EscalaLikert.

“ TambiénPérez-Agote(1984: p.43) planteaque estetipo de instrumentos“fuerzan a los individuos a
categorizarsea sí mismos en una tipología estáticay previamentedefinida, cuandola realidad es que los
individuosy grupossoncapacesdemanteneridentidadesambiguas,ambivalentes,contradiíctorias,múltiples,etc.”

36 La metodologíacon la que ha trabajadopartede la solicitud al sujetode quevalorecomparativamente

Venezuelacon los paísesColombia, EstadosUnidos, Espafla,Argentinae Inglaterra,respectoa las siguientes
características:cultura, progreso, bellezasnaturales,respetoa la ley, organización,Jíbertad; democraciay
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planteacomo conclusión la tendenciade los venezolanosa atribuirse a sí mismo, “más

frecuentementeque a la mayoría de los otros grupos culturales evaluados,características

negativasy aevaluarmáspositivamentea los EstadosUnidos y a susciudadanos”(p.2O8) e

insiste que la situaciónserepiteen Colombia,Brasil, México, Perúy RepúblicaDominicana.

Sin embargo,el mismo autor reconoceque Ginsberg(1983, cf. Salazar,1987), en el caso

brasileño,cuestionala generalidadde la conclusión ya que al realizarsu investigacióncon

diversastécnicasy “un listado más amplio de adjetivos”, si bien encuentrauna valoración

inferior enaspectosrelacionadoscon temaspolíticoso de desarrollo,no sucedelo mismoen
a

relacióncon valoreshumanosy éticos.

e
Entre las conclusionesdestacapuesel autor, “la prevalenciade la ideologíaquevalora

a los EstadosUnidos como mejor país que Venezuela”37,lo que le lleva a cuestionarla
e,

hipótesisdel etnocentrismodefinido a grandesrasgoscomo afectividadpositiva respectoal

endogrupoy negativaconel exogrupo. Sin embargo,unavaloraciónmáspositivapor Estados
a-

Unidos o Inglaterra,que por Venezuelao por cualquierpaíssudamericano,no sorprendesi

se comparanestos paísesen función de parámetrosobjetivos de desarrollo y progreso

económico. Al margende lo que se sientapor el país de origen hay que reconocerque la

situaciónsocial, económica,política y cultural en la mayoríade paíseslatinoamericanosdeja

muchoque desear,ya que la calidadde paísesdependientesdefinede partidaunavariedad

de aspectosnegativosque sereflejanen todas las instanciasde la vida social.

a

A todo ésto,queen términosgeneralesy reduccionistaspuedesercalificado de atraso

real y objetivo, hay que sumar los factoresde alienaciónsocial propios del bombardeo

informativo dependientey del tipo de socializaciónque serecibe, y quea unagranmayoría

le impide tenerconcienciaclarade las causasestructuralesde los problemasque sufren.Al

no percibir, porejemplo,la falta estructuralde actividadesproductivasque den ocupacióna —

e
afectividad.Igualmenterespectoa ochocaracterísticasde los colectivosnacionales:serresponsable,trabajador,
honesto,no serexplotador,serinteligente,ahorrativo,alegre,hospitalario.Lascaracteristicas,igual quelos paises
fueron seleccionadosmediantetécnicasdefrecuenciadeaparición.Luegohayotrapreguntade¿megusta?o ¿no
me gusta?que intentamedir la afectividadhaciael país y compararcon las característicasantesmencionadas e.
consideradascomo “creenciaso actitudes”.

“ Salazarhasintetizadoestesentircon las siglas“IDUSA” o “ideologíade minusvalíafrente a los Estados
Unidos”.
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grandessectorespoblacionales,los propios afectadosterminanculpándosea sí mismosde

“vagos”.

Montero (1984, 1990) ha teorizadocon amplitudaunquecomo ella mismareconoce

a veces de unamanera“poco ordenaday poco sistemática”(1984: 157) sobrela psicología

de la dependenciay es radical al afirmar que “donde se den relacionesde desigualdady de

explotación,donde hay procesosde colonización,dondeencontremoseconomíassometidas

y controladasdesdeel exterior, allí aparecerátambiénel fenómenodel comportamientode

dependencia...” Aunque combina una perspectivapsicohistórica con una perspectiva

psicosocial,suplanteamientono dejade sonarpormomentosdemasiadomecanicista,no sólo

por la formalineal y categóricade analizarfenómenostancomplejoscomosonlas prácticas

psicosociales,sino tambiénporqueno indica de una manerasuficientementeamplianingún

tipo de mediaciónentreestructurasocial y un sujetoque espresentadocomo entepasivo y

simple redeptorde estímulosnegativos.

Rivera(1991),quehadirigido un sistemáticoestudiosobre“Psicologíay colonización”

en PuertoRico preocupadade “los efectosde las condicionesobjetivasdel colonialismoen

el elemento subjetivo, vale decir, en la configuración de los procesospsicológicosdel

colonizado” (p. 91), hace también una revisión histórica del tipo de discursosque han

impregnado las relacionesde poder entre colonialistas y colonizadosen Puerto Rico.

Constituyen básicamentecategoríase imágenesde alabanzasy reconocimientopara el

“colonizador” y de desprecio y minusvaloraciónpara el “colonizado”, ya estudiadas

críticamenteenotrassociedadescolonialesporautorescomo Alatas (1977),Fanon(1963)y

Memmi (1971). Estasimágenessonintroyectadaspor los sujetossociales,tantodominadores

como dominados,atravésde la interaccióny prácticassocialesde todo tipo y reforzadaspor

las institucionessocializadorasdesdelos primerosañosde vida. Esdifícil, portanto, queentre

estossujetossocialespuedahaberun sentimientonacionalcohesionadorsiendola construcción

nacionaltan precaria.
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Sin embargo,pese& laprecariedadenla. construcciónnacionaldadoel estatuspolíticode

“Estadoasociado”aEstadosUnidos,en las diferentesfasesquecomponeel trabajode Rivera3,

ella, siguiendo patronesesencialistas,insiste en investigar la autovaloraciónpersonaly la

valoracióncolectiva en flinción de la supuestafiliación “nacional”, cuando lo nacional es
1~

irrelevanteo contradictoriamenterelevante,o en todo casonegativodebidoa las condiciones

sociopolíticasplanteadas.Lo interesantedeello y quecorroborala presentecrítica,esquehay

unamarcadadivergenciaentrevaloracióncolectivay autovaloraciónpersonal,siendomuchomás

favorableenesteúltimo caso39. A nivel devaloracióncolectivaala clásicafraseinconclusa:“Los

puertoniqueflosson...”serespondeconalgúnestereotipodespersonalizado(los otros,no yo, son

así...)de sesgonegativo.Enel casode la autovaloraciónpersonaleinclusocolectiva,en cambio,

la cosaes máscomplejaporque los entrevistadosse impilcan subjetivamente,tendiendola
40valoracióna sersiempremejor .

Enla investigaciónsobreheteroimágenesde Rivera,igual que enlos trabajosrealizados

enVenezuela,la imagendePuertoRico tiendea sermáspositivasi la comparaciónesconpaises

latinoamericanosvecinos,comoRepúblicaDominicanay Cuba,no asísi la comparaciónescon

EstadosUnidos.Por otro lado,un dato significativo dc la formacómoinfluye el nivel cultural,

radicaen la coincidenciade quetanto en Venezuelacomo en PuertoRico, el autoestereotipo

nacionalesmáspositivoenzonasdebajosrecursosde la ciudady el campoy entretrabajadores,

queentrelos estudiantesy sectoresmásacomodadosde la ciudad,que tiendenasermáscríticos a

al comprendermejor la reajidadexistente.Lo que resultadudableesquecon estetipo de

acercamientometodológico,sepuedadiferenciarentrequienesdicenquelosvenezolanoso a

a

~Lestrabajosanplricosqi Riwa(1991)sintetizaendetalleson:1) LaAutoimagendel Puertorriqueflo,2)Hacia
unaNuevaComprensióndclaPerscmalidadHumana,3) Coloni2acióny Psicología:Implicacionesparalaeducación
enPuertoRicoy 4) La Autoimagendcl NUlo Puertoniquefto. a

~Enima delasúltimasfasesdela investigación,Rivera(1991: 106) concluyeque“213 partesde lamuestravaloré
la colectividadpuertorriqueñanegativamente,encontrastecon 1/3 partede laautovaloraciónindividual...” Resultado e.
que coincideenbuenamedidaconlo obtenidoen las fasesantenores.

En estetipo de trabajos,esdedestacarelhechodeque laautovaloraciónpersonalesconsistentementemásbaja
entrelos estratosdeingresosbajosy entrelas mujeres,poresatendenciaentrelos gruposmásgolpeadosde asmmrla
autoimagennegativaquelos otrosles atribuyen.Sin embargo,llamamás la atenciónla técnicade autovaloración
colectivaal tenalos sujetosqueescogerentredimensionespolarizadas,por ej.: vago-trabajador(al no tenertrabajo,
la únicaalternativaquequedaes servago), y así sólo dosalternativas,a la frase inconclusa:“Yo creo que los
puertorriqueflossomos...”.
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puertorriqueflosestánpeor queEstadosUnidos en fUnción de categoríasobjetivasde tipo

económico,social o político, y quieneslo hacenen flinción de un estereotipointroyectadode

inferioridaden la relacióndominante-dominados41.

Comola mismaRiveraresalta,delos resultadosde las investigacionesde Escovar(1979)

en Panamá,sedesprendeque la inseguridady bajaestimaescomúnentrelos sujetos sin una

ocupaciónestabley encondicionesprecariasdesubsistencialo cualles impediríatenerun mínimo

sentimientode autosuficienciay control. Se detectantambiéndiferenciassignificativasen la

autoestimapersonalentremujeresquetrabajany lasque no trabajan.

Así mismo,antela complejidadde los fenómenossociales,cierto tipo de trabajospecan

de excesivoesquematismo.¿Cómopuedeun trabajo empírico reconocer,por ejemplo, “ocho

tiposde mexicanoscaracterísticos:pasivoobedienteafiliativo (queresultaque esel máscomún),

rebeldeactivamenteautoasertivo,mexicanocon control interno activo, mexicanoconcontrol

internopasivo,mexicanocautelosopasivo,mexicanoaudazactivo, mexicanoactivoautónomo

y el mexicanopasivointerdependiente”(DíazGuerrero1973, 1975, 1984,cf. Martin Baro 1987,

y Salazar1987).¿Esqueacasopodríamosreconocerocho tiposde españolesu ochotipos de

ecuatorianos?

Sequierao no, siemprehayel peligro de psicologizarunarealidadqueobjetivamentese

da en la sociedad.Es lo quede algunaforma retrataMartin Baró (1987)en las investigaciones

empíricasquecita en su trabajo “El latino indolente.El carácterideológicodel fatalismo

latinoamericano”. Destacaahíquela impotenciay el consecuente“fatalismo” esunarealidad

social,externay objetivaantesde convenirseenunaactitudpersonal,internay subjetiva. Además

ftenteal “&talismo” de los sectoresdenominados“marginales”, estátambiénla “alta motivación”

de ¡ogrodela reducidaclasealta.

Bejary Capelo(1986)reconocenel balanceinsatisfactoriode las investigacionessobre

Rivera(1991:108),en cambio,escategóricaafimando“coincidir conMaritzaMonteroenque las manifestaciones
de autopercepcionesnegativastanto de sectoresde la poblaciónvenezolana,comode sectoresde la población
puertorriqueñaconespondea la creacióny divulgacióndelo que Montero llama“la ideologíade la niinusvalia
nacional”.
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la identidady el carácternacionaldel tipo de las realizadaspor Díaz Guerrero,siguiendo

lineamientosde investigacionesnorteamericanas,tantopor su “hermenéuticateórica,como

ensu metodologíay el valor predictivo de algunosde susresultados”(p.l 53). Resaltanque

setiendea caeren explicacionesreduccionistas,de lo sociala lo individual, “marginandola

totalidadde los aspectospolíticos correspondientesa los procesosdel Estado-nación,que son

el meollo de lo “nacional” (pi 54). Partiendodel concepto_dela identidadnacionalcomo un
0

procesopsicosocialestrechamenteligado ala praxissocialy política de los sujetosy mediante

un acercamientoa travésde entrevistasy cuestionariosde preguntascerradas,se propone
0’

realizarun diagnósticodel grado de conciencianacional inferidasa partir del sentidode

pertenenciay de participaciónde los ciudadanosen las institucionesmásimportantesdel
e

Estado.Ante laausenciade un proyectonacionalviable,y unarealidadsocialde dependencia

y sometimientoa la expansióncapitalistanorteamericana,los resultadosdeducidosde esta
u

primerafasedel trabajoen cuatropueblosde la zonalimítrofe con EstadosUnidos, ratifican

la hipótesisde un sentimientode pertenenciamuy reducidoy un menor aún sentimientode
a

participación42.

a
Tiene tambiénsentidoy coherenciael tipo de trabajode Herencia(1991)en Perúpor

la mismaconcepciónde la quepartey la metodologíacon la cual trabaja,másbien de tipo

cualitativa43. Luego de un estudio sistemáticode la población que investiga, sobre sus

origenes,ocupaciónlaboral,nivel de ingresos,posiciónde claseo ubicaciónen la estructura

social,encuentraquelasdiferenciasen losparámetrosdeidentidadrelevantesaestapoblación

rural andinamigradaa la periferiade la capital, tienenen supropio contexto la explicación —

de sentido,y portanto, muchasmásviabilidad anivel de intervención. Quedaclaroademás,

que suconcepciónde la identidadsocial,como ‘una matrizconceptualy valorativadel lugar

que uno ocupaen la estructurasocial percibida... ( ) no esfija y determinadaparasiempre

sino porel contrario,sensibleal continuomonitoreoexternode la realidadobjetiva” (p.¡23).

Encuentraque en la identificaciónsocialde estapoblaciónmigrante,el lugar de origen (lo

e

42 Para Bartra (1989) el mito nacionalistarevolucionario se ha vuelto disfuncional como ideología

legitimadoraen el México moderno: “ha alcanzadotal nivel de incongruenciainternaque se dificulta su
reproduccióncomoculturade laclasehegemónica....()el nacionalismooficial pierdecredibilidadantelas masas
y pierdecoherenciacomoideologíay culturadel grupodominante”(p.214)

~‘ Básicamenteha realizadoestudiode biografiasde vida, así corno“respuestaslibres a temasmotivadores, e
planteadosen la relacióndiaria” (Herencia1991: 124).
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andinocomocategoríaétnico-cultural),esen gradacióndecrecientede muy relevantea nada

significativo44. Entre la poblaciónque tiene más claramentedefinida su identidad andina,

estoes,el primergrupo,los valoresy representacionesde la cosmovisiónindígenatienenmás

trascendenciaque los supuestosparámetrosde referenciade la identidadnacionalperuana,

como la concienciaterritorial y la autodeterminaciónpolítica45. Hay entre quienestienen

bien definida su identidad cultural Andina, mucha más cohesión grupal, además de

consistenciaentrelos valoresy normasy el comportamientodel grupo,porla calidadpositiva

de sus sentimientoshacia éste,y por suoptimismo, industriosidady nivel de participación

socialdentrode la precariedaddel contextosocial en que se encuentran.

En el otro poío estudiadopor Herencia(Identidad Cultural no Andina o Peruana

Estándar)se manifiestanlos sujetostotalmenteasimiladosa la cultura dominantey si bien

expresanla llamadaconcienciaterritorial y sentidode la autodeterminaciónpolítica (los

estereotipos tomados de la ideología vigente), su “substrato valorativo esencial o

‘cosmovisión’ parecearmadoprecariae inconsistentemente,por la observadaambivalencia

afectivacomo gruposocial,y pesimismoen cuantoa la posibilidadde algúnconsensogrupal

o nacionalparalograr fines comunes” (p.149). Entreambosextremos,sedan expresiones

intermediasy mezcladasen el procesode transformaciónde la identidad,como resultadode

la formascomo inciden las relacionessocialesde poder en cuantoa “diferentesgradosde

abandonode las pautasculturalesnativaso asimilaciónde patronesde la culturadominante”

(p.150).

Resultainteresanteconstataren la investigaciónde Herenciaque a menorrelevancia

u “olvido” de los orígenesétnico-culturales(concretamenteen lo que Herenciacalifica de

~ Desarrollaun continuumde categoríasde identidad que va de la IdentidadCultural Andina (8%), a la
Identidad Cultural No Andina (que define como ‘Peruana-estándar”)(20%), y entre ambas: l.C. Andina
Defensiva(30%), LC.Andina Fracturada(20%) e l.C.AndinaBorrosa(22%), en función de la relevanciaque
ocupael lugardeorigencomocategoríaétnica-cultural.Teniendoencuentaque lo indígenatieneunavaloración
negativadesde la perspectivaideológicadominante,pese a la dificiles condicionessocioeconómícasen que
subsistentodos,a mayor reconocimientopositivo de susorígenesencuentraunamayorcalidady coherenciaen
el nivel de concienciay de participación de estospobladores.

~ Se explicaestasituación por el contextosimbólicocultural de la cosmovisión indígenadiferenteal
pensamientooccidentaltradicional sobrenacióny nacionalismos.La identidadconun territorio, por ejemplo,
no tiene quesernecesariamentefundadoen la nociónde “propiedadprivada” occidental,sino enla concepción
de la tierracomo fuentede vitalidade intercambiode energíaparticularaestacosmovisión.
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IdentidadSocialAndinaBorrosa)el fenómenode adscripciónvigenteesde un “nosotroslos

pobres”, o “nosotroslos humildes” (p.l31). Se detectacasi tanto como en el último grupo

(Identidad Cultural no Andina o peruanaestándar),un proceso de destrucción fisica y

psicosocialde la estructurafamiliar, así como una veladaausenciade relacionesfiliales

e
significativas:“semanifiestanrasgosde inseguridadpersonal,dependenciaeinfluenciabilidad”
(p.l33). En esteúltimo grupo, aunquede ascendenciaindígenaen un pasadono lejano, se

mt
percibentodaslas característicasde la claseurbanabajay serefierenpeyorativamentea los

gruposandinoscomo“provincianosincultos” o directamentecomo“indios” (p.l36).Participan
0’

muy poco en la vida coniunitariay parecencoincidir, a travésde las diversasexpresiones

cotidianas,en la asimilación acritica de los valores y normas de conducta dominante
u’

(individualista-burguesa).Sin embargo,estaautoadscripcióna la sociedadnacionalperuana

implica también señalar los defectoso valoracionesnegativas de los “peruanos” como
0’

abstractoy mirar con admiracióny poco sentidocrítico a lo de fuerao lo “extranjero”.

u
Uno de los aspectosde mayor relevanciaen la explicaciónde las conclusionesdel

trabajoreseñado,es la estrecharelaciónentrevaloresy comportamientosy la expresiónde
a

la identidado filiación socialqueubicaa éstacomo partede un contextomásamplio que le

da sentido.Se ratificaestaafirmacióncon el trabajo de Sorin (1991)en el contextocubano,
a.

quienpartede unaconcepciónconstructivay dialécticade la identidadque se desarrollaen

el seno de las relacionessociales y la actividad interactuanteque los sujetos sociales
e

desarrollan. Aunque utiliza técnicas cuantitativas las combina con acercamientos

cualitativos46. Las panicularescondiciones económicas,políticas y culturales de Cuba,
e

parecendefinir sustancialesdiferenciasen las conclusionesa las que llegan los psicólogos

socialesde otrospaíses.Entreotras:una autocaracterizaciónmuypositivadel pueblocubano
e

predominando cualidades como “hospitalarios, internacionalistas,queridos, solidarios,
valientes,progresistas,alegres,entreotros” (pi 56). Hay muchoorgullo en sercubanosy en

e

la valoraciónpositivade lo propio, asícomounaheteroimagentambiénpositivade los demás

paíseslatinoamericanosque destacala diferenciaentrepuebloy gobierno.

e
46 ComoSorin(1991: 156) afirma, lametodologíacualitativa“penniteprofirndizaren respuestasquepueden

parecercontradictorias,indagarsobrenuevashipótesissugeridaspor los propiosdatosobtenidos,desentrañarel
sentido latentede las “buenasrespuestas”,observarla discusiónviva entresujetosque asumenposiciones a
diversas,entreotrasposibilidades”.
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No dejapor ello, de serútil paralavida social y política de cadapaís,que quedeclaro

el papelde los agentessocialeslocalesen la construcciónde este“imaginario” de nación,en

el sentidode serunaformade expresamossobreella47 (Shoter, 1991).Construcciónque está

condicionadaobviamentea los interesesy necesidadesde los gruposhegemónicosenel poder,

no sólo a nivel nacional, sino en el contextomás amplio de las relacionesde podera nivel

internacional.

Portodo lo expuestoconsideroque la PsicologíaSocial en Latinoaméricano puede

dejar de teneren cuentala llamada fuerzasimbólica (Bourdieu, 1973; Du Preez 1980), o

capital ideológicocon que sustentansusituaciónprivilegiadala clasedirigentey el marcode

plausibilidadqueutilizan paratransmitirese“imaginario” de naciónelitistay excluyente;esto

es, investigarel mundode las ideasy discursosquesustentanlas prácticassocialescotidianas.

11.7.2. ¿Necesitamosunapsicologíasocialespecíficaparael TercerMundo

?

Considero que en un mundo cada vez más interdependiente,el planteamiento

chovinista de apelara una psicologíasocial “latinoamericana”,conlíevala mismadistorsión

etnocéntricade la psicologíadel Primer Mundo que se pretendecombatir.

Estapretensiónde divisionismosgeográficosen lascienciassocialestienequever con

el peculiar desarrollode las mismasen el contextodel mundodesarrollado,estrechamente

relacionado con la expansióndel sistema capitalista duranteel siglo pasado.La mayor

complejidadde la vida social dividió las áreasde estudio,y la economía,la sociedady la

estructuraciónestatal son responsabilidadde disciplinas específicas(la Economía, la

Sociologíay la Política, respectivamente)(Wallerstein, 1987). El mayor desarrollode la

individualidad como consecuenciade cambios sustancialesen la vida social demandóla

necesidadde las cienciaspsicológicas,pero siempreen función de la realidaddel mundo

‘“ Por la mismarazón, la relecturahistóricade la formade expresarsesobreesteprocesoesunanecesidad,
aspectoque de algunaforma Zeiter (1989) dejaramanifiestoen su trabajosobrela ub:[cación de la identidad
nacionalen el contextosocio-históricode RepúblicaDominicana.
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desarrollado,siendolaantropologíalacienciaquequedóparaestudiaral “otro” dela periferia.

Deahí que los diferentesaspectosde la realidadsocial en la periferiadel mundodesarrollado

fueron, como reconoceSloan (1990: 7), “conducidosbajo el paraguasdisciplinario de la

antropología,usualmenteen conexiónconlabastantedesacreditadao por lo menosfiera de
u’

modaescuelade culturay personalidad”.

u

Como se ha resaltado, la división política en Estados nacionalessoberanose

independientessirve, entreotras cosas,paradisimular las desigualesrelacionesde poder

existenteentrepaísescentralesy paísesperiféricos o dependientes(el denominadoTercer

Mundo)y la brechacadavez mayorentrelas condicionesde vida de unosy otros (Naciones

Unidas, 1992). La imagendel TercerMundo, aunqueestéa diario en las pantallasy en los

demásmediosinformativosdel Primero,estrasmitida, tanto en forma como en contenido, 0’

como la imagendel “otro” (Sloan, 1990).

u

Esta imagen, que hastahace unas pocas décadas,era patrimonio exclusivo de

estudiososespecialistaso amantesde la aventurao de lo exótico (Said,1978/1990;1991), en

laactualidadespartede lavidacotidianadel Primero.Sinembargo,las impactantesimágenes

de miseria,cruentasguerrasciviles, catástrofesnaturales,corrupción,enfrentamientosentre

vecinos,enfrentamientostribales,etc. etc. (quesonprácticamentelas únicasque llegan) con

suacentoen lo desagradabley grotesco,tiendeaevocarmásbien las diferencias,y con ellas

a reforzarel rechazoy el distanciamiento.En el mejor de los casos,sirve paraexacerbar

sentimientos“endogrupales”y congratularsede vivir en estapartedel planeta. e

Las relacionesdepodersereflejan tambiénen el mundode las cienciassociales.Sin e

embargo,el marcadosesgoeurocéntricode las mismasno constituyetantoun problemapara

el mundodesarrollocomoparalos paísesde laperiferia,ya queconstituyeunaexpresiónmás e

del saber-poderpropio de estasrelacionesdesiguales.Requieren,por tanto, de un análisis

crítico obligado que no siemprees llevado a cabo por los representantesde las ciencias e

socialesde la periferia. La principal razón es que parte de la deformaciónpropia de la

dependenciasedebea que en la periferiase suelehacercienciaa travésde los ojos de los e

paisesdesarrollados,y en estecaso,estoconstituyeun procesode significaciónmásrelevante

que las lealtadesnacionales. a
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Por lo mismo,no parececonectoinsistir en las divisiones,sino insistir masbien en

las diferencias y en el respeto a la diversidad cultural en un mundo cada vez mas

interdependiente.Seríala laborde lapsicologíasocialtratarmásbiende analizarlos sistemas

de interpretaciónde las diferenciasy de la diversidad,teniendoen cuentasiempreel carácter

sociocultural de la acciónmediada(Wertsch 1991), es decir, el principio de que ninguna

formade acción“puedeserseparadadel medioen que selleva acabo” (p. 35). Por tanto, sin

perderde vista el contextode interdependenciasen el mundomoderno,debo insistir en que

las sociedadesdesarrollansus propiasideologías,sistemasde creenciasy representaciones,

valoresy normas, así como las formas de expresarsesobresí mismasy sucomunidad,de

acuerdoa la realidadsocialdefinidapor la relaciónde fuerzasdominantes.

CoincidiendoconShotter(1980)en queel objetivo de la PsicologíaSocial no es la

búsquedade leyesgeneralesque determinenla conducta,sino el análisi:sestructuralde los

comportamientossocialesy la comprensiónde su significado en el contextohistórico-social

en que sedesarrollan,setratade dejarclaroel caráctercomplejo,ambiguoy transculturalde

la construcciónde una adscripciónmásbieneurocéntricacomoesel de la identidadnacional,

no tanto de cara al mundo desarrollado,sino de caraal mundo de la periferia que también

acríticamentereclamaporella.
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PARTE III

ACERCAMIENTO METODOLOGICO A LA

IDENTIDAD NACIONAL EN ECUADOR



111.1. INTRODUCCIÓN

Siguiendola líneade trabajode los apartadosanteriores,parael estudiode la identidad

nacionalenEcuadorpartimosde un marcoteóricoopuestoa unaactitudreificadorade nación

y nacionalismosqueha tendido de algunaforma apredominaren el mundodesarrolladoy

cuyosparámetrosde referenciasuelenseruniversalizadosdebido al caráctereurocéntricode

las cienciassociales.Este marcoteórico reconocemásbien el carácterconstructivoy hasta

inventadoo mítico del conceptode nación(Recalde1982,PérezAgote 1989,Anderson1991,

Gelíner 1983, Hobsbawn 1979, 1992, Billig, 1995).

Tambiénpartimos de una versión procesual y por tanto dinámica del conceptode

identidad, oponiéndonosigualmente a una concepciónestáticay mecanicistadel sujeto

humano,que ve la subjetividaddesdeunaperspectivaahistóricay esencialista.La identidad

es pues concebidacomo un procesopsicosocial generadoen un contexto social y en un

determinadoperíodohistórico.

111.2. METODOLOGíA UTILIZADA: ANALISIS HISTORICAMENTE

CONTEXTUALIZADO DE LOS DISCURSOS A UNA MUESTRA DE LAS

ELITES ECUATORIANAS

Esteplanteamientodel temacomo procesotraepuesimplícita unapropuestasobrelos

aspectosesencialesque se van a estudiary por tanto los métodos para ello. Si bien

reconocemosla importanciadel análisisfenomenológicoparala definiciónde las identidades

reconocidasporlos sujetossocialesanivel de lavida cotidiana,talesdefinicionessólo cobran

sentidoen el contexto sociohistórico en que tienenlugar. Estecontexto,a su vez, define la

gama de posibles relacionessocialessignificativas, donde la diferenciao la presenciadel

“otro” juegaun papelfi.mdamental.De ahí la especificidadmetodológicade estudiary explicar

lo referente a ese proceso social a través de las condicionesconcretasde interacción

individuo-sociedadque se han venido generandoen Ecuador.Los aspectosoperativosdel

trabajo realizado se detallana continuación.
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111.2.1. Especificaciónde las ¿lites entrevistadas

El presenteacercamientoa las ¿lites para cumplir este cometidotiene que ver mt

ciertamente.con restriccioneseconómicas,que forzosamentenoscondicionarona limitar el

campode estudio.Sin embargo,tienetambiénunaexplicaciónepistemológica.Sociedadesde u’

bajo desarrollo industrial y marcadaestratificaciónsocial, como la ecuatoriana,generan

obligadainenteuna gran masade población(la basede la pirámidesocial) que se encuentra

marginadao prácticamenteexcluidade todaposibilidadde decisiónen la vidanacionalpor

su bajonivel cultural y la falta de ocupaciónproductiva.Por otro lado, seda una verdadera 0’

minoría que destacadel restode la sociedadporsu pertenenciaa la reducidaclasealta que

detentael podereconómicoy político y una clasemedia tambiénreducida,ubicadaen el

sectorprofesionaly enaltoscargosde la administraciónpúblicay privada,que normalmente

comulgaen los mismosprincipios y criterios de la clasehegemónica.

Es desdeestosgruposdesdedondesedefinetodala políticay las líneasdirectricesdel

quehacernacional,ya que el bajo desarrollode las fuerzasproductivascondicionael que

prácticamenteeste reducido estratopoblacional,como clasehegemónica,monopoliceel

ejercicio de todaslas funcionessocialesclaves. Sin embargo,como consideramosque las
a

mismas contradiccionessocialesgeneranotro tipo de liderazgo, especialmenteentre los

sectorescontestatariosa la injustarealidadsocialexistente,nosparecióimportanteincluir una
e

muestrade ellos, porqueaunqueno tengancapacidadde decisión,constituyenelementosde

presión que dejanen evidenciala situaciónasimétricay conflictiva del poder, y obliga al
e

discursohegemónicoa unapermanenterecreacióny reactualización.

e
Aunqueen determinadoscasosno seadel todoposible delimitar la pertenenciadel

entrevistadoa unau otra categoríade forma precisaporcompartircaracterísticasde ambas, a
debemos,por razonesde exposicióndiferenciarentrelas ¿liteshegemónicaso con capacidad

de decisión, y las ¿lites de presióno no hegemónicas.En el primer grupo estánlas ¿lites
e

ubicadasen los altosnivelesde la economía,la política y la administraciónpúblicay que se

identifican sociale ideológicamentecomo claseshegemónicas.
e

Entre las ¿litesdepresióno no hegemónicasestarían,en cambio,aquelloselementos
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máscríticos respectoa losvaloreshegemónicosdel sistemavigentey que pertenecenadistintos

estratosy/o camposde actividad. Son puessectoresde izquierda, dirigentesy líderesde

organizacionesciviles, sindicales,feministas,indígenas,etc. asícomointelectualesvinculadosal

quehaceruniversitarioo a los mediosde informaciónque,aunqueocupenaltascargosdentrode

su áreadeinfluencia,constituyenmásbien elementosmarginalesaloscentrosdedecisión,sobre

los cualesno ejercenmásquepresióna nivel de las ideas.

Si bien, en funcióndela marcadaestratificaciónsocialexistente,mientrasmásalejados

esténéstosde la clasehegemónica,su pensamientoy suscriteriostienenmuy pocainfluenciaa

nivel delas perspectivasde cambio sociala conopíazo,de algunaformaconstituyeel discurso

crítico queposibilitaráenalgún momentoel cambiasocial. Además,la capacidadde expresión

de los líderesde los estratospopularesentrevistadostienetantomásvalorporcuantohansido

socializadosenel hábitodel silencio,de la “no expresión”y de la sumisiónrespectoa los intereses

de lasélitesde la clasehegemónica.

Serealizóun total de 40 entrevistasapersonasclavesenel quehacernacionalanivel de

categoríaspredefinidasa continuacióndetalladas,tratandode dividir equitativamenteel número

de entrevistadosentrerepresentantesde la Sierray la Costa,regionesen dondeseconcentramas

del 95%de la población.Sin embargo,cadasujetoentrevistadopuedeestarincluido en másde

unao dos categoríasal mismotiempo, en funciónde susmúltiplesocupaciones,situaciónquese

aclaraen el Cuadrode los “Datos generalesde los entrevistados”divididos por región de

pertenenciaqueseincluye acontinuación,asícomoen el Anexoa estetrabajo:

Políticos: 6
Altos cargosde laAdministraciónpública: 6
Empresarios(preferentementePresidenteso representantesde las Cámarasde la
Producción:de Industríasy de Comercio):9
Autoridadreligiosa:1
Intelectuales(AutoridadesUniversitarias,Periodistas,Escritores/Ensayistas):9
Representanteslíderesde organizacionesciviles: 9
Distribuciónporactividad: - ecologista:

- sindicales: 2
- feministas: 1
- indígenas: 3
- campesinos:
- der.humanos:
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Aunquesegarantizóla identidad personaldel entrevistado,se registraronsus datos

personalesen la ficha quetambiénse adjuntaen el Anexo.Estánpueslos doscuadrosadjuntos
u’dondeseespecificael códigoidentificatoriode cadasujeto, asícomo los datospersonalescomo

actividad,profesiónu ocupación,sexo,rangóde edad,nivel educativo,estudiosen el extranjero
ey movilidad fisica (normalmentela clasehegemónicase distingue por viajar con bastante

frecuencia,especialmentea EstadosUnidos, dondela mayoríatiene una segundavivienda).
a

Tambiénseespecificala filiación política en el casode los políticosy de los altoscargosde la

administraciónpública.
e

a
111.2.2. Contextoreferencialdel momentopolíticode lasentrevistas

e
Lasentrevistasfueronrealizadasendiciembrede 1993 y enerode 1994.Desdeagostode

1992ejercíala Presidenciadela Repúblicael arquitectoSixto DuránBallén, representantede la
e

burguesíaserranay viejo militante del PartidoConservadorEcuatoriano,y como vicepresidente

estaba,hastaoctubrede 1995, Alberto Dahik, joven economistaque se autoidentificacomo a
neoliberaly pertenecienteal OpusDei, exministrodeFinanzasduranteel gobiernadel también

conservadorLeónFebresCordero.Tantopresidentecomovicepresidentelleganal podercomo

militantesde un partidoreciénconformado(PUR- PartidoUnidadRepublicana),escisióndel

PartidoConservadorEcuatoriano,en la actualidadlideradoporFebresCordero,aparentemente e

en la oposición.Cumplidostresde los cuatroañosde mandato,el vicepresidenteDahik fue

enjuiciadoporel Congreso,acusadode corrupcióny malversaciónde fondospúblicos,y huyó del e

paisargumentandoser“un perseguidopolítico”1.

a

e

Unaradiograflailustrativadenuestraséliteslaconstituyenlas declaracionesdeAlbertoDahik durantesujuicio

enel Congreso,dondeargumenté“ser víctimadel másgrandeperseguidor,Febres-Cordero”(haciendoreferenciaal —
hastahacepocosaliassuestrcchocoideario).La conjurapor partedeFebresCorderoobedece,segúnDahik,a queeste
último pidió quescinvestigaransuscuentasbancariasen el exterior,ya que textualmenteel vicepresidentehabla
expresadoque durantela AdministracióndeFebresCorderoy siendo él su ministro de Finanzas “seprogramo
conscientementelahiperinflación máslargade la historiadel Ecuadorenbeneficiodel entoncespresidente”(ABC, e
Madrid 4-10-95). Como se puedeapreciar,al exvicepresidenteDahiic no le importé reconocerpúblicamentesu
complicidaddelictiva al sercopartícipede un fraudeque era secretoa voces,ya que,dentro de eseambientede
permisividadde las altasesferasdel poder,esprácticacotidiana. —
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En todo caso, con el triunfo de este partido de la derecha ecuatoriana, los

pronunciamientosneoliberalesy del FondoMonetarioInternacionalse imponeny una de las

pnncipalesestrategiasdela caxnpafladenominadade “modernización”eslaolade privatizaciones

degrandesempresasestatalesy de economíamixta, especialmenteen las ramasde servicios,que

pasanamanosde consorciosconformadosporcapitalde gruposnacionalesy grandescapitales

transnacionalesbásicamentenorteamericanos.

Las vinculacioneseconómicascon los EstadosUnidos no son sólo económicassino

tambiénideológicas.Lasclaseshegemónicasvivenenzonasresidencialescercadasconaltasvallas

y sofisticadossistemasdeseguridad,asistenaexclusivosclubesrecreativos,adquierenproductos

“Madein USA” encentroscomercialesprohibitivosparalagentecomún,y pasanvacacionesen

EstadosUnidos,unao dosvecesal año, mantienendolas distanciasno sólo ideológicas,sino

tambiénfisicas conlas grandesmasasde la población.

En estemacrocontexto,agrandesrasgosresumido,la solicitud delasentrevistasserealizó

enunoscasosdirectamente(enfUncióndel “status” de periodistade la investigadora),por medio

de llamadastelefónicaso comunicacionesescritas,y en otros a travésde intermediadoso

personasconocidas.En cualquiercaso, no sólo se dieron las razonesde la investigación

(realizaciónde tesisdoctoral), sino que algunasvecestuvo queadjuntarla. certificaciónde la

Universidade inclusoen algunaocasiónsele soilcitó expresamenteel cuestionariotemático.

111.2.3. La situaciónde laentrevistapropiamentedicha

La entrevistaconstituyeun espaciorelacionaldondeel investigadory el entrevistado

tienenlaposibilidaddeexplorarel significadode las preguntasy las respuestasy haylugarpara

la negociacióny la argumentaciónde estossignificados(Brenneret al. 1985).Es unainteracción

conversacionalconsupropiadinámicade acuerdoal contextoy al temade investigaciónque

partede unaconcepcióndel serhumanocomo sujeto“queconstruyesentidosy significadosde

la realidadambiental.Conellos, entiende,interpretay manejala realidadatravésdeun marco
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complejodecreenciasy valores...”(Ruiz y Ispizua,1989: 123).

Sin embargo,uno de los inconvenientesde trabajarcon élites es el problemade la
y

disponibilidad de tiempo, que normalmentetienen copadoen función de sus ocupacionesy
responsabilidades.Deahíla necesidaddeldiseñode entrevistassentiestructuradasdondesetenga

y

en cuentaesta limitación y la variedad de repertoriosque se obtienen permitanademás
contrarrestarlosdiscursosestereotipadoso los discursossocialmenteaceptables,aqueda lugar

a
un acercamientode estetipo.

a
Muchosde los entrevistadosdefinieroncon antelaciónun lapsoespecíficoy miraban

insistentementeel reloj. Perohubo casosen que no sesentíanpresionadosen su tiempo y

mostrabandisposición a explayarse.De ahí que la duración de las entrevistasvariara

sustancialmente,desdeun mínimode veintey cinco minutosconaquellosque contestabansobre
e

la preguntaen cuestiónsindarmayoresexplicaciones,a 1,30h. conaquellosquehablabancon

más libertadsobreel tema.La mayoríade las entrevistas,sin embargo,tienenentre30 y 45

minutosdeduración.

e

De acuerdocon el guión de la entrevista,que apareceen el Anexo, a todos los

entrevistadosseles ha preguntadosi piensanque hay unaidentidadnacionalen Ecuador.La e

preguntatienecomoobjetivoverel tipo de razonamientoo argumentoquedansobreel tema,más

que la búsquedadeuna identidadnacionalo una caracterizaciónde la misma. Igualmentese e

esperabaconocerlasideasaimágenessobrequiénessonlos “otros” frenteal “nosotros”. Coneste

mismo fin sepreguntósobrela imagenquetienenrespectoa aspectosclavesde la realidad e

nacional,comopor ejemplo:la situaciónde las mayorías(enEcuadorno sonminorías)étnicas,

el racismo,el mestizaje,el regionalismo,asícomosobreaspectosrelevantesdel autoconcepto

personaly el papeldel medio socialen el gradode satisfacciónpersonal.
e

Nosparecióigualmenteimportanteinterrogara los entrevistadossobrelas imágenesy
e

representacionesrelacionadascon el quehacersocio-políticoecuatoriano,la significaciónde

términosclaves,como “democracia” y “unidad nacional”, así como lo que considerabanlos
e

107
e

e



principalesproblemasdel país y su disposicióna los cambiossociales.Sonparámetrosde

referenciaque nospermitiríandefinir tambiénnivelesde pertenenciay de adscripciónsocialque

hagancomprensiblesla accióny demásprácticasde los sujetossocialesen posiciónde liderazgo,

asícomo la estrecharelaciónde estasprácticassocialesconla precariarealidad“nacional” para

la granmayoríadela poblaciónecuatoriana.

Teniendoen cuentala artificialidad de la situaciónde entrevista,especialmenteen las

condicionesconcretasplanteadasal solicitarla - reconocersucalidad de persona“clave” en el

quehacernacional -, el primer gran inconvenienteque se enifentó te encontrar en los

entrevistadosun tensosentidode “responsabilidadsocial”. Estabaclaro que las personasse

esforzabany estabanmuy pendientesde argumentarlo socialmenteaceptableparasu posición.

Paracasila totalidadde quienesaceptaronlas entrevistas,la interacciónentrevistadora-

entrevistAdoresultó,entonces,un esfuerzoespecialde “lectura” por partedel entrevistadopara

captarlo quesuponíaqueseriabienacogidoporla entrevistadora.Obviamenteno le consideraban

personaneutral,sinomásbienuna“testigocalificada” aquienimpresionar,ya que, teniendoen

cuentala concepciónmarcadamentecurocéntricadominanteen nuestrasociedad,el estar

integradaen el mundouniversitarioeuropeola ubicabaenun sitial especial.Inclusoparaalgunos

máscríticoste un interlocutoraquienincrepar.

Dentro de la conceptualizaciónde “addressivity” realizadapor Shotter(1989b), la

presenciadela entrevistadoray el significadode todala situaciónparael entrevistado,esmuy

importanteenel desenvolvimientode la entrevista2.Enestecaso, la solaaparienciapersonalde

la entrevistadorahizo quemuchosde los entrevistadosde las ¿liteshegemónicasla incluyeran

abiertamenteen ese“nosotros” de su endogrupode referencia, y suposicióndeneutralidad

hacíaque se sintieranmásdesenvueltosen el momentode expresarsusopinioneselitistasy

excluyentes.

2 “Addressivity” seda“la formacomounaaudiencia(segundapersonadel singularo plural> condiciona,permite,

motivao invitaa sólounalimitadarepresentaciónporpartede la primerapersona”(p. 144).
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El “status” de investigadorafacilitó además,no sólo la concesión,sino también el

desarrollode la entrevista,así como pudo quizá inhibir a algunosde los líderesindígenasy

sindicales, especialmente,por el condicionamientode sumisión/rechazoque inspiran

normalmentetodosaquellosaquienesdealgunaformaasocianconel poderinstitucionalizado.

ComoBourdieu(1988)reconoce,en oposicióna la ¿litedominante,cuyo “habituslinguistico”

denotageneralmentela confianzay desenvolturade coincidir con el discurso socialmente

y

legitimado, fue evidenteen alguno de los sujetos (no en todos) ubicadosen escalones
inferiores de la escalasocial, “la hipercorrecciónpequefio-burguesa”,así como la mayor

mr
mesuray controlde lo quesedice,no siendoraraslimitacionescomo timidez,titubeos,dudas
y hastaun casi “pedir permiso”cuandoteníanque expresarsesobretemasque consideraban

mr
críticos.

uOtroaspectoquequedóamenudoen evidenciate el papel“in-formativo”, instructivo

y hastaestructurantedel discursodel entrevistado,al cual el diálogo de la entrevistadaba
e

lugar. Es evidentequelos sujetosescuchabansuspropiasversioneshastasorprendidoscuando

éstaserannovedosas,incluso paraellos mismos. Ratifica en algo el criterio sobreel papel
e

del lenguaje de ser primeramenteformativo o retórico y de manera más secundaria

representacionalo referencial(Pottery Wetherell, 1987, Shotter,1989b).
e

De la actituddel sujetoentrevistadofrentea supropio discurso,la investigadorapudo
a

incluso llegar a distinguir entreuna nuevaconstruccióncognitiva y aquellaretórica muy

usada,endondesehaceusode frases“hechas”y hastade tinte demagógico,como esel caso
e

de casitodoslos políticosentrevistados.Aunquelamayoríade ellosadvienenno tenerningún

afán de impresionarfavorablementedebido a la neutralidad implícita en un trabajo de
y

investigación,se mostrabaninclinados a dar la mejor imagen posible, como personas

genuinamentepreocupadaspor la realidad nacional y por el bienestar de todos los

ecuatorianos.Sin embargo,el tono paternalista-mesiánicono dejabade dar muchasvecesla

nota de inconsistenciaa los discursos,así como evidentesincongruenciasa lo largo de la a

entrevista.

e

Estetipo de investigacióndejatraducirtambiénlo que podríallamarse“biografía” de

identidad, en donde funciona el papel que la historia de vida del individuo juega en la e
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construcciónde la representaciónmentalque el sujetotiene de sí mismo,como serindividual

y como sersocial.

Fue ademásinteresanteconstatar que no hay una interpretación,homogéneade la

realidadsocial, ni categoríasunivocasqueafloran “automáticamente”de la gamade estímulos

contextuales.Tantola realidadsocial, como las categoríasparadefinirla no sonsólo variadas

sino que amenudocategoríasy contextotienenconnotacionespolisémicas3.Es decir, no hay

unarelaciónunívocasujeto-repertorio,sino quela gamade repertoriosesmuy variada,ya que

está tambiénen función de aquello que le es vivencialmentepertinenteo relevanteen ese

momentoal entrevistado.De aid quepuedaserargumentadoen distintasy hastainesperadas

direcciones(Reicher& Hopkins 1993).

Por último, no faltaron los sujetosmáscríticos, especialmenteentrelos intelectuales

que,de algunaforma,cuestionaronla tendenciaa generalizardel acercamientometodológico

con el argumentode la tremendacomplejidadde los fenómenossociales,resaltandosu

desacuerdoabiertamenteo hastacon una sonrisade condescendientedesaprobación.En este

aspectodestacarondoso tressujetosque sediferenciarondrásticamentede otrospocossujetos

que en el otro polo se ve que funcionanmayoritariamentecon esquemasy estereotipos.Los

más, sin embargo,tratabande contestarfluidamente y con espontaneidada las preguntas

planteadas.

111.2.4. Análisis de los discursossobrela indentidadnacionalen Ecuador

.

Las 40 entrevistassemiestructuradasa personalidadesclavesen el. quehacernacional

constituyeasí la partecentralde estetrabajo.Todaslas entrevistasfueron grabadasy luego

de la correspondientetranscripciónseprocedióal análisisde los discursos.Entendemosque

los discursosexpresadosestánconstituidostanto porprocesossociales(dondeson relevantes

la conformación de grupos y categoríassociales en juego, los mecanismosde inclusión-

Aunquese definen lascategorfasconun mismotérmino,elsentidoo significadopuedevariarde un sujeto
a otro, o inclusoen el mismo sujeto,de un contextoa otro.
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exclusión,las relacionesde legitimación), como psicológicos(subjetividade individualidad

personal),dondejuegaunapapelimportante la biografía o trayectoriavivencial de lapersona.

El trabajopretendeasíubicaratravésde los discursos,los diferentesmodosde situarse
r

en una realidadcolectiva. Pretendeigualmente investigar,a través de ellos, las prácticas

discursivas y no discursivasque generanlas identidadessocialesrelevantes,así como las
mr

imágenessobrela nacióny lo nacionaly la funciónque ocupanen el contextode la realidad

ecuatoriana.Es decir, intenta analizara través de las diversasexpresionesubicadasen su
u’

correspondientecontexto,tantoa nivel objetivo como subjetivo(realidadsocial e identidad),

el conjunto de imágenesy sistemasexplicativosque actúan en la realidad ecuatoriana,
u

definiendode algunaforma los nivelesde pertenenciay de adscripciónIdeológica.

u
Para la caracterizaciónsocial de los contenidosde los discursossobre la realidad

ecuatorianasehan tenido en cuentatres principios básicosplanteadospor Jodelet(1984)a

propósito de las representacionessociales:1) condicioneso contextosen los que surgen,2)

estructuranarrativay discursivadominanteen los grupossocialesentrevistados,y 3) funciones a

a las que sirven en su interaccióncon el mundo y los demás(sistemade legitimación e

interesesqueestándetrás).

Estos se relacionan,de algunaforma, con los planteamientosde Ponery Wetherell a

(1990), que, desdeuna perspectivadiscursiva,planteanteneren cuenta: 1) la función que

cumplen los discursosdentro de un contexto concreto, 2) la variabilidad no sólo entre a

diferentessujetos,sino tambiénen el mismo sujeto,de acuerdoal momentoconcretoy al

contextoglobal, y 3) La utilizaciónselectivade los recursosdiscursivosen la construcciónde a

las variasversionesde la realidadsocial.

e

El objeto de estudio lo constituye, pues,el universo de significacionesinmerso en e

los discursos sobre la nación y la realidad nacional en Ecuador. Esto implica entonces

justificar primero los tres aspectosinterrelacionadosen el procesode investigación: 1) el

contextosocio-históricoque hadefinidoo generadocierto tipo de discursoscomo legítimos,

reproduciendolas formas dominantesdel uso del lenguaje,2) la relación funcional élites-
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sociedad,que, desdeunaperspectivagramsciana,definiría los discursoshegemónicos~, y 3)

el acercamientoal propio objeto de estudiomedianteel análisisde los discursosrecogidosen

un conjuntode entrevistasenproflmdidadrealizadasarepresentantesde lasélitesecuatorianas.

Aspectosque seránjustificadosa continuaciónde esteacápitesobrela mel:odologíautilizada.

111.3. ¿POR QUÉ LA HISTORIA?

Desdeel polémicotrabajode Gergen(1973),nuevascorrientesen la psicologíasocial

contemporáneareconocencon diferentesmatices el caráctertemporal de los fenómenos

psicosociales.Sin embargo,como destacaParker(1989),muchosde estosenfoquesno tienen

en cuentael papel de la ideologíaen el contexto de las relacionesde poder, ni tampoco

consideransiempreel caráctertransculturalde la realidadsocial.

De ahi queno sorprendaque,ejemplosy planteamientossobreel carácterestructurante

y construccionista de la realidad social tengan una perspectiva tendenciosamente

eurocéntrica5.En muchosde estostrabajos,si bien se reconoceque las sociedadesgeneran

tanto los tipos de carácterque sonesencialesparala reproducciónde la sociedad,así como

las ideologíasnecesariasparaque estoscaracteresfuncioneny concretenesareproducción

(Sampson,1989, Habermas,1990)6, estudiosy ejemploshacen,en su mayoría,referencia

exclusivaa la realidadde los paísesdesarrollados.

El conceptode hegemoníade Gramsci(1978)expresala ideade direcciónno sólo económicay política
sinotambiénintelectualy moraldela sociedad‘planteandotodaslas cuestiones..,no ya enun planocorporativo,
sino en un plano ‘universal’, y creandoasí la hegemoníade un grupo social fundamentalsobre una seriede
grupos subordinados.El Estadose concibe,sin duda,comoorganismopropio de un grupo, destinadoa crearlas
condicionesfavorablesa la máximaexpansiónde esegrupo,peroesedesarrolloy esaexpansiónse concibeny
se presentancomo la fuerza motora de una expansiónuniversal, de un desarrollode todas las energías
‘nacionales’ (p.4l5). Parael efectohay unaélite o los intelectuales“orgánicos” del grupo hegemónicocon
capacidadorganizativade “crear las condicionesmás favorablesa Jaexpansiónde su propiaclase,o hadetener
al menosla capacidadde escogerlos “administradores”a los que confiaresaactividadorganizativa”(p.388).

Trabajoscomo los de Brass 1991, Du-Preez1980, Wethere¡ly Poner ¡992 son excepcionaie5en este
sentido.

6 Habermas,1. (1975), por ejemplo, describe los cambios históricos a gran escalaen los principios

organizativossubyacentesen la sociedad, que conforman diferentessignificacionesy realidadespara la
construcciónde la identidadmencionandocuatromomentos:el primitivo, el tradicional,el capitalistaliberal y
el capitalistaavanzado,que tieneque ver másbien con la realidaddel mundodesarrollado.

112



Por tanto,coherentecon los planteamientosantescitados,creemosconvenienteenfocar

la construcciónde eseimaginariode naciónen Ecuadorteniendoen cuenta,en primerlugar, el

contexto histórico y social en el cual el fenómenose da como proceso.Pretendemosasí

adentramosdentrodelmarco simbólico discursivoqueseha venidogestandosobreel temadesde

antesdela Repúblicahastanuestrosdías,considerandoque,comoexpresaba Gramsci(1978),el

punto de partidaparaun análisis critico de los códigosy prácticasque sustentanimágenesy
a

representacionesdebeser el procesohistóricoen el cual identidady autoiniagensonconstruidas.

a

El lenguajey sucarácterfigurativo seriala fuerzamaterialqueda forma a la experiencia

vivida y portanto, el sentidoy los significadosde losdiscursoshistóricosno serianmero reflejo a

de una realidad social o económica,sino tambiénconstituiríanuna mediación lingúística

(Munslow1992).Esteénfasissobrela naturalezacomunicativadelos signospermitereconstruir

la forma cómolos sujetossocialeshan desarrolladounaimaginacióncolectivaalo largo de la

historia, explicadaen formasnarrativas,

La anteriorconsideraciónevita eí peligrode reducirel análisisauna interpretacióncasi a

literal de los documentosseleccionados(Martín-Bayo1991), enfatizandomásbien el sentidoy

los significadosatravésdeestadimensiónhistórica.Ademásde posibilitar un análisisideológico

(enel sentidodelasideas)delas imágenesy representacionesinmersosen los discursosquehan

venidodefiniendoeseimaginariode nacióny los proyectosdenaciónen ellos implícito, permite ‘e

compararestosdiscursosconlas prácticasy comportamientosconcretosde los sujetossociales,

la fUnción quecumplentanto las formasdiscursivasy no discursivasde la prácticasocia], y la a

proyecciónquetienenenla vida cotidianade la colectividad.
e

De hecho, un acercamientodiscursivo como el que se proponeconducea un

cuestionamientodel mismo procesode hacerhistoria y sus criterios de explicación. Como

destacaraFoucault (1992), la perspectivatradicional de la historia procurabásicamenteel
ereforzanilentodel poderatravésde dosfunciones: vincular (continuidaddel poderatravésde

la continuidaddela ley) y deslumbrar(mediantela intensificaciónde la gloria, de los ejemplosdel
e

podery susgestas).Sinembargo,al ubicarlos discursoshistóricosenlas estructurasde podery

e
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significaciones,sedestacala dinámicadel procesofuncionaldel cual sonparte. Estopermite

comprendermejorel carácterprocesualdela concienciay delasfiliaciones socialesde los sujetos,

quesólosedanenrelaciónconel contextode las actividadessignificativasquedesarrollany las

interaccionessocialesque generandentrode un marcohistórico-socialconcreto.

Porotra parte,esteacercamientonospermitirámovemosconmáscautelacon losdatos

primarios(losdiscursosde las entrevistas),al tenercomo referenciaunacantidadde repertorios

interpretativosque den cuenta no sólo del contexto psicosocial en general, sino que

concretamentedejen entreverel sistemade identidadesposiblesen la sociedadecuatoriana.

111.3.1. El contextosocio-históricoy los proyectosde naciónen Ecuadoí

EnEcuador,igual queen los demáspaíseslatinoamericanos,el temade la identidadha

sido abordadocomo partedel discurso sobre la cultura nacional y desdeuna perspectiva

sociológica-politica(Tinajero,1986;Carrascoet al.,1985; Carrascoet al., 1988; Silva,1990a,

Quinteroy Silva,1995).Aunqueno haytrab~osen el campoconcretode la psicologíasocial, hay

investigacionessociológicasy antropológicasrelacionadasconel tema,quetienenquevercon

la exclusióndel indígenaecuatorianoen eseimaginariode nación(Crain,1990; Muratorio et

al.,1994)’.

A travésde estosestudiosseapreciaqueEcuadorno ha sidouna excepciónen diseminar

a travésde las institucionesdelEstado,talescomo el sistemaescolar,los partidospolíticos, la

burocraciay los mediosde información, ese imaginariode nación,en dondelas diferencias

basadasen la ~‘raza” o el colorde la piel, la clasesocial,el géneroo laregiónsonpasadaspor alto,

paraproducir consensoy legitimarla gestióndela clasehegemónicaen el poderalrededorde una

simbólicaunidadnacional(Anderson1991).

‘Sontrabajosquedejanclaralaubicaciónmarginalde lapoblaciónnativaindígenaenla definicióndiscursivade
lonacionalenlosdiferentesmomentosdelahistoriaecuatoriana
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Ecuador, igual que los demáspaíseslatinoamericanos,nace a la vida republicana

dentrodeun territorio y un marcoinstitucionalmásbien arbitrarios.En un espaciogeográfico

claramenteescindidopor la Cordillera de los Andes, que divide al país en 3 regiones: la

región litoral o Costa, la Sierra, y el Oriente, se inicia en 1830 su vida republicana
a’

independientecon la decisiónde unaJuntade Notables,que resuelvensepararsede la Gran
Colombia. El nombreEcuador, que toma entonces,aparecepor la asociacióncon la línea

a
Ecuatorialque estabasiendoestudiadaen estastierraspor una Misión GeodésicaFrancesa.

a
La presenciade las cadenasmontañosasandinasen un espaciotan pequeñoha sido

permanentementeresponsabilizadadel poco sentido de unidad ‘nacional” entre los
a

ecuatorianos,quealberganacentuadossentimientosregionalistasmanejadosa conveniencia

por gruposde poder antagónicos.La historia, sin embargo,demuestraque más que por la
a

fragmentacióngeográfica, el regionalismoes consecuenciadel tipo de economíaradial

impuestopor el sistemacolonial que habíadividido la antiguaReal Audienciade Quito en
e

tres centrosneurálgicos,con diferentescontextossocioeconómicosy, consecuentemente,

diferentesintereses.Los centrosurbanoscentralizadoresde estastres regionesfueron desde
e

el principio: Quito, Guayaquily Cuenca

e

La dificultad de integraciónnacionalen Ecuadorpervivepuespor muchotiempo, al a
puntoqueuno de losaspectosmássobresalientesde estaatomizaciónregionalfue la ausencia

de una unidad monetaria hasta fechas tan avanzadascomo 1884, cuando recién se

institucionaliza la unidad monetariaactual: el Sucre8. La construcción de la nación

ecuatoriana,al igual que la de las otrasnacioneslatinoamericanas,ha sido un procesolento

y podríadecirseque inacabado,por las limitacionesya planteadasen el acápitesobre “Las

condiciones estructuralesdel criollismo en la conformaciónde las nuevas repúblicas”,

Comprenderestecaóticoprocesode creacióndel “modo de organizaciónnacional” (Recalde

1982) ecuatorianosólo esposiblea travésde la revisiónhistórica, tanto de los antecedentes e

colonialesque definieranun territorio y unaposibilidadde Estado,como del proyectode

e

Hastaentonces,cadauna de las tres regionesteníasuspatronesdecambiode acuerdoa la circunstancias
de intercambiocomercial(cf Quinteroy Silva 1995). Circulabanasí indistintamentelas monedasvenezolana, a
española,boliviana,colombiana,peruanay hastachilena.
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naciónque los actoressocialesdel momento(la reducida¿lite criolla) se plantearancon la

constituciónde la república.

Este proyecto de naciónes reestructuradodiscursivamenteen posterioresmomentos

clavesparael Estadoecuatoriano,comoaprincipios del presentesiglo (en.el contextode los

cambiosgeneradospor la revoluciónliberal: 1895-1905),y a partir de la décadade 70, con

la inclusión formal de la población indígenaa la vida nacional y otros cambiossociales

sustancialesgeneradoscomo consecuenciadel contextode “modernidad”en el cualel paísse

rnsertaa nivel internacional.Son pueséstoslos momentosque van a organizar la presente

recreaciónhistórica.

111.3.1.1. Antecedentescoloniales

La Real Audiencia de Quito, la unidadadministrativacolonial correspondientea la

actual Repúblicadel Ecuador,sedeclaraindependienteel 10 de Agosto de 1809, pero esta

primera gestaindependentistafracasa.La independenciatotal respectode Españasólo se

concretadespuésde la Batallade Pichincha,el 24 de Mayo de 1822, cuando,en cumplimiento

de los deseosdel LibertadorSimónBolívar, pasaa formar partede la GranColombiacon el

nombrede Departamentodel Sur hastael año de 1830,en que se forma La actual República

del Ecuador.

La economíacolonial en la Real Audienciahastala independenciase fundamentaen

lasactividadesagropecuariay textil, especialmenteenla Sierra,dondese concentrala mayoría

de la población.Hastafines del siglo XVII, las estanciasagrícolas,los obrajes(producción

textil) y la exiguaproducciónmineraque sedabaen la zonasurdel paísfuncionabanen base

a la asignación de “mitayos”9. Los españolessiguieron fundamentalmenteel patrón de

conquistay poblaxnientoincaicoreacondicionándoloasusintereses.Respetaronlosprivilegios

La mita esuna institución incaicaconsistenteen el trabajoobligatorioquedebíanprestarlos miembrosde
la colectividad,normalmenteaplicadoa la construcciónde obrasde infraestructura.DtLrante el tiempo en que
el puebloprestabasu serviciocomunitario,su manutencióncorríaa cargode los granerosestatales,quetambién
habíansido llenadoscon la participacióncomunitaria.
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y derechosde la noblezanativa, lo que les permitió contar con un efectivo grupo de

intermediariosen la explotaciónde la masaindígena,de ahí que el sistemade tributos, y la

mita continuaráncomo relaciónlaboral durantela colonia(Velasco,1980, Almeida, 1986)10.

uAunque la mita colonial no desaparecesino en 1812, fue cayendoen desusopor no

resultar convenienteel caráctertemporal de la relación para formas de producciónmás
u

extensivas.En el siglo XVIII seinstituyeel “concertaje”,sistemade dependenciacontractual

del indígena,en función del cual el patronopagabaa ésteuna remuneraciónpor adelantado
uen un marco supuestaxiienteproteccionistade relación laboral”. Con tantos tributos y

obligacionesque pesabansobreel indígena(lamismaIglesiafue un extorsionadorpermanente
ude los exiguosrecursosde éstos),habíasiempreun saldodeudora favor del patrónque se

perpetuabade padresahijos. El concertajeestabareguladopor la legislacióncivil, y la prisión
e

por deudasfue el basamentorepresivode una relación laboral baratay vitalicia, ya que, a

cambiade un jornal que normalmenteeraficticio y una reducidaparcela(huasipungo)para

que cultivaren lo elementalpara su subsistencia,utilizaban la mano de obra personaly
12familiar de unageneracióna otra

e

Dentrode eseespacioderelaciónservilquesociólogose historiadoresdiscutensi tenía
e

o no característicafeudal,tenemosunamayoríapoblacionalautóctonay mestiza,sobrelacual

se ejerce no sólo la coerciónfísica sino tambiénla coerción ideológica. ¿Cómo se da esa
e

coerción ideológica? La hegemoniade un sectormuy reducidode la población sobrelas

grandesmayoríasde indios, negrosy mestizosconminadosasercasicon exclusividadfuerza

laboral en los trabajosmásduros(explotaciónminera,agrícolay en los obrajes),sejustifica

con el argumentode la supuestainferioridad y necesidadde “protección” de los pueblos

~La mita fue durante la colonia unaforma(mal) remuneradade trabajo,condisposicionesprecisaspara O

ello, perola transgresióndela ley fuemásbien la norma,constituyendoel trabajomitayouna de las formasmás
cruelesde explotacióndel indígena.

e
El término “concertarse”vienedeun Edicto Real de la épocacolonialqueprohibieralos “repartimientos

de indios” y ordenamás bien que los indígenasse “conciertencon quien y por el tiempo que quisieren’ El
“socorro” nombreque tomabael anticipo y las condicionesconcretasde la relaciónpatrón-conciertovariaban
dc unaregión a otra ya que la administraciónétnicaeraresponsabilidadde instanciasinferiores del estado,a
nivel cantonaly parroquial(Guerrero1991).

‘ Aunqueel concertajefue abolido oficialmenteen 1916tras la llamadaRevoluciónLiberal, en la práctica
pervive hastamediadosdel presentesiglo.

117 e

e



ubicadosen la basede la pirámidesocial.Con categoríasmanejadasdesdela épocacolonial,

que son revitalizadasde acuerdoal momentoy convenienciasde los actoressociales,los

indígenasfuerondesdesiempreconsideradoscomo ‘niños, cercanosala naturaleza(al mundo

animal), promiscuos,inclinados a la idolatría y a la adoracióndel diablo... como simplese

ignorantes seresque podrían mediante trabajo cristiano intenso, reformarsemoralmente”

(Reyes1974: 175). Peseaposicionesmásbienexcepcionalesde ciertosrepresentantesde la

Iglesia, éstajuegaun papelclave en estejustificar condiferentesargumentosla servidumbre

indígena’3.

Aunquedesdeel primer momentose da la unión entreespañolese indias’4, con el

tiempo, estasuniones,aunquefrecuentes,son en forma de “amancebamiento”acordecon la

ideologíamachistadel español.El productode estaunión, el mestizo d.e entonces,tiende a

ser,por ello un entedespreciadopor los indios y rechazadopor los blancos,viviendo en una

especiede limbo de inestabilidadexistencialque marcasuvida, y sutrayectoriahistórica.

En los alboresde las campañasindependentistas,el reclamopor lo “propio’ emerge

centradoalrededorde la nociónde la defensadel “país” como equivalentede la comarcao

región. Si algún tipo de identidad era factible en este contextoera la que deveníade los

intereses“americanos’del gruposocial al cual pertenecíala clasedominante:los españoles

criollos, básicamente.Estosúltimos, ensusenfrentamientoscon los peninsulares,seproclaman

americanos”,en función de los derechosque éstosles negabany apelana la imagende un

indígenaabstracto,para denunciar la opresiónespañolaen tierras aniLericanas.Muratorio

(1994a)destacadostendenciasen la representaciónindígenaquepervivenhastala actualidad:

1) la idealizacióndel indio histórico,yadesaparecido,y la denigraciónu olvido delindio real,

~ De hecho, la Iglesiafue hastala RevoluciónLiberal, al cambiode siglo, la institución “nacional”más
poderosaenEcuador.No sóloperteneclaellamismaala claseterratenientealserla másgrandelatifundista,sino
que manteníaun control políticocasi ilimitado, especialmenteen la Sierra.Jugabaigualmenteun papelvital en
el ámbitoideológicoya queteníaa sucargola mayoríadelos serviciossociales,incluido la totalidaddel sistema
educativo,controlandoademástodas las formas de expresión,como bibliotecas,imprentasy los incipientes
mediosde información(Quintero 1979).

‘~ En los primerosañosde la llegadaa América, el contactode los conquistadoresfue siemprecon los
descendientesrealeso ficticios de los incas y autoridadesnativas,en un afánde legiti:macióndel nuevoorden
instauradoantela masade la población.Lleganasí incluso a casarsecon las hijas de los caciquescomo una
forma de afianzarsu presenciaen estastierras(Muratorio 1994a).
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y 2) la evocaciónde este“indio textual, semióticarnenteconstruido”(p. 115)apelandoa una

historia mítica de bravíos guerrerasnativos del territorio ecuatorianoy a la imagen

aristocráticade lanoblezaInca, que llega a reinaren el territorio ecuatorianosólo en función

de una alianzamatrimonialcon la hija del último Schyri o caciquequiteño’5.

r

En la práctica, sin embargo, criollos y peninsularescoinciden cuando el ‘otro”

constituyeeste indígena cuya explotaciónes justificada y permite al español,criollo o

peninsular,unaafirmaciónde supuestasuperioridaddesdesuidentidadmitificadade blancos-

europeos-cristianos.

Como en otros lugaresde América, los noblescriollos de la RealAudienciade Quito

participaronactivamenteen la represiónde los alzamientosindígenasy no estabandispuestos
u

a cedera las demandasde estostrabajadoresruralesindígenasi&. La mujer india aparece,

sin embargo,como símbolo de América en la iconografíade la independenciaen escudos,

banderas,medallas, monedas y monumentos, aunque una vez concluido el proceso

independentista,estamujer rápidamentese vuelverubia y viste más bien trajes griegos o
a

romanos(K~5nig 1984).

a

A la fragmentaciónregionaly la marcadaexclusiónen función de la racializacióndel

fenómenoétnico-cultural,se suma el bajo nivel de desarrollode las fuerzasproductivas, a

constituyendoretossustancialesque la herenciacolonial planteaparala constituciónde una

sociedad“nacional”,

u

‘~ Segúnla historiaoficial reconocidaen toda el áreaandina,el Inca Huayna-Capacllega a Quito sólo unas e
décadasantesde la llegadade los espalloles.El Inca tieneun hijo, Atahualpa,conunaprincesaquiteñay parece
que fija su residenciaen tierrasecuatorianas.A su muertese dan cruentosenfrentamientospor la sucesióndel
poder, entreHuascar,el supuestodescendienteperuano,y Atahualpa,quedandocomo triunfadorabsolutoéste e
último. Los enfrentamientosentrelos doshermanosllegarona oídosde los conquistadoresespañolescuandose
acercabana estastierrasy algunoscronistasatribuyeronel rápido dominio sobreestospueblosal reciente
debilitamientocausadopor estaguerrafratricida (Reyes1974).

e
6 Los “patriotas” de la independenciaecuatorianamásdecididos,como Quirogay el Marquésde Selva

Alegre,participaronactivamenteen la luchacontrala rebelióndeTupacAmaru, queque se extendióa o largo
del callejón interandinode Perúy Ecuadora fines del siglo xvuí, y el Capitán Salinasaplastócon sañael
levantamientode Atuntaqul (cf Velasco 1980).
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Provectode naciónen el momentode constituciónde la vida republicana111.3.1.2.

El proyectobolivarianode constituir unagran naciónamericanao al menostres o

cuatrograndesestados,segúnel modelo norteamericanoo de Brasil, fue un fracaso,ya que

las pretensionesautonomistas,federalistaso abiertamenteseparatistasvan ganandoterreno

rápidamentebajo la presiónde los “señores”latifundistasy la profundadiferenciade intereses

entreellos. Juntoa los interesesde los señoreso caciquesregionalesestánademáslos de las

grandespotencias(GranBretañay EstadosUnidosprincipalmente),preocupadasdemantener

la fragmentaciónpolítica de América Latina (Kaplan 1969).

Poco tiempo despuésde la separaciónde Ecuador de la (iran Colombia, la

Constituyentede Riobambadicta la PrimeraCartaFundamentaldel paísen dondesobrelas

aspiracionesmonárquicasde algunos“próceres”, como fueran las del primer presidente,el

GeneralAntonio Joséde Flores,de nacionalidadvenezolana,seadoptaoficialmenteunaforma

republicanade gobierno. Parael historiador EnriqueAyala (1978), en dicha carta son

demasiado evidentes las influencias de la Constitución y sistema presidencialista

norteamericano.

Es un períodocaracterizadoporun intensoprocesode concentraciónde la tierraentre

las familiasterratenientesy la Iglesia.La participaciónpolíticaestálimitadaal reducidogrupo

de los ciudadanosy para serlo, a más de los requisitosde edad (21 años), la Constitución

exigía:

“tenerunapropiedadraíz,valor libre de 200 pesos,o ejercerunaprofesióno industria
útil, sin sujecióna otro, como sirviente,domésticoo jornalero;así como saberleery
escribir” (cf. Ayala 1978: 61)

Quizáel único factoraglutinanteo cohesionadorfue desdelos inicios laestratificación

socialde corte étnico-culturalexistente17.Como resaltael historiadorconservadorJacinto

Jijón y Caamañoen su obra “Política Conservadora”:

~ Durante el siglo XIX, de unapoblaciónaproximadade un millón de habitantes,más del 75% eran
indígenasy negros,queocupabanla basede la pirámidesocial,alrededorde un 20% mestizos,y los “blancos”
no seríanmás de un 5% de la población(Quinteroy Silva 1994).
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“La independenciafue obradeun grupaselecto,reclutadoen sumayorparteentrelas
familiasdistinguidasy las gentesde letras,a cuyo grupose sumaronelementosde las
clasesinferiores...” (cf. Ayala 1978: p.27)

O como reconoceEspinozaTamáyo(1918/1972:204):

• . al comenzara figurar el Ecuador como nación independiente,sólo podrían
considerarsedosclases:la dirigente,formadapor los propietariosy los pocosletrados
que junto con ellos habíanhechola revolución, y la clasepopular, formadaen su
mayoríapor mestizos,mulatos, negrosesclavose indios sometidosal tributo”.

a

ParaQuinteroy Silva (1995), el Estadode estaépocaesantesquenadael organismo

legitimador de los poderesterratenientesregionales.En estecontexto,el único consenso

posible se da cuandose tratade sancionarlas medidascoercitivasy represivascontra los

indígenasy pequeñoscampesinos.Estos autoresresumenasí la situación social en esta

primerafase del periodorepublicano:
u

los núcleosterratenientesde las tres regionesfundamentalesdel Ecuadorbuscaron
afanosamentela sujeción del campesinoe indio libre a la haciendamedianteel
concertaje.Estepropósito no hubierapodido ser logradosin el concursodel aparato
estatal,cuyosmecanismoscoercitivosse perfeccionarony utilizaron a plenitud para
estos objetivos. Estas formas de explotacióncampesino-indígena- que exhiben
inclusiveun remozamientode lasviejasformasde trabajoforzosoestatal- constituyen

unacontinuidaddel sistemade explotacióncolonial” (p. 57).
e

Desdelos inicios de su vida republicana,el país estuvomarcadopor un problema
a

estructuralde fondo, donde sobresalentres aspectos: 1) fronterasdefinidasarbitrariamente
y de formamásbien difusaen función de los intereseslocalistasde las clasesterratenientes;

e
2) estructurasocioeconómicacon un precariodesarrollode las fuerzasproductivas,basadaen
relacionesde tipo servil, queseva vinculandocoyunturalmenteal mercadointernacionalcomo

e
proveedorade materiasprimas; 3) unasociedadmarcadamenteestratificada,con una clase
dirigentemuy reducidade “señores”que nuncadejaronde defendery añorarsu“europeidad”,

a
aisladosademásde las grandesmasaspor la fuerzade sus intereseseconómicos,vinculados

a sus privilegios de casta,y con unaideologíapatriarcaly racista.
e

Sontres factoresque, conpesonegativo,estánpresentesy sobrevivena lo largo de
e

más de 150 añosde vida republicana.Como consecuenciade ello, no es ram que, en las
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primerasdécadasdenuestravida republicana,el paísfuese - o quisieseser - el Departamento

Sur de la Gran Colombia (dentro del proyectoamericanistade Bolívar), la Repúblicadel

Ecuador,la provincia Sur de Colombia, la provinciaNorte de Perú, la confederaciónde los

Departamentosde Guayaquil,Quito y Cuenca,las repúblicasindenpedientesde Guayaquil,

Quito, Cuencay Loja, un Protectoradofrancés,y otra vez la Repúblicadel Ecuador(cf.

Vintimilla, 1985). Los llamados“Padresde la Patria” pareceque se vieron rebasadospor

razones estructuralesen la posibilidad de ubicar un Proyecto Nacional medianamente

unificador.

Con estarealidad de fondo se da pues, lo que Carrascoet al. (1988) denominan

“proyecto no-nacional”por estarcondicionadoen funciónde procesosmásbienexcluyentes,

sin participaciónpopularsino comofuerzaexplotada. Todoratificael planteamientode Crain

(1991: 46) al insistir que “...la construcciónsocial de la identidadnacionalecuatorianafue

racistaen suconcepcióny el yo-nacionalfue definidocomo blanco o mestizo.Los indios y

los negrosfueron la antítesisde la civilización, eranlos salvajes.Basadoen el rechazode

cualquier identificación con los grupos autóctonosecuatorianos,la identidad nacional

ecuatorianafue frecuentementemodeladade acuerdoal modelo europeoy su orientación

social fue haciaafuera”.

Como pasóen la mayoría de los paíseslatinoamericanos,la identidadnacional se

sustentómás que nadaen la búsquedade los orígeneseuropeos,y totalmentede espaldasa

las raícesnativaspropiasdel procesode mestizaje’8.Hubode partidaunanegación,mediante

el silencioy laexclusión,de lastradicionesculturalespopularesde lascomunidadesindígenas.

Debido ademásal control de los grupos dominantessobre los medios de producción

intelectual,la historia“nacional” esla historiade los “grandeshombres”,notables,caballeros,

~El ecuatorianoJuanMontalvo (1980)en “OjeadasobreAmérica” escritoparael Cosmopolitaentre1866

y 1869,criticaestaausenciadesentimientonacionalentodoslos paíseslatinoamericanos:“La libertady la patria
en la AméricaLatinasonla piel del cameroconque el lobo se disfraza,patriadicen los traidores,los enemigos
de ella, los que la vendena Europa,éstossonamericanoscuandova enello su provecho,mañanavolverána ser
franceseso españoles” (p• 103).
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sacerdotesy líderesmilitares,mientrasquealos indígenasy a las clasesbajasqueconstituyen

la mayoríade la poblaciónse les asignósiempreun rol secundarioo totalmenteinvisible’9.
0

De ahí quesehicieranecesariodesplegartodo el poder ideológicoparaaglutinartan

débil estructura“nacional”. La coercióna nivel ideológico - siguiendola tradicióncolonial -

continuósustentadaporel racismo-elitismoy la concepcióntradicionalde la autoridad(Silva

1990b),aunquefue la Iglesia Católica,a través de la religión, la que sigue asumiendola

mayorresponsabilidaden estalabor 20 La primeraConstitucióny todaslas subsiguientesdel
e

siglo pasadorezabanen primeraslíneas: “La Religión Católica,Apostólica,Romanaesla

Religión del Estado.Es un deberdel Gobierno,en ejercicio del Patronato,protegerlacon
a

exclusióndecualquierotra” (cf. Ayala 1988: 65).

e

“La exclusiónde todootroculto público” fue motivo de amplio debate,especialmente

criticadokor aquellosqueveíanen la inmigracióneuropealasolucióna los muchosmalesque

nos aquejaban.El segundopresidente del Ecuador, Vicente Rocafuerte públicamente

comentabaasísobrela ofertade tierrasbaldíasenel paíshechaa los ingleses,en pagoa las a

grandessumasque seles debían:

e
“Prohibirles el libre ejercicio de su culto, cuando estamosconvidandoemigrar a
nuestropaís,eslo mismo que decirles que no vengan,esponemosen contradicción
connosotrosmismos,esembarazarel pago de la deudaextranjera,y esrenunciara
todas las ventajas del crédito que tanto necesitamospara conseguircapitales. La
exclusióndetodoculto exteriorembarazacualquierproyectode colonizacióneuropea,
que sólo puederealizarse,apoyándoseen la basede la libertad de cultos,sin la cual
no puedehaberlibertadpolítica. Esteesun hechoque no seoculta, al que observalo
que pasaen el mundo. La nacionesque no admitenen su senola libertad de cultos,
son másatrasadasde lucesy civilización” (cf. Ayala 1988: 68) 0

‘~ Dos factoresconsolidanestarelaciónexcluyente(Craín¡991): 1) EJ dominiodel idiomaespañol,mientras e
que el quechuahabladopor una mayoríapoblacionalnuncaha sido reconocidocomo “idioma oficial”. 2>
Restriccióndel sufragioy derechosdeciudadanianlosalfabetos,queconstituíanmenosdel 50% hastamediados
del presentesiglo. Esto significabaque más de la mitad de la poblaciónnacionalha carecidode los más e
elementalesderechosde ciudadanía,hastala Constituciónde 1978,que concedeel votoy derechospolíticosa
los analfabetos.

a
X Igualqueen la épocacolonial,la Iglesiaestabaentodaspartes,en la economía(de hechoestabaentrelos

principalesterratenientesmedianteel principio de “manos muertas”),en la política y el gobierno(no sólo
tomabanpartido por uno u otro sectorpolítico, sino que inclusoeranfuncionarios),en la recaudaciónfiscal
(acaparabangranpartede éstaen la faunade “diezmos”), en ¡a educación,en la asistenciapública y servicios O

sociales,etc.
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Sin embargo,los enfrentamientosentre los sectoresdominantesno eran sólo por

cuestionesreligiosassino tambiénpor cuestionesde tipo económico,como la polémicaque

sosteníansectorespartidariosdel proteccionismocontralos partidariosdel librecambismo,que

apoyaban representantesde los sectoresde la nueva burguesíaen ascenso.Alentar la

inmigración extranjeraera el discursoen el quetoda la clasedirigentecoincidíaen función

de la necesidadimperiosade “transfusión de sangreeuropea”2t.El intelectualconservador

Benigno Malo, que fueraMinistro de Educaciónen la segundaadministraciónde JuanJosé

Flores(1839-1843),no sólove estatransfusióncomo bendiciónparael palIs,sinoque también

la consideraindispensablepara el bienestarde la “civilización europea” amenazadapor los

“bárbaroscomunistas”22.

Pesea todo, se va dando una muy lenta modernizacióndel país en función de las

nuevascorrelacionesde fuerzasimpuestaspor el desarrollocapitalistamundial. Así en el

gobierno del GeneralJosé María Urbina, caracterizadopor Ayala como “ensayo liberal

popular”, ya que como soldado de carrera en el ejército gozade simpatíasentre sectores

campesinos,mestizose indígenas,tradicionalmentemarginados,son decretadasla abolición

de la esclavitud en 1851 y la supresiónde las “protecturías” y la contribución personal

indígenaen 1 g5723

Sin embargo, la vida cotidianarefleja una situaciónde anarquíacaracterísticade un

21 Este fenómenoserepetiráinsistentementea lo largo de la historia ecuatorianaentrelos representantesde

los sectoreshegemónicoshastanuestrosdías,y que, intemalizadoen todos Las capassociales,se ha traducido
como predisposiciónsiemprefavorableal exogrupo,especialmentesi es blanco-nórdico.

22 El testimoniode lo bien informadosque estabande las ideasquecirculabanen la Europade esaépoca

es lo queexpresaMalo ensu correspondencia:“...una grandeideasalvadoradel antiguoy nuevomundo: la de
traera nuestrasvastasregionesdespobladas,el excesode la poblacióneuropea(...) sólo la inmigraciónpuede
eliminar, o al menosatenuar,los malesdel pauperismo,padrede todasesassectassocialesde “comunismo”,
“falansterianismo”...sectasque no son una doctrina, sino una enfermedadsocial, y que procedende las
necesidades,másbien,que de las convicciones.Ellas amenazana Europacon unanuevairrupción de bárbaros
que, armadosde la desesperacióny fuerespor el número,podíaponeren peligro la civilización (cf Ayala
1988: 91).

23 Aunqueno representóa corto plazoningunaventajaparalos sectoresoprimidos, el discursodel General

Urbina manifiesta,sin embargo,otra cosa: “Abolida la degradanteesclavitudque reducíaal hombre a la vil
condición de mercancía,cuentala Repúblicacon una multitud de ecuatorianoscapacesde contribuir a su
adelantamientocon el trabajo libre que es el másproductivo (Mensajede Urbina al Congresode 1856. cf.
Ayala 1988: 101)
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“Estado Gamonal”24. Los enfrentamientosentre sectores dirigentes son permanentes,

convirtiendoa lahistoriaecuatorianaen un sucederinterminablede golpesy contragolpesde

Estado,divisionesregionalistas,caudillismos,dictadurasmilitareso civiles25.

Porun lado, la agudizaciónde la crisis política con el riesgoimplícito de unatemida

movilizaciónpopular,y porotro, la vinculacióndel Ecuadorcon el mercadomundiala través

de la exportacióndel cacao,plantearonla necesidadde “una drásticaracionalizaciónde la

estructura,que rearticularalas desparramadasregionesy pusieraen marchaun proyectode

modernizacióncapazde dejar al país en situaciónde respondera las nuevascondiciones

creadaspor la vinculaciónal sistemacapitalistamundial” (Ayala 1988: 113).

Le correspondióa GabrielGarcíaMoreno(1860-1875)intentarestamodernización,
u

a travésde un Estadooligárquico,legitimadoporunaideologíateocráticaunificadoradonde

todo fue impuestodesdearribay sin ningunapreocupaciónde generarun consensonacional
a

entre la gran masade la población (cf.Carrascoet al., 1988). Algunos de los mecanismos

implementadosfueron: la consolidacióndel aparatodel Estadopor mediode la centralización
a

administrativa y el eficientismo, la articulación económica nacional favoreciendo la

construcciónde unainfraestructuravial elementalhastaentoncesinexistente,la incentivación
a

de la educaciónmasivaa travésde la religión y la iglesia(principal aparatoideológicode la

administracióngarciana),la organizaciónde un ejércitonacional,etc. La pocaconcienciade
a

integridadnacionalde la clasedirigentesereflejaba,en lo interno,en la represiónsanguinaria

atodo lo quese opusieraa suspropuestas,y en lo externo,en el insistenteplanteamientoante a
Franciade convertira Ecuadoren un ProtectoradoFrancés26.

_________________ a

24 Intereseslocalistasy caudillismosescindenelpoderpolítico, divididoendesarticuladosámbitosregionales,

antela incapacidadeconómicade cualquierade las fraccionesdominantesparaarticulary centralizarel poder.
e

25 La fragilidadde esteEstadoquedaenevidenciaen 1859,cuandoen situaciónde crisis políticay amenazas

de invasiónpor el nortey el sur, EcuadorLlegó a contarconcinco gobiernosal mismo tiempo:el del Presidente
Robles,el GobiernoProvisorio de Quito conformadopor un Triunvirato a la cabezadel cual estabaGabriel a
GarcíaMoreno, el del GeneralGuillermo Francoen Guayaquil, la JefaturaSupremade JerónimoCarrión en
Cuencay el del Distrito FederalLojano dirigido por otro terratenientelocal Manuel Carrión Pinzano(cf
Quinteroy Silva 1994). a

26 Intento queno eranovedadenestaslatitudese iba de la manoconaspiracionesmuy sentidasentresectores

hegemónicosde las diferentesregiones.Yase habíanmanifestadoanteriormenteenplanteamientosconcretosde
apoyarla reconquistaespañoladel Ecuador,de entregarunagranpartedel territorio ecuatorianoa Inglaterra.
o las Islas Galápagosa EstadosUnidos, de convertir Guayaquilen Provinciadel Norte del Perú,o Quito en
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Sin embargo,la necesidadde actualizarese “imaginario” de naciónseiba gestando,

pesea todo,en las mentesmasclarasde la nacienteburguesía.Ven la necesidadasí no sólo

de integrar a las nuevasclasesqueaparecena travésde la dinámicaeconómica,sino también

de cumplir con las transformacionesque imponía la integracióndel país a las recientes

demandasdel capitalismo mundial. Son factoreséstos que van exigiendo cambios más

drásticosal Estado oligárquicovigente y que desembocaránen la denominadaRevolución

Liberal.

111.3.1.3. Provectode naciónal cambiode siglo. Categoríasy tipos de discurso

El proyectoliberal en Ecuadortieneunaculminaciónmásbientardíaen relacióna lo

que se da en otros paíseslatinoamericanos.Así, Argentinala inicia con la Constituciónde

1853 y México con la Constituciónde 1857.Es evidentequeesteatrasotiene muchoque ver

con el lento desarrollode las fuerzasproductivasen el país, tanto en lo económico,como en

lo ideológico, dado el papel quejuega la Iglesiaen manteneruna sociedadaglutinadaen

función de las ideasmás conservadorasy retardatarias.Sin embargo,como Tinajero (1988)

reconoce,el mérito de la revoluciónliberal:

“no fue el de haberprovocadoprofundasmodificacionesen la estructuraeconómica
de la República,sino el dehaberlogrado,aunquefragmentarioe incompleto,un ajuste
de cuentascon un pasadoindefinido, en el cual los evidentesdesarrollosde una
economiacapitalistahabian estadoen permanentecortocircuito con una armazón
jurídica y política, que apenasse diferenciabaformalmentede la matrizcolonial” (p.
239).

La aristocraciacriolla,hacendatariay manufacturera,por presióndel desarrollode las

fuerzas productivasa nivel internacionaly de la paulatina incorporacióndel Ecuadoral

comerciomundial, debeempezara compartirel liderazgoeconómicodel paíscon miembros

de la nacienteburguesíaagro-exportadora,concentradaprincipalmenteen el Litoral. Sin

embargo,la real participaciónen las esferasdel podersólo se concretaa partir de 1895, con

Provinciadel Surde Colombia.
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27el triunfo de las montoneras lideradaspor Eloy Alfaro, representantedel alaradical de la

nacienteburguesía.

Y esque desde 1870, el capital internacionalempiezaa tomarcuerpoy a rebasarlas

fronteras nacionalesestructurúndoseen un mercado mundial. Con el poder económico

concentradoen grandescorporacionescuyassedessonlos paísesdesarrollados,los lazosde

dependenciacondicionarona la mayoría de los paíseslatinoamericanos,a mantenersu

economíaconcentradaen la producciónde unospocosproductosagrícolaso mineralespara

exportar como materias primas y ser los seguros consumidores de los productos

industrializadosde la metrópoli de turno.
e”

El cacao vio a partir de 1875 un progresivocrecimientodebido a la demandadel

mercadointernacional.Lacostaecuatoriana,siempreescasamentepoblada,conno másde un

7O/~ del total de la población que se habíamantenidoalrededordel millón de habitantes

.28

durantetodo el siglo XIX, ve crecertambiénsus habitantescon el “augecacaotero

*4

Aunquepor el aumentode la producciónen lacostaempiezanadarserelacionesde
tipo salarial,subsistentambiénformasde “concertaje”,productodel sistemade anticiposy

deudasque no terminabande pagarsenunca.El sistemade sometimientoeraa través de las

famosas“tiendas” por las que el hacendadoerael único que podíavenderlos productosque
a

los campesinosnecesitabanpara su subsistenciay manteníaasí a “su peonada” atadaa la

haciendaen función de las deudas.Uno de los “gran cacao” 29 Don Amalio Puga, en su
u,

testamentoen 1889, dictaba:“Declaro que todaslas haciendastienenlos necesarios

a

27 Nombrequetomaesteejércitopopular,integradoprincipalmentepor campesinosde La CostaEcuatoriana,

que luchabapor la tierray la supresiónde las institucionesseniles.

a
28 En palabrasde Ortiz (1990: 272) se da tambiéna fines del siglo pasado“una gigantescaexpansión

latilbndaria,a costadetierrasde comunidadesindígenas,de tierrasdenuevoscolonosemigradosde la sierray
de las tierrasbaldíasde la cuencadel Guayas...”

a
29 A principio desiglo conestenombresedesignabaa los ricos latifúndistascacaoterosque teníancon su

familia residenciapermanenteen París,dondese dabanla granvida y sólo esporádicamenteveníanal país a
controlarsus intereses.Este ténninosubsistehastala actualidadcomo sinónimode gentecon muchodinero y
un estilo de vida opulentoy de ostentación.
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implementos,tales como peones,mulas, secaderosy las otras cosasque senecesitan”(cf.

Ortiz 1990: 273).

En el contexto del augecacaoteró,se va diversificando la actividad económica

especialmentede la costa,a través del comerciode importacióny exportación,la actividad

financiera, muy pocas agro-industrias,como las de la caña de azúcar, y el auge de la

construccióny los servicios~ A nivel político, la efervescenciadel ideal liberal en muchos

puntosde Latinoamérica,así como la guerrade independenciaen Cuba, fueron tambiénde

profundainfluencia en la variedadde cambiosque se precipitaroncon el nuevo siglo.

Sonfactorestodosquedaránargumentosjustificativosaestossectores,parair ganando

posicionesen el manejodel podernacional “y unamodalidadde articulaciónespecíficadel

mercadointerior al exterior” (Chiriboga 1988: 93). El gobiernove así ampliar su espectro

socialy, a las élites tradicionalessesumarála burguesíaagro-exportadora.En los escaños

inferioresde la jerarquíasocialapareceránlíderesintelectualesde una incipienteclasemedia,

comerciantes,artesanos,trabajadoresy campesinosquedepositansuconfianzaen la figuradel

caudillo liberal.

El reducidomercadointerno,fortalecidopor nuevasvías de comunicación,propicia

la integraciónde un espacioeconómiconacional3’ y los sectoreshegemónicosempiezana

ver la necesidadde un discursopolítico que integre a los demásestamentossociales.Las

imágenesy representacionesinmersasen algunos de estosdiscursoses lo que veremosa

continuación.

SegúnChiriboga(1988: 64), “pan fines del siglo XIX, la costaeraun espacioaltamenteconcentradoy
monopolizado.Un pequeñoperopoderosonúcleode aproximadarnente20familias,con fuerteslazosfamiliares
entreellas,teníaen su podermásdel 70% dc la tierra en los distritos cacaoterosde entonces”.

~‘ A másdel cacao,otros productosde exportacióndemenorimportanciafueron el café, la cañade azúcar,
el tabaco, la tagua,aunquepara el consumo interno la tierra abastecíacon una producciónmuy variada,
especialmentedefrutos tropicales.En laSiena,a másdelaproducciónmanufactureratextil,estabala producción
deganadovacunoy ovino, y, en lo agrícola,la producciónde cerealesy frutos de clima templadoasí como la
producciónartesanaldesombrerosde pajatoquilla, queteníanbuenaacogidaen elmercadoexterno.El principal
productode exportaciónde estazonaera,sin embargo,la cascarilla,de la cualse extraela quina o quinina. De
la poco pobladaregiónAmazónica,el principal productoerael caucho.
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111.3.1.3.1 La “Psicolo2íay sociologíadel PuebloEcuatoriano”de EspinozaTamayo

La “cuestión nacional” llega a ser así una de las preocupacionescentralesde los

intelectualesliberalesy esen estecontextodondeAlfredo EspinozaTamayoescribeunade

las obras mas representativasde estas inquietudes,“Psicología y sociología del pueblo

ecuatoriano” (1918/1979). Enella, el autorreflexionasobrenuestrarealidady pretendehacer

un “diagnóstico” y propuestade desarrollode una sociedadverdaderamente“nacional”.

Dentrodel contextoteóricopositivistay bajo la influenciade lagamade “psicologías

nacionales” que aparecenen Europa y en otros países latinoamericanos,esta “versión

ecuatoriana”apareceen 1918 a la muerte de suautor que la deja inédita. El contenidodel

trabajoempiezacon la descripciónfisica del paísy el elementohumanoque lo conforma.
PP

Incluyetambiénunmarcohistóricoy unadescripciónde la situaciónsocial,cultural, política

y psicológica, así como una visión de los principales problemasque detectaa nivel

económico,sanitario,etnográficoy educativoy sobreel estadosocial y la vidanacionalen

general,siempredesdesuperspectivade clase.

Aunquecon mucho acierto atribuye la génesisde ciertosproblemasa condiciones
a’

estructuralesy ambientales,resaltandoespecialmenteel estadode exclusiónen que vive una

tercerapartedel “cuerpo” social32,termina,sin embargo,fundamentandosusgeneralizaciones

negativassobrela realidadecuatorianaen unaexplicaciónracialistade la problemática,a tono

con las influenciasde su maestroargentinoBungey todo el pensamientoracistay elitista de

la époct.

e

En un trabajo anterior “El problema de la enseñanzaen Ecuador” (1916),Espinoza

Tamayohacíagaladeestepensamientoelitista: “Como ha dichoel sociólogoLe Boa, lo que

32 “Una sociedaden que una tercerapartede sus componentesvive aisladadel resto,sin comunidad

espiritual, es como un cuerpo que tuviera uno de sus miembrosparalizadoy que caminatarengueandoy
arrastrandoel miembroenfermoy así la marchadel país tiene que hacersecomo la de un paralitico, lenta y
penosamentepor culpa de la viciosa organizaciónsocial, que ha abandonadoa su propia suertea la raza
aborigen,sin hacernadapor su educacióny por incorporarlaa la vida civilizada, de cuyasventajasno participa
y cuyautilidad no comprende”(p. 153).

~ el acápitesobre“Las psicologíasnacionalesenAméricaLatina” sehacereferenciaa la obra “Nuestra e
América” (1918) de CarlosOctavioBunge.

129 e



constituyela normadel gradode civilizaciónde un puebloesesaélite de hombresde talento

superiory de cerebrocultivadoque dirigensu marcha,impulsansu progresoy la cultura, y

esa élite, ese núcleoescogido,mientrasmayor esy máselevadasu cultura, más arrastraal

resto por el caminodel progreso.Es puesnecesarioa los pueblos,un grupode hombresmás

cultos que la generalidad,si no quiereconveflirseen un pueblode hombresinsignificantesy

mediocres”(cf. Andres-Roig, 1979).

Su lectura deja en evidenciamuchosaspectoscomunesexistentesen este tipo de

trabajosa nivel latinoamericano.Entre ellos, la inclinación “médica” al tratamientodel

problemasocialy el reconocerciertosdefectosen la “Madre Patria” pero terminarsiempre

justificándolosy destacandosobremaneraen los términosmáspositivosel papelquejugaron

los españolesen “la introduccióne implantamientode todos los elementoscivilizadores” (p.

176). En cambio, cuandose trata de lo indígenava a la inversa,reconocelos atropellosque

contra este pueblo se ha cometido, pero termina siempre culpándolesde su mísera
34

sttuacíon

Del negro seexpresatambiénen términossiemprepeyorativos:“Raza servil, creada

en la esclavitud,y quesólo de doso tres generaciones,aestaparte,disfrutade la libertad, es

sin embargola más levantiscay la másexaltada,al mismo tiempo que la menosaptapara

incorporarsea la civilización...” (p. 167)

Al analizar los acontecimientosde su épocaen el mareode la revolución liberal,

procedede igual maneracon su argumentación“médica”, lamentándosede “esas crisis de

accesostetánicosen que una convulsión engendralos fermentosy las toxinas de poder

tetanizanteque han de dar origena la próxima convulsión” (p. 198). Es reacio ademása

reconocerel problemaestructuralde fondo, insistiendoqueen que la superaciónde los vicios

y problemas es un problema mental o de fuerza de voluntad: “en la lucha política no

hallamosningún indicio a qué atribuir que por una causaeconómicase hayaestablecido

~ Dicedel indígena:“El indio padecíatodaslas servidumbresy todaslas torturas,desdeel hambrehastala
desnudezy desdela “mita” o tributo hastala encomiendao repartimientoque lo condenabaal trabajoforzado
en el obrajeo la mina”. Paraa renglónseguidocontinuar: “Razaindolentey perezosae imprevisiva,dadaal
alcoholismoya desdetiemposremotosa la conquista,vivió en La coloniacomohastahoy sigueviviendo,extraña
al movimientosocial sin participarde la civilización y sólo sufriendotoda clasede ultrajes” (p. 174)
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ningunade nuestrascontiendas;sonmásbien causasesuiritualeso bioló2icaslas que quizás

hayan influido; pero no las económicas,pues los interesesque se han encontradoeran

contrapuestosen ideaspero no de un modo material o tangible” (p. 199, subrayadomío).

PP

En su capítulo sobre las clases socialesse aprecia la mayor complejidad de la

estructurajerárquicaencomparacióncon la de los inicios de la república.La polaridadentre
e

la reducidaclasepudientey la granmasade lapoblaciónva tomandolos perfilespiramidales

que subsistenhastala actualidad,con la apariciónde unaincipienteclasemediaque empieza
e

a participaren la vida pública del país. Por ello se lamentaque las clasesricas prefieran

mantenersetras bastidoresdirigiendo el poder,y que piensenque essuficientedejar a sus
e

hijos la riquezay no unaeducaciónadecuadaparala conducciónpolítica del país35.

Criticandoel generalizadobajo nivel cultural de la poblaciónecuatoriana,insisteque

es una reducidaclase intelectual procedentede la clase media o burguesíala que está
e

capacitadaparadirigir al paísya que a diferenciade otros paíseslatinoamericanos,como el

chileno por ejemplo, “en nuestropaís el grado de educaciónestáen razón inversade los
e

mediosde fortima”. Se lamentaasí del bajo nivel educativo,empezandopor los estamentos

másaltos que lo que entiendenpor cultura “es la desenvolturaen el trato social, la ligereza
u

y la frivolidad, paratratarsuperficialmentelas cuestionesmáscorrientesde la actualidad”(p.

215). Sin embargo,suconcepciónelitista le lleva a insistir en que si bienhay elementosde e
los estamentosmásbajosquellegana la Universidad,consideraque “...sin duda,por faltade

acostumbramientode las flmcionescerebrales,en virtud de la ley de la herencia,los primeros e

tipos de hombrescultos salidosde la clasepopularque generalmentesonhombresde color,

no sonespíritussobresalientes,ni por la fuerzade ~i, ni por la solidezde los conocimientos a

adquiridos.Esnecesarioquepasendoso tresgeneracionesparaqueadquieranel mismogrado

de cultura” (p. 206) —

e

“Expresaquela claserica“sealejade los interesespolíticosydeladirecciándelos negociospúblicos,para
ocuparsesólodc susinteresesparticulares;peroejercepoderosainfluenciaporqueestandocompuestapor grandes
terratenientesy capitalistases una plutocraciaque dirige sin mandary que indirectamentehace sentir su
influenciaen la marchadel país.Sin que podamosllamarlaignorante,tampocopuededecirsequeespatrimonio
de ella la ilustración: aún es más, Los hijos de los más acaudaladosrara vez recibenunacultura elevada,
contentándoseconunaeducaciónfrívola y superficial,lejosdetodatécnicaadministrativao profesional”(p. 205)
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Se lamentade la escasezde cerebrosbrillantes“pesea llevar sangrehispanoeuropea”.

En una abiertaexpresiónde geotopomorfismoculpa al medio ambienteamericanopoco

propicio, “la escasezde cerebrosde estaúltima claseque entrenosotrosse ha notado,pero

sin que falten ejemplosque compruebenque no hay ineptitud paralos estudiosseriosy la

meditación” (p. 207).

Crítica a la “clase” militar que recluta sus hombres mayoritariamentede la clase

popular, por lo que “no es raro que seelevenhombresobscurosy sin instrucción, hastalos

más altos gradosde la milicia... (evidentementehace mención,sin nombrar, al General

Urbina) . . .es uno de los malesde la Nación, puesestaclasede hombres,sin moral y sin

cultura, llenosde ambicióny ávidosde honores,riquezasy placeres,no reparanen los medios

que ponenen juegoparaalcanzarsuobjetivo...” (p. 208)

De la “clase eclesiástica”manifiestaque, salvo excepciones,“la mayoríadel clero es

ignorantey aún en asuntosde teologíase ocupanmuy poco de su estudio”. De la “clase

comerciante”resaltaque “está casi todo en manosde los extranjeros,siendomuy escasoel

númerode los nacionales,forma una claseextrañaque mira máspor sus propios intereses,

ligándolos poco o nadaa los generalesde la nación” (p. 209-210). Consideranefastala

indiferenciade los comerciantesextranjeros,que prefierenmantenersetotalmenteal margen

de lascosasnacionales.“Egoísmo y apatía”quetambiéndetectaen los sectoresde los grandes

propietariosy burgueses.Les acusade preocuparsesolamentede sus propios interesesy

beneficiospersonales,y ve en ello la principalrazónparaque la falta de honestidady el robo

descaradoen la administraciónde los fondospúblicos estétan institucionalizado36.

De la burocracia,salida- segúnél - de las capasinferioresde la burguesía,enfatiza

que tienen todos los prejuicios, defectosy vicios de la clasealta sin poseer“su cultura”

términoque esasimilableal “habitusde clase”, del queevidentementegusta.A estesectorde

poblaciónconsideraque pertenecenel cura, el militar de pocagraduación,el empleadode

~ Dice textualmenteque “Provieneesto de vicios ancestralessumamentearraigadosen las costumbres
públicasdesdelos tiemposcoloniales,en los cualesse enviabaa Américaa los segundonesarruinadosde la
Penínsulaparaquese enriquecierany en lo que se vendíanlos empleospúblicos,de los cualeslos compradores
procurabanresarcirsesacandoel precioy susgananciaspor cualquiermedio” (p. 220).
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escasosueldo,el abogado“ramplón” y en general,“todo el proletariadode levita que busca

ocupacionesde fácil desempeñoy posicionesbrillantesaunqueequívocas
PP

El. retratoque hacede la “nación” ecuatorianatiene muy pocosrasgospositivos. En
u

el campo del arte y la cultura todo es negativo. Señalala poca creatividad y falta de

originalidadde los escritores,quesólo producen“literaturade imitación’t y los califica además
u’

como “malos imitadores,que sólo consiguenhacerjuegosmalabaresde frasesy palabras

estrambóticasy retorcimientos de vocablos, haciendo consistir la belleza en una
e

estereotipaciónde nuestro idioma y en paradojasde mal gusto” (p. 227). Ademásno se

sorprendede tal situación,yaque no hay el ambienteculturalpropicio ni se puedepensaren
a

vivir de ese tipo de producción.

a
Igualmentecritica queel trabajocientíficoseaprácticamenteinexistente,porno haber

el ambienteapropiadoni los estímulosnecesarios.Así, “toda nuestraculturacientíficase la
e

debemosa extranjerosy los estudiosde más interésparael país:geográficos,etnográficos,

geológicosy mineralógicos,hansido hechospor ellos” (p. 230). Sobrelas artesplásticasse
e

expresaen similarestérminos,elogiandomásbienla épocade la Colonia, cuandola llamada

EscuelaQuiteña,apoyadaporla Iglesiadejaracantidadde imitacionesde Murillo y Velázquez e
con el sellode lo indígena.En cambio,en la República,cualquierexpresiónde estetipo es

escasay de mal gusto debido al poco estímuloque los gobiernoshan dado al desarrollo

artístico.

e

Resalta el diÑso sentimiento nacionalistaecuatoriano,enfatizandomás bien la

presenciade un supuestosentimientode filiación americanista.Consideraque el reducido —

grupode hispano-americanoscon alto porcentajede razablancase parecenentre sí en toda

América Latinay actúany seidentificanmás biencomo españoles.A. sumodo de ver, los

mestizosy los indígenaspuedentambiénreclamarla ascendenciaespañola,yaque no sólo la

influenciade “la superiormentalidadde la razablancasobrelas otrasdos” esun hecho,sino

a
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que lo importantees“la comunidadmentaly espiritual” que identificaa pueblosde origeny

educacióncomún(p. 252) ~.

Le parecepor ello “casi inútil e inoficioso describircaracterespsicológicosespeciales

del puebloecuatoriano”.Reconoce,como Bunge las tres cualidadesgeneralesque devienen

de las tres razasque han conformadoel crisol étnico: negros, indios y blancos,asociados

respectivamentecon la pereza,la tristeza,y la arrogancia.Peroa másde aquellas,él agrega

que en los ecuatorianoshay también“volubilidad de carácter”, “ligereza” e “imprevisión”.

Atribuye también característicasparticularesa costeñosy serranospor diferencias“étnicasy

biológicas” y el factor geográfico, que define diferenciastemperamentalesy actividades

económicasdistintas. El restaimportanciaa estasdivergencias,que han<lado pasoa “luchas

regionales”,con el argumentode que “la difusión de ideas, lo mismo que el aumentodel

intercambiocomercial,van borrandoestasdiferencias...”(p. 269), confiandoevidentemente

en eseespaciode interdependenciaseconómicasque propiciael desarrollonacional.

Lo que sí encuentraperniciosoesel “caciquismo” parael cualno escatimalos peores

epítetos. Lo atribuye básicamenteal mestizo, insistiendo en que “el cacique rural es

generalmentealgúnmestizo,raravez provenientede las claseselevadas..,ha levantadouna

fortuna sin pasaren los medios: su vida de lucha lo ha acostumbradoa ser duro y cruel,

impasibleante la desgraciaajena, verdaderaave de presa,rapazy sanguinarioa quien no

alteranlos lamentosde susvíctimas...(etc.etc.etc.)”(p. 275:281). Lo queno mencionaesque

normalmentelos caciques,aunquefueran en verdadcruelescon quienesestabanpor debajo

de él, solíanserservidoresincondicionalesde los señoreslatifundistasqueestabanporencima

de ellos.

Critica tambiénla vida pública, los partidospolíticos y la política en general. Sin

embargo,no le sorprendeque sea éstatan caótica, porque consideraque es un pueblo

acostumbrado“a la obedienciapasiva, ignorante y sin educación cívica (p. 285),

“ “La mezcladel españolcon la raza indigena de Américadio por resultadoun pueblo que tiene con
nosotrosun conceptoparticulardel honor, que hablanuestramisma lenguay que sientey piensay procedede
un modoanálogoal de los españoles...Más que sus leyesy susinstituciones,la Españanosdejó su espírituy
sueducacióny estoy su lenguason los másfuertesvínculosque nosunenmutuamentecon la madrepatria.Bien
puedenpuesmulatosy mestizosconsiderarsehijos de España;hijos espiritualessuyosson (p. 253)
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argumentandoenotraparteque “el criterio popularmás,queporla razón,ha sido guiadopor

su instinto, paradar preferenciaa ésteo al otro caudillo... Los partidos,o mejor dicho los
PP

políticosque formabanagrupacioneso seapandillabanparaobtenerel poder,hantenidobuen

cuidadode no hablar al pueblomás que un lenguajehuero y vacío, lleno de metáforasy
eeufemismos,pero sin formularjamásun programadoctrinarioni ideasconcretasrespectoa

los asuntosgeneralesy a los interesesdel país...” (p. 294)
e

Califica también las finanzasy la economíanacionalcomo catastróficasdesdelos
e

mismosinicios de la vida republicana,cuyo “desarrollomaterial eramuy escasoy las rentas

del país.de suyopobresy menguadassehallabanpignoradasen su mayorpartey en poder
a

de agiotistasque especulabancon la penuriadel tesoropúblico” (p. 311). Insisteque la fama

de “mal pagador”de la deudade independenciay la ignoranciaque sobreel paíshay en el

exterior, sumadoa la ubicacióngeográficay el clima que estaubicacióncondiciona,han

ahuyentadola inversiónforáneay la migración de razaeuropea.Sin embargo,se muestra
a

totalmenteen contrade la aperturaa la migraciónasiáticaapoyadaporun sectorreducidode

ecuatorianosqueveíanel ejemplode Perúen esaépoca:“Sin quenosanimeel granprejuicio

de razas..,es indudableque estáen nuestraconvenienciael que a nuestrosuelo lleguen los

pueblosde mentalidadmáselevaday de costumbresy civilización análogasa la del pueblo

que, al conquistamos,nos dio sucultura y su lengua” (p. 342)~~.

a

Lo paradójicoesque pesea todo los aspectosnegativosque resalta,paracambiaro

mejorar las cosas,a su modo de ver, “sólo hacefalta voluntad y energía... es menester

cultivar estasdoscualidadesque precisamentesonlas quemásfalta noshacen...la abulia, la

Inopia y la inerciamental son nuestrospeoresenemigos;es precisopensary tener firme —

voluntad parallevar a cabonuestropensamiento”(p. 359). Voluntarismopsicologistamuy

típico de la clasedirigentey queseharepetidoinsistentementeatodo lo largo de la historia. a

Además,comosegúnsucriterio, los problemasmentalessonculpadel componenteracialque

arrastramos,es lógico que reclametambiénla clásica“tranfusión de sangre”. a

_________________ a

~‘ Evocandoexpresamentelas teoríasracistasde Le Sonenfatizaqueya teniendoen nuestracomposicion
étnica tres elementosracialesdistintos, “la mezclacon hombresde otra raza,no haríasino perjudicara la
formaciónde la nacionalidad,bastardeandopor un mestizajehíbridoel tipo mediohispano-americano,rebajando a
al mismotiemposu nivel cultural” (p. 342).
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El ensayode Espinozaproveeun diagnósticobastantecoherentede la realidadsocial

ecuatoriana,queenmuchosde susplanteamientoscríticostiene inclusoaúnvigencia.Esdecir,

esa“imagen” negativaencajabastantebiencon la realidadsocial quedescribe.Perotambién

es evidente que su posición de clase o “lealtad grupal” le impide ver el trasfondo

socloeconómicodel problema estructural.Por ello se aferra ideológicamenteal discurso

doctrinariodenacióny pesea no sercoherentecon la realidadquehacriticado,insisteen que

al haberunahistoria, un puebloy un espaciogeográficotieneque habernecesariamenteuna

“nación” ecuatoriana.

111.3.1.3.2. El ideal liberal de nación

Aunque tardía y a medias,la revolución liberal (1895-1905)reportauna seriede

transformacionesde orden social, económico,político e ideológico. Arteaga (1992: 27)

sintetizalos principios liberales,“en partesupuestos...y en partemandatosprácticos”,como:

igualdadjurídica frente al Estado,libertad empresarialsin restricciones,orden y progreso

como objetivosdel desarrollosocial, quetraenimplícita “una aceptaciónde la existenciade

la desigualdadsocialy la existenciade las leyes como inmutables”.Es decir, todo estode

alguna forma va a promover una unificación formal, pero naturalizando las diferencias

sociales39.

Sin embargo,el liberalismo, basado en el individualismo social supuestamente

igualitario, ha sido elmotordel desarrollodel sistemacapitalista. Así pues,lo hayanquerido

o no los latifundistas de la Siena ecuatoriana,los principios de la modernidadse van

imponiendocomo principios rectoresdel nuevoproyectode nación,hastaentoncesanclado

en consignasprecapitalistas(Carrascoet al.).

¿Cómosereflejaen Ecuadorel programaliberal? A nivel físico, con la preocupación

por la integraciónnacionalpor medio de la ampliaciónde la red de caminosy de telégrafos

~‘ “Los hombresnacendesiguales- decfa el eslogansociológicode la época- desigualesen riquezas,en
estatussocial, en inteligencia,encondicionesde educación,por un fenómenonaturaldela vida” (Arteaga1992:
28)
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y la unión de Sierra y Costa con el Ferrocarril Trasandino, así como otras obras de

infraestructura.A nivel humano,con la integraciónde sectoresorganizadosde artesanos,

pequeñoscomerciantes,y agricultores, y un incrementosignificativo del sectorpúblico

(burócratasy militares especialmente),dando un vuelcoa la composicióntradicionalde las

clasessociales(Ayala 1988).

A nivel ideológico,como expresaAyala (1988: 147) “el liberalismo entendiódesde

el primer momentoque la consolidaciónde sutriunfo político dependía,en gran manera,de
ela posibilidad de crear un mecanismode reproducciónideológica”. Una de las primeras

gestionesfue arrebatara la Iglesia los centros de educaciónpública y Universidadesy
e

secularizartodo el sistemaeducativo.El rompimientocon la Iglesia significó tambiénpara

el Estadohacersecargode todoslos serviciosde asistenciapúblicaquehastaentonceshabían
e

sido patrimoniodela iglesia.Secrearondesdeentonces“Juntasde Beneficencia”,instituciones

autónomaspero con apoyo estatalparaasumir tal responsabilidad,integradaspor “ilustres
e

liberales”de la época. Siendoademásla Iglesiauno de los principaleslatifundistas,por lo

menosun 50%deestastierrasfueronintervenidasy el controlde muchosde esoslatifundios
e

pasarona estasJuntas,pero tambiéna manosde terratenienteslocales adictos al nuevo

régimen.
e

Sin embargo,ios másradicalesdel movimiento liberal fueronpronto eliminadosy la
e

élite del sector agroexportador,cuya filiación era netamenteoligárquicafue tomandolas

posiciones claves del poder desde el mismo primer gobierno liberal de 1895.
e

Consecuentemente,las fronterasque separabana conservadoresy liberalesfueron desdelos

inicios muy débiles, y cuando la consolidaciónde la nueva situación política se hubo e
producido,tanto élitesliberalescomoconservadoras- terratenientesambas- se identificaron

conel sentidoclasistadeélite del nuevoEstadorepublicano40, a

El único cambio sustancial que devino con la revolución liberal es que a la

e

“aristocraciade la sangre”sepudo sumarla “aristocraciadel dinero”. Un liberal más bien

radical como Roberto Andrade, refiriéndose a esta élite liberal que va ganandoterreno, —

40 ParaHurtado(1981: 106) “erantandébilesy confusaslas fronterasqueseparanaconservadoresyliberales a

queno es fácil determinarel contenidoideológicode las dostendenciasy ubicara susseguidores”
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expresaque “como carecíande doctrina en orden al mejoramiento social y político,

prosiguieroninspirandoen la repúblicala ideade que el dinerono eramedio,sino el principal

objeto de la vida” (cf Carrascoet al. 1988)~’.

Además, aunque la aristocraciaterratenientede la sierra estuviera siempre en

permanenteenfrentamientocon la burguesíaagroexportadorade la costa,e insistieranambas

faccionesen susdiscursosregionalistasen funciónde la luchade los interesesparticularesde

cadasector,han cerradofilas cuandoseha tratadode frenar el ascensode los demássectores

socialesdel país.Con mayor razónsi estabanarmadoscomo erael casode las “montoneras”

dirigidas por Alfaro, por lo cual no dudaronen liquidar al líder en 1912, tanpronto estas

“masas” resultaronunaamenaza.

A pesarde los avancesmodernizantesconseguidosal tenorde la RevoluciónLiberal,

el Estadodel nuevosiglo que se consolidano espuesel Estadodemocráticoburguéssino el

Estadooligárquico42, expresióntípicadel capitalismoprimario-exportadorlatinoamericano

(Ayala 1988, Ortiz 1988, Carrasco1988). El proyectonacionalistademocráticoburguésde

la revolución liberal nacefrustradodesdesus mismosinicios ya que, como Carrascodestaca,

citando a los peruanosBurgay Flores (1981):

“la diferenciaentre la burguesíaclásica y la oligarquía, es que ésta no tuvo el
propósito de elaborar un proyecto nacional, es decir, de elevar sus intereses
particularesa una categoríageneral,presentándoloscomo si encarnarantambiénlos
interesesde las otrasclases:lejos de buscarla incorporaciónde otrasclasessociales
a su proyecto,laoligarquíaconsiguiómantenermarginadasalas grandesmasas...”(cf
Carrasco1988: 296)

~‘ Cueva (1988) describe este período posterior a la Revolución Liberal (1912-25), denominado
“plutocrático”, en los siguientestérminos:“realizadaslas transformacionespolítico-jurídicasque la burguesía
agro-mercantilrequeríaparaafianzarsecomo clasedominante,el liberalismoya no teníainterésenmantenersu
línea radical del períodoascendente,ni siquierael proyectoeconómicoemprendedory progresistaque se
vislumbró en algún momento... Más bien la indujo a adoptaruna aberranteconducta económica,pues,
aprovechandoel poder político casi ilimitado que le conferia el control del Estado, puso en marchaun
omnipotentesistema bancario que, mediante procedimientosusureros, convirtió al Fisco en fuente de
enriquecimientode la clase” (p. 20).

42 Carrasco(1988: 295) describela dominaciónoligárquicacomo “el poder político de unaclasesocial

numéricamentereduciday que reposaen la propiedadde la tierra, las propiedadesmineras,el grancomerciode
importación-exportacióny la banca.Haciael exterior, los oligarcascumplían el rol de nexo entreel país y el
imperialismoy en el interior el poder oligárquico se posibilita mediantela confluenciade interesescon el
gamonalismo,tipo de explotaciónterrateniente...que seprolongóhastabien avanzadoel siglo XX en nuestros
paises
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Al no interesara laoligarquíaun proyectohistórico de carácternacional,no hay una

ideologíamayonnentenacionalista,sino que se generaentre los sectoresdominantesuna
r

cultura elitista y desnacionalizadoraancladaen valores eurocéntricosque ignora o mira

peyorativamentelas expresionesculturalesde la gran masade la población.
r

El augecacaoteroen el mercadointernacionalempiezaa declinaraprincipios de siglo
t

y va a labajahastallegara nivelesde crisis en 1914, añoen que sedesencadenaIal Guerra

Mundial, que repercuteigualmenteen el mercadode exportación.La maquinariaestatales

entoncesutilizadaparasalvaguardarlos interesesde la banca,detrásde la cualestánlos “gran

cacao”, y evitar así una quiebrasegura.La maniobraeconómicade emisión de billetes sin

respaldotuvo un efecto inflacionario que bajó los costosde produccióndel exportadoren

detrimentode los trabajadorestanto urbanoscomo rurales(Chiriboga1988).

Las proclamasincumplidasde unavida dejusticiay dignidadhechaspor la revolución

liberal, sumadasa las noticias de una revoluciónpopular triunfante en Rusia, llevaron a

sectoresde trabajadoresde los serviciospúblicos(eléctrico, ferrocarrilesy otros mediosde
u.

transporte)y de las pocasempresasprivadasexistentes,junto con los miembros de las

asociacionesde gremiosartesanales,a organizaren 1920 el SegundoCongresoNacionalde —

Trabajadoresdondese sientanlas basesparala creaciónde una central obrera(cf Cueva

1988). a

Estos sectoresorganizados,junto con intelectualesde nuevo cuño, producto de la —

democratizaciónde la enseñanzaconseguidaa principio de siglo, protagonizanprotestasy

manifestacionesfrentea la crisissocialy económicaqueles golpea.El gobiernoplutocrático —

liberal ahogóestasprotestasen sangreen una masacresin precedentesde másde un millar

de trabajadores,el 15 de Noviembrede 1922. La crisis llega atocarfondoy la denominada —

“revolución juliana” ‘*~ de 1925, realizadapor los mandosmedios del ejército, reclama

cambiosde tipo reformista contra el carácterplutocrático del gobierno liberal. La crisis a

económicainternacionalmantuvoexacerbadaslas contradiccionesinternasde maneraqueen

e

~ Aunque se conservela denominaciónde “revolución” con la que se conoceen la tradiciónhistoricadel
país, constituyen procesosque no correspondenen sentido estricto al contenidohistórico de movimientos
revolucionarios(Can-asco1988).
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la décadadel 30 se sucedierondiez y siete gobernantes(entre presidentesy regímenes

militares) y sólo en 1932 hubo un desfile de cinco mandatariosdiferentesen el palacio

presidencial,a másde una cruentaguerracivil (cf Cueva1990).

La etiquetade “república bananera”estaríapues muy bien puestaen el caso de

Ecuador.El Estadooligárquico,dandomuestrasde extremadescomposición,es obligadoa

la retiradapor la fuerza de las prácticassocialesde nuevo cuño. Mediante reformasy

concesionesde diferentetipo, en la décadaentre 1930-1940,se va conformandoel nuevo

modelo de “Estado interventor” que se conoce hasta épocas recientes44.Este Estado

interventor intenta,a travésde la acciónpolítica y la creaciónde aparatosde hegemoníay

consenso,lograr una muy necesitadacohesiónnacional.

Paraleloentoncesa una seriede medidasde carácterorganizativo-administrativoque

implementaesteEstadointerventor‘*~, en búsquedade la cohesiónsociai, se conformatoda

una estructurajurídica institucionalparahacerfrentea los conflictos de claseque amenacen

la estabilidadde la dominaciónburguesa.Es quizáestacreatividaddel sistema,paradejar

actuar a los nuevossujetossociales,dar expresióna interesesen conflicto y para negociar

reformasque limiten los cambiosestructuralessustanciales,lo que permite a éste reflotar

remozado.

Es así que, frenadala pretensiónde retorno del Estado oligárquico mediante la

denominada“Revolución” de 19441 e influenciadotambiénporel augeeconómicode la

posguerra(coincidecon un nuevoaugemonoexportador,estavezdel banano),el paísconoce

En oposiciónal liberalismooficial, estandarteideológicode la oligarquía,los liberalesradicalesconforman
su Partidoen 1923 y elaboranun proyectonacionalen basea estemodelode “Estado Interventor”, que van
tratandode implementaren años posteriores(Carrasco1988).

~‘ Reciénentoncesempiezanafuncionarinstitucionescentralizadorasdelaeconomía.,comoSuperintendencia
Generalde Bancos,BancoCentral,DirecciónGeneralde Aduanas,Contraloría,Ministeri.odel Trabajo,y muchas
otras,hastaentoncesmanejadasal libre albedríode los interesesde turno.

46 En oposiciónal PartidoLiberal Oficial que retorna el poder de 1938 a 1944, se unen todas las demás

fuerzaspolíticasde la época,desdelos Partidos:Conservador,Liberal Radical,Socialista,Comunista,hasta
institucionespolíticassectorialescomo la Unión DemocráticaUniversitariadel Ecuador.Pesea la dispersión
ideológicaentrelas fuerzasparticipantes,el ADE (AlianzaDemocráticaEcuatoriana),constituyeuno de los más
coherentesprogramasde transformacionesdemocráticas,nacionalesy populares(Carrasco1988)
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un inusual periodode estabilidadpolítica entre 1948 y 1960, con tres gobernanteselegidos

de acuerdoconlas reglasdeljuegodemocráticoburguésy quelogranterminarnormalmente

sus períodospresidenciales.

El auge bananerosignifica, pues, un nuevo impulso modernizadordel país, que,

sumadoa las inversionesextranjerasy los préstamosexternosfavoreceun marcadoproceso
0-

de reactivacióneconómicaa todo nivel (Moncada1992).Estareactivaciónpermiteno sólo

aumentarlas inversiones,especialmenteen el sectorindustrial y consecuentementeampliar
O

tambiénel excedenteinvertible,sino beneficiara nuevossectoresy paliarconflictosinternos,

ampliandoel consumonacional,

O
111.3.1.3.3. Discurso“patriótico” sobrela nación

Es en estecontextosocioeconómicotan complejo de principios de siglo que se va

imponiendoen el sectorintelectualla problemáticadel despertarnacional.Acorde con los

tiemposde cambioshay un permanentereplantearsede un qué somos,dóndeestamos,qué

hacernos,para poder actuar y dominarel futuro, tal cual lo dejarade manifiestoel ya U!!

mencionadoEspinozaTamayo.

ti

En estalínea tambiénseexpresaVictor Gabriel Garcés(1933/1986:120), quien se

lamentade que los elementosestructuradoresde la nacionalidad,dentrodel conceptoclásico

de nación(citandoa Pi y Margall), “compuestode factoresmúltiples - raza,religión, idioma,

historia,costumbresy sobretodoaquelmisteriode la concienciacomún”,no sehan perfilado

realmentecomo moldeadoresde la nacionalidaden los paíseslatinoamericanos.

a

Sedetectapuesla marcaday reconocidainfluenciade los pensadoreseuropeosde la

época.Así, Alfredo PérezGuerrero(1922/1986),en el análisisde las diferenciasentreun a

pueblo y otro, llegaa la conclusiónde que parael desarrollocivilizatorio de una naciónno

sonsólo necesario,lo que seríanealadoctrinanacionalistalos aspectosobjetivoscomo raza, a

a
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historia, geografía,etc.,sino que lo importante,a su modode ver, sonlos aspectossubjetivos

a los cualesimprime incluso de una fuerzamística47.

Respaldadoen la influenciadeclaradaque sobreél ejercenTardey Le Bon, argumenta

que “la vida de un Estadoes el desenvolvimientode sus ideas;el Estadoesgrandecuando

lo son éstas” (p. 85), y hace gala también de un reconocido voluntarismo nietzscheano,

insistiendoen que “esavoluntad de ser.., que quiere someterlotodo, transformarlotodo en

aquello que puedeserle útil para su conservacióny perfeccionamiento...empeñacombate

interminabley sin treguaen el Universo” {p.87). Se trata de un procesodondelas fuerzas

subjetivas dominan a las objetivas, y que Pérez Guerrero, parafraseandoal intelectual

norteamericanoWard, denomina“telesissocial”. A sumodo de ver, estasfuerzassubjetivas:

“debierancrear caminos,ferrocarriles,canales,buques;debieraninstalar telégrafos
alámbricose inalámbricos;instaurarun serviciode correoslo másconstantey perfecto
~iosib1e;activarel comercioy las industrias;crearintereseseconómicosy moralesque
hagannecesitara la Sierrade la Costay al Orientede ambas.Debierandescender
hasta el indio y levantarle del légamos en que se encuentra:: debieran, en fin,
formar el estado, la nación, el alma ecuatoriana que no existen” (ob.cit.: p. 89.
subrayadomío)

Consideraque el problemaindígenade fondo esel tratamientoque ésteha recibido

desdela llegadade los españoles,quienes“considerabanal indio como un ser de naturaleza

inferior física y socialmente;que lo relegabanal oficio de las bestiasde trabajo; que le

sumieronenla ignoranciamásabsolutao le infundieronideasdesuperstición (p. 90). Tiene

una imagen positiva del mestizaje y respaldasu argumentacióncon apreciacionesde

intelectualescomo Miguel de Unamunoy yaz Ferreira,que “considerana la razaamericana

como mejor capacitadaque las de otrasnacioneseuropeasparalas especulacionescientíficas

y los vuelos del arte”. Para él, el problema radica en la falta de identidad nacional,

básicamenteporqueechade menosla construcciónideológicade una naciónecuatoriana~

‘“‘ Manifiesta PérezGuerrero(1922/1986): “lo esencial,lo fundamental,es el alma. eseacervode ideas,
sentimientosy doctrinasque cadahombretieneacercade su origen, de su fin y de las; relacionesque le ligan
con sussemejantesy con el Misterio, es decircon Dios” (p. 84).

Expresa:“El mal, la enfermedadestáen la faltadevinculo, de nexoque désentidoy fuerzaa estosvalores
dispersos,mezcladosy no fundidosni combinados;estáen que no existeuna concienciaecuatoriana,un pueblo
ecuatoriano,un territorio ecuatoriano”(p. 90).
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Si el proyectode nacióndel siglo XIX reivindicano sólo la colonia y la conquista,

sino también(por la influenciafrancófona)la latinidad quedevienedel Imperio Romano,el

proyectoliberal del siglo XX planteaya la NaciónEcuatorianaapartir de sus orígenescomo

república independientey apelaa una historia mitificadade las gestasliberalesde décadas

anteriores.Además,en oposiciónal carácterelitistade la “nación aristócrata”fundamentada

en la noblezade sangre,el proyectoliberal no sólo incorporaa los nuevossectoresde la

burguesía,sino quepor fuerzade las nuevascircunstanciaseconómicasincluye tambiéna las

incipientescapasmediasy trabajadoras(Carrascoet al. 1988).

Sin embargo,el discursode los intelectualesliberalesradicalesno deja de ser el

lenguajetambiénelitista de quienessesientendueñosde la verdady capacesde entregarlas

líneas directricespara que las cosas funcionen mejor a su clase, aunque le den visos
u

universalistasa su discursoy hastade un paternalismobienhechorcuandohacenreferencias

a las claies populares.Incluso algunos, como Julio E. Moreno (1936/1986), continúan

enfatizando el esti2ma del problema racial y la consabidanecesidadde transfusión

49sanguinea
t

Gabriel Cevallos García (1960/1985),quien se muestramolesto por las nuevas

corrientesdepensamientosociológicoindigenistay marxistade la décadadel 30-40,desarrolla

a fines de la décadadel 50 en su “Visión Teóricadel Ecuador” todauna argumentación
fl6

sobre la formación del espíritu nacional. Aunque insiste en una posición aparentemente

conciliadorade las diferenciasraciales,diciendoque Ecuador“no es paísde blancos,no es
a

paísdemontuvios,no esun paísde indios,no esun paísde cholos;espaísde ecuatorianos...”

esevidentequetrassudiscursoestála defensade eseimaginarioabstractode homogeneidad u’

queno existe.Aprovechaademásparahaceruna apologíadel aporteespañol,que, a su modo

de ver, tiendea serinjustamentevilipendiado.Deesteaportedestacaespecialmenteel proceso

de cristianizaciónemprendidopor los españoles,por lo queconsideraque“la ReinaCatólica,

a másde pertenecera la Historiade España,pertenecea la Historiade la Iglesia” (p. 275)

~ “Si los factoresracialesheredadoshacende nosotrosuna interna contradicciónviviente; si todo el
mecanismode nuestraexistenciaen común falseaen suspuntos fundamentales,la principal fórmulacapazde
rehacemoscontra las disposicionesprimitivas y adquiridastieneque ser, sin duda, la de unabien encaminada
política de fomentoinmigratorio... En las condicionesnuestras,de no actuarotros factoresinternos,biológica a
y socialmente,permaneceráidénticoen susestigmasgeneralesel cuadro de la decadencianaciónal” (p. 144).
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Pesea estediscurso“nacionalista”de los pocosintelectualesde la clasehegemónica

o de las nuevasclasesmedias,lejosestá,sin embargo,de haberen la prácticaunaburguesía

nacionalista.De hecho,la mayoríade los nuevosterratenientescacaoterosno sólo se habían

educadoy vivían enFranciacon su familia la mayorpartedel año,sino que la vida nacional

les preocupabacon exclusividaden tanto en cuantoles afectaraa su situaciónpersonal.En

cuantoa los comerciantesde la burguesía,como bieninsisteEspinoza(1918/1979),eranen

su mayoría extranjeros:relativamentepocoseuropeos,y más bien habíapreferentemente

colombianos,peruanos,panameñosy venezolanos,quecomo ya sedijo, no mirabanmásallá

de sus intereseseconómicosinmediatos.

En estecontexto,la retóricasobre“el amora la Patria” y el culto a sussímbolosganan

terrenoen la gestióndel Estadoy en los gobernantesde turno, que compitencon susrivales

por ganarla lealtadincondicional de la poblacióncivil. Así, el mencionadoPérezGuerrero

critica nuestraeducación,que “descuidalo esencial,la enseñanzacívica que es la que se

refiere al Estadoy a los derechosy deberesdel ciudadano”50.

Sin embargo,la socializaciónescolar,aunqueoficial y laica, en ningún momentoha

dejadode serelitista y transmitir la ideologíajerarquizantede la clasehegemónica,y cumple

el papelpreocupadade entregarunaeducacióncívicaacordea las circunstancias.El problema

haradicadomásbienen quedetrásde los discursosno hayahabidonuncael contextomaterial

que de fuerza y sentidoa esosdiscursos.De hecho en el curriculumeducativoha figurado

desdela revolución liberal la materia“Moral y Cívica”, que con diferentesnombresha sido

la encargadade entregarla nueva religión, la religión del progresoy el desarrollode la

cienciay la tecnologíaen un paísdondeparadójicamenteeslo quemenosseve en la práctica.

En estatónicade romántico tardío seapreciala retóricade RemigioCrespo(1924/1980):

“Aunque pobre, aunquedesdichada,la Patriaesnuestramadre;y lamadreessiempre
hermosa,essiemprebuena,es siempresanta.No la juzguéisporsus maloshijos que
la entregarona saco,que la escupeny sacanen ventaa los mercadosextranjeros.
Precisamenteentoncesy por ello, la juventudque manejalas cuerdas,levanteen alto

50 Enfatizael papelcohesionadordel Estado,ya que,sin él, “la sociedadseríaunahordade seresque no se

si podríanllamarsehombres,porque,creoyo, que el tipo hombreadquirió todossuscaracteresde culturaen esa
organizaciónque le protegey ampara”(p.95Y
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la vara de hierro de Juvenal, los yambos de Barbier, la espadade Koerner, las
maldicionesde Mármol, contra los malhechoresde arribay la escoriade abajo” (p.
401).

La cita, en suúltima parteprácticamenteincomprensibleparael lector poco ilustrado

en la erudición latinesca,dejaclaro el estilo de pensamientode esterenombradointelectual,

fundador de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.Aunqueenfáticamentereclamabamayor

originalidady creatividadde los autoresecuatorianosinvocando“el amora la patria Sí, no

podíaprescindirde hacergalade unaretóricaditirámbicay citar acuantoautorextranjerose

había puestoen su camino, contradiciendoasí sus propios planteamientos.Incluso en ese

mismoescrito insisteen que “si seha de hacerliteraturaintegral, no podráprescindirsede las
u’

sutiles picadurasde las abejashelénicas,ni del “esprit” francés,donairedecortesania,ni del

humor de raíz psicológicade los ensayistasingleses,y menos se echaráa un lado la sal
a

española,la de las coplas,la de los refranes...”(p. 403)

‘u
El patriotismoes pues una noción no inventadasino recreadaen América Latina,

porquedesdesus inicios en las postrimeríasdel siglo pasadotienecomo objetivo, en sentido
a

general, mantener la cohesión sociopolitica necesariaen los Estados nacionalesrecién

consolidados.De ahí que, los Estadosno escatimenesfuerzosen generarunareligión cívica
a

(el patriotismo),antela necesidadno sólo de asegurarla pasividadde los ciudadanos,sino
52

tambiénde captarsu lealtadactiva . —

Sin embargo,comoideologíaquees,sucontenido,formasde expresióny funciónque a
cumple, difiere de acuerdoal contexto. En Ecuador,como sociedadatrasaday carentede

cohesióna nivel de las clasesdirigentes,el discursopatriotade estos intelectuales,cobra

sentidoprincipalmenteen la búsquedade integraciónde las distintas faccionesde liderazgo

a

a

“ “el amor a nosotrosmismosextendidoa la naturalezaquenosrodea,al hogar,al nido, a la choza,a la

región, a la patria grande,a la raza, a la familia religiosa,todo lo que se ha incorporadoa nosotrospor la
tradición, por el ideal,por las mas altasaspiracioneshumanas:esoes el patriotismo” (p. 400). u’

52 Hobsbawn(1992: 95) insiste en que “el simple hechode existir duranteunosdecenios,menosde la

duraciónde unasolavida humana,puedesersuficienteparadeterminaral menosunaidentificaciónpasivacon
un Estado-naciónnuevode estamanera”.
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en pugnapermanente53.Es partede lasestrategiaspolíticasdel proyectonacional liberal que

lucha por la centralizacióneconómica,tratandode eliminar los caudillismos locales y la

fragmentacióndel poder político en poderesregionales, que impedíanla expansióndel

comercioy la formaciónde un mercadointerno.Desdeesaperspectivase explica tambiénla

liberaciónde la fuerzade trabajo sujetaa relacionesseniles(Carrasco1988).

Con la granmasade la población,a másde las diferentesmodalidadesde prácticas

de explotacióna que da lugar una estructurasocioeconómicadependientey deformada,la

prácticareligiosaha jugadoun papelestelarcomo uno de los elementosarticuladoresmás

importante.Ayala (1988) cita a Belisario Quevedo,ideólogo tambiéndel liberalismo, que

críticamenteexpresa: “El principio religioso es la únicaforma de la idealidadde las masas.

El catolicismoesunagranescuelade disciplinainterior, queesindispensablea todavoluntad.

La religión era uno de los pocoslazosde la nacionalidadecuatoriana;el podercivil esmás

fuerte miéntrasmás se une al religioso y el poder civil tenía necesidadde ser fuerte. El

catolicismo es una fuerzade cohesiónpolítica” (cf Ayala 1988: 140)

La retóricanacionalistatambiénaflora entre ciertos intelectualesde la épocaen el

momentoen que EstadosUnidosdefineabiertamentesupolítica hegemónicaa nivel de todo

el continente54.Aunquela nuevapolítica imperialistaen América Latinatomacuerpodesde

el siglo pasado,al principio a travésde conquistasterritorialescomola del filibustero William

Walker contraNicaragua,esa partir dc fines del siglo cuandoempiezaa desarrollarformas

“ Abercrombieetal. (1987)y Thompson(1984) insistenque los discursosexplícitosde legitimacióntienen
mayorsignificaciónen la integraciónde las claseshegemónicasqueen la estabilizaciónde la sociedadcomoun
todo, conseguidamásbien a travésde prácticassocialescotidianaspermeadaspor el poder.

~ Desdela proclamacióndel principio “América para los americanos”del presidenteMonroe (Doctrina
Monroe), la agresividadexpansionistade EstadosUnidoslleva a declarara su PresidenteClevelanden 1894:
“Hoy los EstadosUnidossonprácticamentesoberanosen estecontinentey supalabraes ley en los asuntosen
los que intervienen”. Igualmentesu Secretariode Estado,RichardOlney, un año después,manifiestaque “la
soberaníade los EstadosUnidos,por motivos de defensa,se extiendeatodo el continente”,o en 1899, Teodoro
Roosevelt,apologistade su política expansionista“del gran garrote”: “Siempre que se ha producido un
movimientode expansiónha sidoporquela razaque lo ha llevadoa caboeraunagranraza.Hasido como una
señal y una pruebade la grandezade la naciónexpansionista.Y ademásdebetenerseen cuentaque,en todos
y cadauno de los casos,esosmovimientossupusieronun beneficio incalculableparala humanidad”,o en 1908,
cuandoel entoncesSecretariode EstadoElihu Root declarabaque “hacia 1950, las fronterasde los Estados
Unidosabarcaríantodo el continente”(cf Núñez 1991: 14, 15, 18)
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másefectivasde penetraciónhegemónicay sojuzgamientopolítico, sin recurrirsino en casos

extremosa la intervenciónarmada.

Es en estecontexto, cuando una posición crítica empiezaa percibirse en ciertos

ideólogosdel liberalismo radical ecuatoriano.Así vemosla evidentedefensade la soberanía

nacionalde un JoséPeralta,quecomoMinistro de RelacionesExterioresdel gobiernode Eloy
t

Alfaro (1905-1911) y junto con éste, tiene que enfrentar la presión del gobierno
norteamericanopor apoderarsede las Islas Galápagosy querer imponer las reglas del

t
intercambiocomercial sesgandosiemprela balanzaa favor de ellos. Peralta(1927/1991)

alertaríamástarde,endurostérminos,contraformasmástaimadasde penetracióna travésde

lo que calificara como “el imperialismodel dolar”55

ParaNúñez(1987),estapolítica intervencionistade EstadosUnidos fue partede todo

un~prograzna“panamericanista”desarrolladoporel SecretariodeEstadoJamesBlaine y puesto
e

en marchaapartir de 1888. Objetivocentraldel Proyectode Blaine erala vinculaciónde las

burguesíaslatinoamericanasal proyectoimperialista“a travésdel establecimientode lazos
u

mercantiles,asociaciónde las familias oligárquicaslocales a los negociose inversiones

yanquis, etc.”. La política del dólar que seguiríaa la del “gran garrote” cumplepues a
a

cabalídadel plande vinculaciónde Blaine,que en la actualidadsereflejaen la participación

transnacional,preferentementenorteamericana,en lasaccionesde los 18 gruposfamiliaresmás
u’

fuertesde podereconómicoen Ecuador(Moncada1992: p.38-39).

a

________________ a

“ “Los mediospreferidospor estetemibleconquistadorno son(ya), pues,ni susnumerososejércitos,ni sus
formidablesescuadras;elementosdemuertey destrucciónque sueleostentaratt terrorem,y reservaparacuando
llegue el imprescindiblecasodeapoyarcon el cañónsu arterapolítica, dereforzarcon la espadaa las mallas u’
de oro en queenvuelvea los paísesconquistables.La vanguardiayanqui es el Dólar, en susmúltiples fases,en
sus infinitas combinaciones,en sus diversasformas de lazo aleve,hipócrita y certero, tendido hábilmente
alrededorde las codiciadasvíctimas. Y los zapadoresal serviciodel Dólar, son las Misiones financieras,
sapientesgrupos de malabaristasque les ofrecenmaravillasy prodigios a las indoctasmultitudes; son los
Expertosen bancosy aduanas,los Controladoresy AsesoresTécnicosquelos imbécilesy ciegosyanquízantes
alquilan y paganespléndidamenteparaqueesclavicensu país;sonlos PrestamistasFilántroposque entregan
susmillonesa gobiernoshambreadoso ladrones,sobrela inapreciableprendadela independencianacional;son
los Contratistasdeobraspúblicas,las compañiasmineras,agrícolas,comercialese industriales,implantadasen
el país, las que, segúnel programade conquista,creanesosinteresesamericanosque la CasaBlancatiene el
deberde protegercon la fuerza, sojuzgandoa la naciónen que han echadoraíces”(p. 81, subrayadoen el
original).
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Estavinculación, que va determinandotodo un cambio de actitud desdeentonces

favorablehaciacualquiercorrientede modernidadque viniera del paísdel norte,en tanto en

cuantosignifiquenbeneficioseconómicosa estossectoresnormalmentetanconservadores,se

va concretandode a pocoen el transcursodel nuevo siglo. Unade las reformassustanciales,

luego de ¡a crisis de la “revolución juliana”, fue la realizadapor ]a norteamericanaMisión

Kemmerer (1926-1927),contratadaespecialmentepor el Gobiernopara llevar adelanteuna

indispensablereforma monetariay la modernizacióndel aparatoestatal (Miño 1991). La

evaluaciónde tal gestiónrealizadapor el mismoPeralta(1927/1991)es,en cambio,de acerba

crítica contrala incapacidadde la clasedirigenteecuatorianaque promocionala penetración

del imperialismo yanqui56.

Laexpresiónpsicosocialde la dependencia,manifestadaasíen la inveteradacostumbre

de las clasesdirigentesde esperarque soluciones“mesiánicas”a los problemasendémicosen

el paísviniesensiemprede afuera,essarcásticamenteenfatizadapor PaulDrakeen su artículo

sobre “La Misión Kemmerer en Ecuador”57. En dicho artículo se traducenlos diferentes

interesesquesealbergabandetrásdeun mismohechosocial,dejandode manifiestoel carácter

56 “Los zapadoresdel conquistadorestánya dentrode casa.Mr. Kemmerertrabajasiemprepro domosuo -

dice un escritorcolombiano-; y no habráolvidado los interesesde su patria, la consignade su gobierno, el
programaimperialistade Coolidge,al cumplir suscompromisosconel Ecuador.Y más, cuandohatopadocon
un hato de analfabetos;pues no de otra suerte se puedecalificar a los hombresque, no considerándose
competentesparala reorganizacióndelpaís,le hanpedidoal renombradofinancieroun proyectodeConstitución,
un proyectode CódigoPenal,un proyectode Códigode EnjuiciamientoCivil, etc. ¿Nohay estadistas,no hay
políticos, no hayjurisconsultosen el Ecuador?...“ (p. 115)

~‘ “En resumen,la mayoríade los ecuatorianosesperabacon interés la llegadade Kemmerer,segúnun
periódico,“como los israelitasesperabanconimpaciencialos principiosclarosde su Moisés”.Demostraban,sin
embargo,motivos encontradosal acogera su misión. Los defensoresde la revoluciónjuliana contabancon
Kemmerer para remediar los males económicosde la nación... los partidariosquiteños, esperanque la
consolidaciónpor Kemmererdel gobiernocentral y de su control de los asuntosfinancieros nacionales,
fortaleceríansu posicióncontrasusrivalesde Guayaquil.El endeblegobiernode Ayora concebíala visita de
Kemmerercomoun mecanismode legitimación,tanto internacomo externamente...adversariosdel gobierno,
especialmentelos banqueros,compartíanla esperanzade que la aprobaciónde Kemmerertraeríainversiones
extranjeras,peroqueríanque promovierala austeridadgubernamentalantesque la expansión....Puestoquelos
militares insistieronen la conclusiónde las reformasfinancieras,antesde cualquierrestauraciónde un régimen
constitucionaly civil, los dirigentesde los partidosy la Embajadade EstadosUnidoscontabancon Kemmerer
paraacelerareseproceso...empresariosexhortabana los trabajadoresa quemvieranfe en. Kemmerer,envezdel
socialismo,pararesolversusproblemaseconómicos...el gobiernode EstadosUnidosy los representantesdel
sectorcomercial norteamericanopensabanque la Misión mejoraríala estabilidadpo]!ítica y el crecimiento
económicodel Ecuador,haciendomás propicioal paísparael comercioy las inversionesnorteamericanas”(cf
Miño, 1991: 43)
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intrínsecamentecontrovertidodel fenómeno,en función de las diferentesposicionesde los

sujetossocialesinvolucrados.En cualquiercaso,de estetipo de discursosquedaclaroque el

muy predicadodespertarnacionalsiguesiendounaexpectativainalcanzableentantoencuanto

no estéen los sujetossocialesdecidir el convivir político, social y económiconacional.
fr

111.3.1.3.4. Discursocontestatariodesdela izquierda

La vinculación del país a las necesidadesdel sistema capitalista internacional

promocionano sólo el aumentode la exportaciónagrícola, sino también la apariciónde

nuevasempresasparala construcciónde mediosde comunicación,instalacionesportuarias,

así comoagroindustriasy empresasde servicios.Es decir, en funciónde las necesidadesdel
t

capital y dentrodel mareopolítico de las reformasestructuralesrealizadasen los primeros

momentosde la revoluciónliberal, empiezanaaparecer,especialmenteen las zonasurbanas,
a

concentracionesde una incipiente claseobrera,así como las condicionessocialespara una

mayorparticipaciónsocialy política a nivel de unatambién incipienteclasemedia.
ti

Lasprimerasgeneracionesde intelectualesno pertenecientesa las¿lites,educadosbajo

el régimenliberal seencuentrananteunacrisis socialendémica,y en un contextomuy rígido

de tradicionese ideologíaelitista. Peseal dominio del liberalismo plutocráticoen el poder,

la propiadinámicasocialgenerano sólo los intelectualesportadoresdel pensamientoliberal

radical aquienespreocupala ausenciade unamentalidadburguesanacional,sino tambiénlos

intelectualesportadoresde unaconcienciaantioligárquica,nacionaly democrática.

u

Aunquepertenecenmayitorariamentea la emergenteclasemedia,van asumiendola

representaciónideológica de los interesesnacionalesy la defensade las explotadasclases —

popularesen el ámbitopolítico. Desdeestossectoresintelectualesy trabajadoresmáscríticos

surgeen 1926el PartidoSocialistaEcuatorianoy, en 1932, el PartidoComunistaEcuatoriano, a

que manejanun discursosobrela nación, la nacionalidady la conciencianacionaldesdeuna

perspectivadiferentede la hastaentoncesmanifestadapor los intelectualesdel liberalismo. —

a
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Es entreestosnuevossectoressocialesdondeporprimeravezsepJ.antea“la existencia

de dos naciones,una dominantey otra dominada,que estabanen enfrentamientoy en

contradicciónen el senode la sociedady que, en la realidad,rompíanla concepciónde la

unidad nacional y de la nacióncomo un enteemblemáticoque solo teníavalidezen el plano

ideológicoy desdelos interesesde una determinadaclasesocial” (cf Estrella1985: 76).

Desdeentonces,el aportedel análisis ideológico marxistaha sido dejarclaro que, en

una sociedadde clases,la naciónno constituyeun entehomogéneoy unificado, y que el

Estado-naciónessólo eseespacioideológico en dondela sociedadfragmentadarecuperasu

unidaden un abstractoencubridor.Habrían,másbien, en la prácticados“naciones”: una, no

nacional-estatal,representadapor la dominaciónde la claselegitimadapordetentarel poder

político dentrode los “cánonesde la democraciarepresentativa”,perocuyosinteresesestán

en estrechainterrelacióncon el capitalismointernacionalglobalizador,y la otra, nacional-

popular,representadaporun conjuntodispersodeexpectativasy aspiracionesdesdediferentes

sectoressociales,ubicadosen la líneapolítica de izquierda,en permanenteconfrontacióncon

el poder legitimado.

Estos sectores de izquierda se plantean realizar las tareas no resueltaspor el

liberalismo:promesasde tierra,democracia,independencianacional,etc. Sin embargo,como

bien observaOrtiz (1988), “los partidos de izquierdano lograronliberarsedel todo de las

influenciasreformistasy doctrinariasque concurrierona su formación, lo cual les impidió

desarrollarun marxismocreativoque dé cuentade los esencialesproblemasnacionales”(p.

164). De hecho,es evidente que, si bien estossectoresparticipan decisivamenteen los

acontecimientospolíticosde las siguientesdécadas,probablementecomo consecuenciade un

criticado sectarismo,no han conseguidorealmenteecharraícesentrelos sectorespopulares

y defender,en la práctica,un proyectonacionalpopular, democráticoy antiimperialista en

función de las necesidadesy el contextode la realidadecuatoriana.

Así, para Ortiz (1988) es un desafío histórico no resueltola formulación de un

verdaderoproyecto nacional articulado desde una perspectivaprogresista. Para Adrián

Carrasco(1988:113)“susprincipaleslímites,comoproyectohegemonizadopor el proletariado,

se encuentraen la sobreestimaciónde las posibilidadesde dichaorganizaciónpopular...De
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ahí se derivaotro error político: una sobreestimaciónde las posibilidadespararealizaruna

revolucióndesdeel Estado,sin habersolucionadopreviamenteel problemadel poder, bajo
r

el supuestoilusorio que la burguesíanacionalpodíadesempeñaraúnun papelrevolucionario

democráticoburguésen Ecuador”.
r

Uno de los principalesproblemasha radicadoen esa perspectivatan ortodoxasobre

el desarrollohistóricodel capitalismodesdelavisióndel mundodesarrollado(eurocentrismo),

en el cual caen tambiénlos intelectualesde izquierda, sin percibir o tener en cuentala
e

particularubicaciónhistóricade los paísesdependientesrespectoa ese desarrollo.El otro

problemapuederadicaren la posiciónde clasede estossectoresde izquierda. Aunque de

origenhumilde muchosde ellos, se ubicanen unaclasemediaquenavegaentredos aguas:

por un lado, la contemplacióno avecesel conocimientode primeramanode los sinsabores
e

de la clasebaja,y, porel otro, la imagende la clasealta, respectoa la cual,en sudificultoso

ascenso,ha ido modelandosus propiasambicionesy deseosde movilidad social ~
a

Pero,másalláde los aspectosmencionados,valeteneren cuentala relacióndialéctica
mt

entre prácticassocialesy la estructura.Quesi bien los discursos(como una de las tantas
prácticassociales)sonsocialmenteconstitutivos59,estasposibilidadesestánasuvez limitadas

e
o circunscritaspor la misma estructura que está detrás (con sus propias normas y

convenciones,así como relaciones,identidadese instituciones). —

En la realidadecuatoriana,las prácticassociales:linguisticasy no lingúisticastienen

márgeneslimitadosde acción,ya que en función principalmentedel carácterdependientede

nuestraeconomíay el consecuentebajo nivel de desarrollode las fuerzasproductivas,por un

e

e

‘~ Porello, Cueva(1967/1986:314) insisteenqueel problemade la clasemediaesque “. desgarrada,pues,
entreestosdilemas...se las arreglainstalándoseen unaacrobáticasituaciónde inautenticidad”.

e

~ SegúnFairclough(1992), los discúrsossonconstitutivosen tres posiblessentidos:1) construcciónde las
identidadessocialesy posicionesde los sujetos(función identitaria),2) construcciónde las relacionessociales
entre los sujetos (función relacional)y 3) construcciónde sistemasde conocimientosy creencias(función e
ideacional),
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lado, y, porotro, el bajonivel educativo60,impide a un alto porcentajede la masaplantearse

como agentessociales.Cualquierreclamoa favor de estasmasasde marginados,realizadas

por autoproclamadosrepresentantes,aunque se legitime con argumentosnacionalistas,

reclamandoel derechoa unavida digna,la defensadel patrimonionacionaly un mayorgrado

de participacióny decisiónen la vida del país,desembocageneralmenteen el fracasoal no

tenernormalmenteel respaldopopularde los propiosafectados.Además,por el foquismoque

genera,son fácil de sercontroladosy reprimidosporel poderdel ordenestablecidocon los

argumentosde “subversión”,“amenazaala integraciónnacional”, “invasiónde ideasforáneas,

etc.

111.3.1.3.5. El “problema” indí2ena

El indígenade estastierrasha sido, por mucho tiempo, totalmenteexcluido de ese

imaginariode naciónconcebidopor los criollos al ifindarsela república.La exclusiónparte

desdelos primerosmomentosde laconquistay la posteriorcolonización. Coherentecon esa

visión del “otro” que unifica las diferencias,el conquistadorespañoly más tardeel criollo

latinoamericanohomogeneizóatodaestapoblaciónbajo la denominaciónde “indio” y desde

un primero momento surgió no como ciudadano en términos iluministas, sino como

“problema”.

La razón de fondo es que como Malo (1988: 14) bien expresa, “el Dorado lo

encontraronlos europeosno tantoen las entrañasde la tierra, sino en el sudory sangrede los

indios de América”. Esta exclusióntotal del indígena, salvo como fuerza de explotación

laboral o relegado a las tierras más inhóspitas de los Andes Sudamericanos,a alturas

superioresa los 4.000 mts. sobreel nivel del mar, ha permitidoa estapoblaciónmantener,

en mayor o menor grado, su original concepcióndel mundoy valorescomunitarios,en

60 Aunque luego de campañasde alfabetizaciónmasivaen esta última décadase reconoceun índice de

alfabetismodel 88% de varonesy del 84% de mujeres(Guía del TercerMundo 1993/1994),quedefine un
analfabetismoentreel 12% y el 16% de la población,se calculaqueel analfabetismoencubierto(analfabetos
funcionalesqueescasamentepuedenescribirsu nombrey leen muy precariamente)continúasobreel 4O~ de
la población.
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disonanciacon la evolución seguidapor los denominadosvalores“occidentalesy cristianos”

impuestospor la conquistay posteriorcolonización.

Desdelos primerosmomentosde la conquistay hastaahora,sectoresprejuiciadospor

los valoresoccidentalesinsistenenencontrartarascongénitasen los indígenas,quejustifiquen

su ubicaciónen la basede la pirámidesocial y suconsecuenteexplotacióncomo fuerzade

trabajo. Corrientesmás progresistasy de hecho la mayoría de los indigenistas61 desde

principios de siglo se han adheridogeneralmentea la tesis de insistir en la educación
u,tradicional y el consecuenteaculturamientocomo “rescate” del indígena. Aunque estos

sectoreshanreconocidocausasestructuralesatentatoriasa la condiciónhumanadel indígena
mp

y sehan mostradoabiertamentecríticos contrael régimen de expoliaciónque han sufrido

durante siglos, la asimilación del indígena a la cultura blanca-occidental,sinónimo de
0

civilización y progreso,ha sido también para ellos condición sine qua non para su

reconociffiiento comociudadanosecuatorianos.
mp

Paraunosy paraotros,el indígenahasido siempre“objeto” y no “sujeto” de supropia
e

historia. Consideradodesdediferentesposiciones:el indio como lastre o como objeto de

explotación,o desdeperspectivassupuestamentemás positivas,como objeto de curiosidad,
u

de compasión,o comoobjetode denunciao reivindicaciones,hastaprácticamentelos últimos

años,al indígena se le ha negado su calidad de connacional.Los ecuatorianosque se
e

consideranno-indígenashan vivido prácticamentede espaldasa esteconjuntode población,

explotándoloenel peor de los casos,ignorándoloenel mejor.
e

Los orígenesde estasituacióndevienendesdela épocacolonial. La obligación del e
pagodel tributo indígenay la orgamzaciondel trabajode estapoblaciónconstituyela médula

espinal de la economíacolonial62. Además,como formas jurídicas institucionalizadas,la e

6) Intelectualesy sectoresde izquierda,especialmentede la clasemedia,desarrollana partir de principios

de siglo un movimientodenominado“indigenista” de cuestionamientode la ubicaciónmarginaly de profunda
injusticia social contra la población indígena, que evoluciona en eL sentido de plantear reclamos y
reivindicacionesconcretasa favor de estapoblacióna partir de la décadadel 20.

e
62 ComoJaramillo(1988)resalta,de lasrentasdela PresidenciadeQuito a 1822, quesumabanexactamente

591.199Pesos,213.000pesos,es decir, poco másde un tercio correspondíaal Tributo de Indios. Las otras
fuentesde ingresoeranaguardiente,alcabalas,aduanas,papelsellado,ventade tierrasbaldías,etc. lo que deja e
en evidenciaque la clasehegemónicano devengabatributacióndirecta.
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encomienday lamita, enunprimermomento,y el concertajedespués,constituyenlos medios

principales para obtener el máximo excedenteeconómico de la mano de obra de la zona

andina, principalmenteocupadaen las minas, en la agriculturay en los obrajes.

Con la República,la situacióndel indígenacontinúaigual. Así, el primerpresidente

Juan JoséFlores se aseguramedianteDecreto del 18 de noviembre de 1831 de “que los

grilletesdelindio estuviesenbienremachados”(Jaramillo,1988: 139),suscribiendounavirtual

cartade esclavitudcontraéstosal negarlesla posibilidadde pagarsupropiadeudaparalograr

su liberación63. Al poco tiempo, la ambiciónde tierras lleva al mismo Flores, mediante

decretodel 16 de Enerode 1833,aresolverquese vendaenpúblicasubastatierrascomunales

indígenaspretextandoquerercon ello financiar la instrucciónpública de los indígenas. La

protestaindígenaatravésde levantamientosaisladosy brotesde protestageneralizadoshasido

unaconstanteatravésde todala historiade la coloniay la república.Perosalvo en contados

casos como éste de 1833, donde las autoridadestuvieron que dar marcha atrás, las

manifestacionesde protestade los indígenasno han tenido mayoresrepercusiones,ya que la

situación de expoliación no cambiabamayormenteen la práctica.

Muratorioet al. (1994)realizaun ilustrativorecorridoporel mundode las polivalentes

imágenesdel indio y sus “imagineros” a lo largo de la vida republicana64 Así, según

Guerrero (1994), los discursospolíticos e imágenessobreel indio de la. vida republicana

puedenser ubicadosen tres etapas.Una primeraetapa,que va de la independencia(1830)

hastael momentode eliminaciónde la condiciónde tributariosde los indígenasen 1857. Se

apreciauna continuacióndel modelo colonial en donde los indígenasson definidos como

~ “Que siendo uno de los principalesdeberesdel gobiernopromoverpor todoslos mediosqueesténa su
alcancecuantofavorecea la industriay a la agricultura..,y debiendoevitarsetodoslos abusosquediariamente
se experimentande partedelos indígenasconciertosde las haciendas,quienessepermitenlibrementeabandonar
los fundos a que han sido destinados..,causandoirreparablesperjuicios en los gastosque impiden en estas
diligencias,y enel abandonodesusfamilias; almismotiempoqueseacostumbranaandarvagantesperjudicando
la cobranzade la contribuciónque les estáimpuesta...declara:1) Quelos indígenasconciertosestánobligados
a cumplir religiosamentecon las calidadesdel conciertosin serlespermitidoquebrantarel contratoa pretexto
de conseguirel alcancequecontraellos resulte (cf Jaramillo,1988: 140)

64 En este análisissemiótico,segúnMuratorio (1994a), las imágenesson consideradas‘como símbolosde

la interacciónsocialhistóricamentecontextualizadaquelas produjo,enfocandola materiaprimacon que fueron
construidas,ci procesode su construccióny eí uso que de ellas han hecho, tanto sus creadores,como los
espectadoresparaquienesfueron creadasy aun los mismos representados”(p. lo).
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“tributarios” y no como ciudadanos:“La ley les asignaun estatutojurídico panicular:son

“personasmiserables”,gentequeno estáen condicionesde ejercersusderechos...(..)cumplir

dichafunciónprecisóde un complejoaparatode “protectores”,de agentesde intermediación

entrelos indígenasy los poderespúblicos” (p. 205,206).

En la segundaetapa (1857-1960),al desaparecercomo tributarios, tampoco se

conviertenen ciudadanospor no reunir los requerimientosconstitucionales,quedandoen un

limbo de ocultamientomás bien de carácterprivado que Guerrero califica como “sujetos —

étnicos”65. La terceraetapa,caracterizadacomo la de la integracióndel indígenaa la vida

nacional,ha sido lenta y productode presionesgeneradastanto en lo externocomo en lo

interno. Empiezaa partir de la décadadel 60 cuandosegmentosde la poblaciónecuatoriana

y grupos de presión internacional66 influyen para la concreciónde una muy necesitada

ReformaAgraria.

Y es que si bien la revolución liberal trajo reformascolateralesa la situacióndel

indígena,como,en 1918, la abolicióndel concertaje,mantuvo,sin embargo,eseimaginario

de naciónconformadosolamentepor blancos y mestizosblanqueadosamparadosbajo el

apelativode “la gentede cultura”. Así, aunquepor la décadadel30, la poblaciónecuatoriana a

total no llegabaa los 2 millones de habitantes,de los cualesblancoseran sólo 300.000,

mestizos500.000, y entre indios y negrosconformabanel restante 1 ‘200.000 (Jaramillo, —

1988)67, este 60% de la población continuabasiendo el “otro” salvajey dabael referente

oposicionalen la conformaciónde la identidadnacionalecuatoriana(cf Crain, 1992). —

~ La imagenpolíticadel indio prácticamentedesaparecede las crónicasde lasegundamitaddel siglo XIX,
destacandocomo excepcionaleslas iniciativas del historiadorPedro FermínCevallosen su “Resumende la
Historíade Ecuador”,NicolásMartínezcon artículosperiodísticosy AbelardoMoncayoconsu breve trabajo
“El concertajede indios”. En los trabajoscitadosGuerrero(1994) reconoceel carácterfuncionaldel discurso,
desdela posiciónliberaldesusautores,de utilizar el argumentode laexplotaciónindígenaparahacercampaña
política contralos conservadores(hacendadoterratenientey el clerobásicamente).

66 EstadosUnidos,especialmente,juegaun papelimportantea travésdel programaAlianzaparael Progreso, o

destinadoa disminuir el impacto y el ejemplo de la Revolución Cubanaentre los sectoresoprimidos
latinoamericanos.

e
~‘ En la actualidad,aunquedesdelas organizacionesindígenasse afirma que la población indígenaes

alrededordel 40% de la poblaciónnacionaly desdeotros sectoresse discuteque es entreun 15 y un 18%, en
unaentrevistaconel dirigenteMacas(1993),ésteacertadamentereconocequeel reconocimientode serindígena
partedeunaapreciaciónfenomenólogicahistórico-cultural.Estáclaroquelos criteriosracialistasde la cantidad
de sangreindígenaquecorrepor las venasde cadasujeto es un discursototalmenteobsoleto.
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Al estarprohibidosde asumirsupropiarepresentaciónporserlos “no-nacionales”,fue

la clasemediaurbanaintelectualquienempezóa movilizarsea favor de ellos. Por tanto, el

movimiento indigenistaen América, que empiezaa cobrar fuerzaa principios del siglo XX,

tampocoes el alegatoo el grito de protestaemanadode los propios indígenas.A travésde la

novelística 68 o de ensayistas,como el Dr. Pío Jaramillo Alvarado, se va conformandoen

Ecuadorel “pensamientoindigenista”,quese alimentaa nivel latinoamericanocon vocestan

acreditadascomo las de los peruanosGonzálezPradao JoséCarlosMariátegui(1928/1976),

cuyaobra“7 Ensayosde interpretación de la realidad peruana” esun documentoobligado

para la comprensiónde los principalesmalesque aquejanla conformaciónde la naciónno

sólo peruana,sino tambiénecuatoriana69.

El movimientoindigenistalatinoamericanoconvocaelprimerCongresoIndigenistaque

tiene lugar en Pátzcuaro,México, el 14 de Abril de 1940, “con el objeto de unificar la acción

social y gubernamentalde los diferentesEstados,encaminadaa resolver el problemadel

indio” (Monsalve, 1943/1988:218). Sin embargo,Monsalve resaltaen términos de total

escepticismola posibilidadde que se cumplanen Ecuador,los planteamientoso resoluciones

de dicho Congreso70.

Fue con la Ley de ReformaAgraria de 1964, que seempiezaa ver ciertoscambios

entre la poblacióncampesinaindígenaecuatoriana,aunqueno significó en, ningúnmomento

la “panacea” esperada(Costalesy Peñahererra1988). Tincui-Conaie (Confederaciónde

NacionalidadesIndígenasdel Ecuador,1989) señalaque la aplicación de la Ley del 64

favoreció solamentea un reducidosectorde la poblaciónhuasipunguera,que recibió tierras

~ La obra Huasipungodel ecuatorianoJorgeIcaza(1922/1978)es conocidamundialmente.

<>‘ Mariátegui,desdelas primerasdécadasdel presentesiglo, reclamabaque el problemadel indígenaeraun
problemaeconómico:“No noscontentemosconreivindicarel derechodel indio a la educación,a la cultura,al
progreso,al amory al cielo.Comencemospor reivindicar,categóricamentesu derechoa la tierra” (Mariátegui,
1928/1976:40) y a diferenciade muchosde los indigenistasde la época,insistíaque “sus realizadoresdebían
ser los propios indios”.

70 ~ estamosconvencidosque la obradel Congresode Pátzcuarono seráinteramericana.Ella se harácarne

en aquellospaísesde emociónsocial y humana.Pero en los que agonizanvíctimasdel gamonalismo,de la
política, de la economía...inunca En el Ecuador,pedir que se resuelvael problemaaborigen,eslo mismo
quepedira los militaristasy prusianosque se desarmen...Es lo mismo que solicitarde banquerosy financistas
queresuelvanla economía...Es lo mismo quesuplicaral lobo quesuelte la presa!” (p. 221)

156



en los lugaresmenosaptosparalaagriculturay bastantealejadosde lasvías de comunicación.

Tambiénconsideranque la SegundaLey de ReformaAgrariapromulgadaen 1973 y la Ley

de FomentoAgropecuariode 1979 dan lugar tambiéna programasno sometidosa consulta e

de los supuestosbeneficiariosy que, además,no tienen en consideraciónla verdadera

problemáticaagrariadel país.

u,

Es másbien la coincidenciacon otra necesidadpolítica, la que definecambiosmás

radicalespara estapoblación. La necesidadde apoyo ciudadano,percibidapor las nuevas
e

clasesmediasque aspiranal poder, lleva a estossectorespolíticos a lucharporel derechoal
voto de los analfabetosconseguidoen la décadade los 70. Conscientesde la ausenciade

mp

identificaciónnacional,los aspirantesahacergobiernovieron como imperativo, paraasegurar
su hegemonía,no sólo captar el apoyo de los sectoresrurales. También el forjar un

e
sentimiento“nacional” - real o ficticio - ha sidopartede laestrategiade los gruposde la clase
mediaen el nuevo momentohistórico.

mp

Sereivindicanasímuchosaspectosde la culturaindia, quehabíansido rechazadospor
e

las élitescriollas, a fin deasegurarla identificaciónde los indígenascomo sujetosnacionales

y seimplementaal mismo tiempo un masivoprogramade alfabetización.Sin embargo,la
a

política de revalorizacióndel mundo indígenapor parte del Estadoen la décadade los 80,

incapacitadoparala soluciónde los ingentesproblemassociales,se concentramásbien en
e

aspectosmarginales,como el rescatedel folklore nacional71.

a
A pesarde soplarvientosmás favorablesal mundo indígenaen las últimas décadas,

que ha promovidoentreestapoblaciónel desarrollode una élite intelectualcon una mejor —

posición económica, la mayoría de la población campesina,india y mestiza continúa

mayoritariamentebordeandolos límites de la miseria. La discriminacióncontrael indígena

hastanuestrosdíases un hechodifícil de creersi no se lo ve en el día a día. El racismolo

e

SegúnCrain (1992), esteénfasisen el folklore tiene un papelfuncional: “lo regional,lo étnico y las
diferenciasde clasesdesaparecen,ya quetanto espectadorcomo actor,en taleseventossonarrastradosen una
simbólicaunidad con la nación...Aunque el discursonacionalistautilice la imagende lo indígenacomo lo e
mostradoen la músicay la danzay en la retóricade la etnicidad,para la consolidaciónde la nuevaidentidad
nacional,se obliga al mismo tiempoa excluir otrasdemandasmásradicales,talescomolos reclamospor una
refonnaagrariacoherentey por modelosde desarrollono occidentales,los cualesentranen claroconflicto con u
las políticasy los objetivosde desarrollonacional” (p. 51).

157 e

e



ejerce no sólo el supuestoblanco, sino incluso mestizosque muestranclaros rasgos

72

indígenas

El racismo “ilustrado” tampoco falta en sectoresen donde con mejor nivel de

educaciónpretenden,medianteun descontextualizadoanálisis empírico de la realidad,dar

cuentade la vida cotidianadel indígena.Es el caso,por ejemplo,de Emilio Bonifaz (1976),

un terratenienteeducadoen el extranjeroy con todauna bibliografia siempreen inglés o

francésde respaldo.Bonifaz insiste con anécdotasde suspropiasvivencias,apoyadasde una

retórica cientificista, en un supuestoanálisisantropólogicode carácterracialistade lo que

termina siendo la conducta siempre negativa del nativo ecuatoriano. Más allá de lo que

expresasucontenido,las apreciacionesde Bonifazpartendel presupuestoeurocéntricode que

el sistemade valoresy pautasde conductade la denominadacivilizaciónoccidentalesdueña

de la verdady desdeestaperspectivala imagendel indígenaestácargadade toda suertede
73 —

vicios

Aunque esevidenteque subsisteel racismoy la discriminacióncontrael indígena,la

misma dinámica social ha generadodesde la década deI 70 mejores posibilidades de

organización al interior de las comunidades indígenas 1 La Confederación de

NacionalidadesIndígenasdelEcuador(CONAJE),constituidaen noviembrede 1986(Tincui-

Conaie 1989) e integradaspor las organizacionesregionales,se considerala representante

legítima de cuatromillones de indígenas.

72 La palabraindioes,en sí, un insulto, siendode usocotidianoel “ya le salióel indio”, así comoel término

“runa” (queenquechuadesignaal sujetoengeneral)es un adjetivocomúnmenteusadocomosinónimode “mala
calidad”o “chapuza”.Malo (1988: 17) recuerdaque“el refraneroamericanoabundaensentenciasdenigratorias
parael indio: indio comido, indio ido; si el indio no se cagaa la entrada,lo hace a la salida;etc... si el indio
hablacon correccióny razonabien, es filatélico; si reclamasusderechos,es alzadoy atrevido; si se niegaa
prestarun serviciogratuito, es un vago...”

‘~ Es la mismavisión conservadoray curocéntricadelantrópologodel siglo pasadoy de principiosde siglo,
con unavisión unilateraly prejuiciadade la realidaddel “Otro”, estigmatizadocomodiferenteen unarelación
desigualde poder.

Se danen primermomentolas organizacionesde las comunidadesdebasequeposteriormentedan origen
a organizacionesregionalescomoECUARUNARJ (queagrupaa las organizacionesindígenasquichuaparlantes
de la Sierra)y la CONFENIAE (Confederaciónde NacionalidadesIndígenasde la AmazoniaEcuatoriana).En
la CostaEcuatorianaestánla Federaciónde CentrosAwa, FederacióndeCentrosChachisy la Gobernaciónde
Tsáchila.
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Al margendel tandiscutido temade lacantidadde poblaciónnativa, lo destacablede

estaúltima etapaesque al fin el movimiento indígenatienesuspropios vocerosy hay en sus

reclamosy demandasla claraautopercepciónde sermiembroscon derechosen la comunidad

nacional. Tienen sus propios intelectualescon capacidadde discernir sobre el carácter
9*

arbitrario de los términos en el mundo de las cienciassocialesy de construir sus propios

“mitos”. Entreéstosresaltael reclamode ser“nacionalidades”y no etnias,porconsiderarque

esteúltimo término espartedel discursoracialistay peyorativodel antropólogosocialpara

minimizarlos en su observaciónigual que a “conejillos de indias” (Chancoso1993: 136).

e

Las últimasmovilizacionesindígenasde coberturanacional(1992)conmocionarona
e

todo el país. El temora los reclamosde autoreconocimientode los indígenascomo agentes

socialesdio lugar a todauna campañade posicionesvariopintasa travésde los mediosde
e

información, la mayoríadesdela perspectivablanco-mestizapor serprácticamentetodos los

mediosde información,propiedadde las claseshegemónicas.Las clasesdirigentesen el poder

interpretarontambiénla demandadel reconocimientode la plurinacionalidaden el Artículo

1 de la Constitución comounaamenazao “pretensiónsubversivade crearun Estadodentro a.
de otro Estado,inspiradoen un extremismoindianista” (Cornejo 1993, López, 1993).

e

Algunos de los argumentosde estacampañade las claseshegemónicastienenquever

con la retóricatípicanacionalistade “la patriaen peligro” o “la amenazadel Estadoparalelo”,

a la cual los ecuatorianosson muy sensibles(López 1993).Otrasimágenesdesfavorablesal

movimientoshacenreferenciaa: 1) la influenciade fuerzasforáneasy anarquistas,agitadores

profesionalesy “parásitoscomunistas”; 2) la imagen de una idiosincrasiapeculiar de los

indígenaso ideologíadel “indio alzado”, que mientrasmás sele da, máspide; 3) que desde

estossectoresse propicia una especiede venganzao revanchismopor lo que ocurrió en el

pasado. Las imágenesconciliatoriasdesde estosmismossectoresson: 1) la necesidadde —

integraral indígenaal Estado“moderno” a travésdel accesoa la culturay a la educación;2)

e

la reivindicacióndel mestizajecomo panaceahomogeneizadora.

e

‘~ El Articulo ¡ de la Constitucióndice: “El Ecuadoresun Estadosoberano,independiente,democráticoy
unitario.El idiomaoficial esel castellano.El quichuay las demáslenguasaborígenesformanpartede la cultura e’

nacional”.
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Desde sectoresmás favorables(que son los menos) se destacaen cambio: 1) el

reconocimientode que las demandasde las nacionesindígenasno sugierenla formaciónde

estadosindependientes; 2) el reconocimientodel carácterpluricultural y pluriétnico del

pueblo ecuatoriano;3) la crítica a la actitud prepotentedel gobiernoen el diálogo con los

indígenas;4) la mala interpretaciónde las verdaderaspropuestasindígenas.

¿Cuálessonlos planteamientosindígenasen la actualidad?Lo quelas organizaciones

indígenas enfáticamentedefienden son los lineamientos básicos ya planteadosen sus

documentosoficiales:

.adoptamosel conceptode nacionalidadindígenaentendidacomo una comunidad
de historia, lengua,cultura y territorio; luchamosporque se reconozcael carácter
plurinacional, pluriétnico y plurilingúe de la sociedad ecuatoriana; por el
reconocimientode los territoriosnativosen tanto son la basede nuestrasubsistencia
y de la reproducciónsocialy cultural de las diferentesnacionalidades;por el respeto
a la diversidade identidadcultural, por el derechoa unaeducaciónen lenguanativa
con contenidosacordesa cadacultura; porel derechoal desarrolloautogestionarioy
por el derechoa teneruna representaciónpolítica que permita defendernuestros
derechosy levantarnuestravoz” (Tincui-Conaie,1989: 279).

La reivindicaciónde la nacionalidady la discusiónteóricaala que hadado lugarentre

los analistas sociales y políticos 76 no sólo ha fortalecido la dinámica. organizativa del

movimiento, sino que tambiénha cuestionadohastalas raíces,el “mito de la razavencida”77

y la idea muy difundidade unaeventualdesaparicióntotal de los indígenasen función del

aculturamiento.

Susdirigentesreconocenque a estaterceraetapade lucha78la caracterizala búsqueda

76 Se discutesi sonnacionalidadeso sonetniaso minoríasétnicas.En cualquiercaso,el propio movimiento

estáconscientede queal margende cualquierdefinición teóricaparaellos el término es una propuestade tipo
político, que trae implícito aspectostácticosy estratégicosde lucha(Bustamante1993)

“ ParaSilva (1990), segúnestemito elaboradoconvarios maticesy versionespor la clasedominante,los
indiosconstituyenunarazavencida,perode laderrotainflingidapor laconquistaespañolaapareceun producto
nuevorevitalizador:el mestizaje.

7R Ellos reconocendosetapasanteriores:la primera,desdela invasiónespañolahastainicios de la década

del 20 del presentesiglo, caracterizadaen términos generalespor el enfrentamientoentredos sociedades
(indígenasy española)quedaorigena manifestacionesaisladas,sublevacionescomunalesy formasderesistencia
individual(quellegabanhastalahuiday el suicidio), lideradasy conformadassólo por indígenascomorespuesta
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deautonomía,libre de mediadoresexternos,y el haberdadoa las reivindicacionesun carácter

socio-económico,cultural y político. Insisten en el carácternegociadorde susdiscursos,ya

que estánconscientesquesonproblemasimportantesquedeberánir siendo resueltosa través

del debatey el consenso,siemprey cuandohayaen las clasesdirigentesla disposicióna
9*

diálogar y a cambiarla injustaestructurasocialecuatoriana.

Decualquierforma,lo importantees quede unanegacióno inexistenciatotal deltema

sobreel carácterplurinacional,pluriétnicoy pluricultural del Estadoecuatorianoseha pasado
e

a hablarde él desdedistintas percepcionesy perspectivas(López, 1993). Seaparacriticar o

para apoyaral movimiento indígenay mediantela evaluaciónde las consecuenciasrealeso
mp

imaginariasde estemovimientoparala vida nacional,se va construyendouna nuevarealidad

sociala travésde un clima de mayorconocimientoy familiaridadcon las diferenciasétnico-

culturalesdel país.

mp

111.3.1.3.6. El uroblemalimítrofe

No sólo ha sido imposible imaginar un “nosotros” que incluya toda la población

nacional, sino que tampoco se ha podido contar con un territorio que esté fuera de

conflict&9. La integridadterritorial ecuatorianaha sido permanentementecuestionadaa lo

largo de la historiarepublicana.De másde un millón de kms2 en 1830, con el Protocolode

Rio de Janeiroen 1942culminaunacadenade recortesterritoriales,quedejaal paísreducido

e

a los maltratqs, impuestosexcesivos,expropiaciónde tierras, desarraigo,trabajos forzosos, abusos, largas
jornadas,etc. La segundaetapaseinicia a mediadosdela décadade los 20 hastalos primerosañosde la
décadadel 60. A estaetapacaracterizalaaparicióndemediadoresenlaescenadela lucha, tal esel casode los O

partidosSocialistay Comunistay de la Confederaciónde Trabajadoresdel Ecuador.Desdela perspectivade los
mediadores,el problemaindígenase reducíaúnicamenteal aspectoeconómicoy lo enmarcabandentro del
espectrode la luchadeclases,entantocampesinos,perodejabande lado a granpartede la poblaciónindigena e
(aquéllafueradel régimende hacienda).

“ ParaBillig (1995),evocandoa Anderson,tan importantecomo eseimaginarde unacomunidadnacional
es el imaginar de un territorio nacional,porquesonconceptosque siempreestaránmásallá de la experiencia a
individual inmediata.
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a los aproximadamente270.000Kms2con que cuentaen la actualidad80.La desmembración

másgrandefue en 1942,cuandoEcuadorpierdefrenteal Perúmásde la mitad del territorio

amazónico.

Es interesanteconstatar que en la justificación de los derechosde Ecuador a la

Amazonia sí se reinvindicana los indígenas(el indio histórico) como parte del inclusivo

“nosotros”. Así un documentooficial argumentaque: “El Río Amazonasfue descubiertopor

Francisco de Orellana, Fundadorde Guayaquil y Tenientede la expediciónque organizó

Gonzalo Pizarro, Gobernadorde Quito, para conquistarel país de la Canela. En esta

expedición(1542)participaronmásde 4.000indígenasquiteños,la mayorpartede los cuaJes

perecieronen tan dif’icil y formidableempresa...”(Ministerio de RelacionesExterioresde

Ecuador,1991 - subrayadomío).

Ecuadorfundamentasu derechoen la RealCédulade 1563 mediantela cualel Rey

de Españacrea la Audiencia y Presidenciade Quito, adjudicándoletodos los territorios

amazónicos.Con la independencia,y basándoseen el principio “uti possidetis”,los Estados

americanos se conforman dentro de los límites de las grandes divisiones político-

administrativasdefinidasdesdela Colonia. En 1829, integradoEcuadorcomo Departamento

Sur a la Gran Colombia, éstafirma con Perú el Tratadode Paz y Límites, reconociendoel

Perú los derechosterritoriales de la GranColombiasobrelas dos riberasdel Río Marañón-

Amazonas.Al disolversela GranColombia,el Ecuadorreivindicasu aporteterritorial de la

Audiencia y Presidenciade Quito.

Porotra parte,durantetodo el siglopasadoy el presentehahabidoreclamospor parte

del Perú del denominado “territorio amazónico”, argumentando igualmente Cédulas y

derechos,que Ecuadorconsiderainválidos. Perú invade Ecuadoren 1941, cuandoestabaen

el poderun representantede la vieja oligarquía liberal, CarlosArrollo del Río, quien, como

Cueva(1990: 106,107)resalta,se vio en el dilema de “armar al pueblopara defenderlas

fronteras patrias, pero corriendo el riesgo de que con las mismasarmasse desencadenase

‘~ Es obligatoriaenla enseñanzasecundarialamateriadenominada“DerechoTerritorial Ecuatoriano”,donde

los estudiantesdebenaprenderla seriede tratadosy protocolosque Ecuadorha firmado a lo largo de más de
160 añosde vida republicana,perdiendoterritoriosa favor de Colombia,Brasil y Perú.
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luegouna insurrecciónantioligárquica;o mantenerel “orden” internoy no ofrecerninguna

resistenciaal invasor,Arroyo tomó naturalmentela segundaopción y ni siquierasedecidió
9*

a enviar los cuerposmilitares mejor armadosala frontera, puestoque le eran indispensables

como aparatointerno de represión”

Detrás de esta invasión peruanaestabanlos interesesde los grandesconsorcios
a

petrolerosnorteamericanospor el oro negro amazónico81.SegúnAyala Mora (1990: 107),

éstafue “una guerralatinoamericanamásen que los gigantesimperialistasserepartíanel
u,

continente”.Con el territorio ecuatorianoinvadido, se firma, bajocoacción,el Protocolode

Río de Janeiro,enun momentoen que las grandespotenciasestabanmáspreocupadaspor la

guerramundial quesepeleabaen territorio europeo.El paíspierdeasí másde 200.000km2.

a

Pesea ello, no concluyeahí el problemalimítrofe, ya que, en el extremosureste,el

Protocolohablade un accidentegeográficoqueno coincidecon la realidad,por lo cualqueda

inconsistentela fronteraen una zona de aproximadamente60 Kms. constituyendodesde

entoncesfuentepermanentede conflicto. Porotro lado, en un planoexclusivamenteretórico,

Ecuadorha defendidosiempresuderechoal Amazonas,insistiendoatravés de sus textosde

historiay geografla,en la nulidad del Tratadode Río de Janeiro82.

Paradójicamente,paramuchosintelectualesy políticos,este conflicto con el Perúha —

sido uno de los grandeshitos de construcciónde eseimaginarionacionalen los últimos años.

Tanto durante los cruentosenfrentamientosde 1981, pero especialmentedurantelos más —

recientesde 1995,al llamadode “la Patriaen peligro”, se harespondidocon un ambientede

efervescente“unidad nacional”. Además,a diferenciade 1941 y 1981, en los mediosde a

a

“Al respecto,el libro deManuelMedinaCastro(1980), “La responsabilidaddel gobiernonorteamericano e’

en el procesode mutilizaciénterritorial del Ecuador” esunadocumentadainvestigacióndel conflicto.

82 En todoslosmapaspolíticosquesedistribuyeronenEcuadordesdeentonceseraobligatorioqueapareciese

el paíscon el territorio amazónicoincluido. Reciénal empezarlas últimasnegociaciones,Sixto DuránBaIlén
se ve obligadoa reconoceroficialmentela validezdel Protocolode Río de Janeiro,comouna formaestratégica
de garantizarla recuperaciónde la Cordilleradel Cóndor, perdidaen 1981, y el establecimientode límites
definitivos, favorablea Ecuador(se reclamaespecialmenteunasalida al Amazonas)(El Comercio, Febrero
22/1995).
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informaciónhay abundanciade discursoscon visos de triunfalismo y autosatisfacción83 Ha

sido másde un mesquehanduradolos enfrentamientosy escaramuzas,comentados,díaadía,

a través de todos mediosde información en un desplieguede nacionalismoy patriotismo

agudizado,con la misma fuerza e intensidadque se disparabanbombasy morterosen la

84

Amazonia

Aunqueel mismo ministro de Defensaecuatoriano,reconocíaen díasanterioresque

la zonadel conflicto actualconstituye“un territorio de unasdimensionesinsignificantespara

Perúy un valor exclusivamentesimbólicoparaEcuador” (Diario El Telégrafo,19-02-95),los

argumentosque serepitenpor todoslos mediosde informacióntienerelacióncon eseproceso

de ideologizaciónde la defensade la “soberaníanacional”85.

Además,como algunospolíticos y periodistasresaltan,luego del alto al fuego y la

firma del acuerdode paz entre los dosgobiernos,reciénempiezanlas negociacionesy nadie

sabe en qué terminarátodo. Sin embargo,la factura de la guerrarápidamenteempiezaa

sentirse con la política de “austeridad” decretadapor el gobierno y la pretensión de los

sectoresproductoresde ampliar la jornadalaboral de 40 a 44 horas.La vida económicay la

política de desunióny caosvuelvepuesrápidamentealanormalidad,connuevasasignaciones

económicaspara la defensanacionalquejunto con la deudaexternaacaparanlos mayores

porcentajesdel presupuestodel Estado.

83 Así, el editorialistaManuel Maldonado(El Telégrafo,Febrero 19 de 1995) en su artículo “¿Por qué

ganamos?recogecomentariosde la prensaperuanaquereconoceque el Perúha sufrido “la peorderrotadesde
1879” (Chile desbaratamilitarmentelaConfederaciónRemano-Bolivianaocupandoterritoriosricos en salitrey
dejandoa Bolivia sin salidaal mar). El periodistaenfatizaen los resultadosde la guerrafavorablesa Ecuador,
al haberrecuperadoterritorios perdidosen 1981 y habersufrido menorcantidadde bajashumanasy pérdidas
deequipomilitar. Igualmenteconsideraquehahabidoun buenmanejodiplomáticoy propagandísticodelas tesis
ecuatorianasa nivel intemacional.

g~ Editorialesy páginasenterasdelos diariosse dedicana la retóricapatriota:“LA PATRIA INTACTA: La
férreaunidad nacional, la valentía, la solidez moral, la decisiónde nuestrasFuerzasArmadas, la justicia de
nuestracausa,han impedidoque la agresiónextemavulnereunavez másnuestrasfronteras...HEROíSMO...
ACCION... UNIDAD... VIVA EL ECUADOR (Editorial Diario El Telégrafo,Feb.17/95)

85 La significaciónpsicológicade esteterritorio imaginadoque formapartedel “nosotros”esmuy proclive,

según Billig (1995),a despertarprofundossentimientosde cohesióny activismobelicistaparadefenderlo.
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-tAunquetodoscoincidenen que,antesquelas armas,seimponeunasolucióndefinitiva

al conflicto a travésdel diálogo y los recursosdiplomáticos,son menoslos agentessociales

que dentrodel país,másmesuradamenteinsistenen que “hacer patria” esantesquenada“el

bienestar social de la comunidad,sinónimo de salud,educación,dieta alimentariaadecuada

en el contextode la certezade unajusticiasocialsostenida...”(Arteaga- Diario El Telégrafo,

17-02-95). El mismoperiodistarecuerdalos nivelesde extremoabandonoen que hanvivido
e

las provinciasamazónicas,especialmentepor la casi total ausenciade vías de comunicación

y de servicioselementalescomo educacióny saludpública.

Las zonasen litigio son áreasselváticasde bajadensidadpoblacionalhabitadaspor

indígenasde las comunidadesShuar,Achuar, Sionas,Secoyas,Quichuasy Cofanesque han

sufrido los rigores de la guerray han defendidosu territorio con el apoyo del ejército
mt

ecuatoriano.Quizá lo positivo de estosúltimos enfrentamientossea el hechode que para

muchosecuatorianosha sido unanovedadescucharque estascomunidadeseranpartede las

fuerzasde resistencia,y así unidos anteel sentimientocontra“el otro”, el contenidode los

discursos ha cambiado respectoa los indígenas nativos de estaszonas. Especialmente

importanteesel reconocimientode la coherenciadel reclamo de “fronterasvivas”, a través

de la legalizaciónde sus territorios, como parte importante a la solución definitiva del

problemafronterizo con Perú.

e

111.3.1.4. El provecto de nación a partir de la décadade 1970: una abstracción —

inasequible

e

Ladinámicade laeconomíainternacionaly laentradade Ecuadoral comerciomundial

del petróleoen la décadadel 70 condicionanuevasrelacionesde producciónal interior de la

sociedadecuatoriana.El petróleo es desdeentoncesel principal producto de exportación,

representandola basefinancierafundamentaldel Estado,pero haciéndoloal mismo tiempo

más vulnerableal sectorexterno(Vicuña, 1992).

La alternativadenominadanacionalistaque recorrió el continente americanoen

distintosmomentosdurantelas décadasdel 60 y 70, cristalizaen Ecuadorcon el régimendel —
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militar RodríguezLara(1972-1976),quienterminamedianteun golpe de Estadocon la quinta

administraciónde Velasco Ibarra. El movimiento nacionalistaen Ecuadorseplanteacomo

principal objetivo frenarlaentregaindiscriminadadel paísa los consorciospetrolerossiendo

la nuevapolítica petrolerauno de sus planteamientosbásicos(Galaza,1974). Otros de los

planteamientosfué la reformaagrariaintegral.

Enun afánde dinamizarlaeconomíanacionalatravésde la reinversiónde las divisas

obtenidas del petróleo se pretendió fortalecer un tardío modelo industrializador o de

“sustituciónde importaciones” planteadopara América Latina desdelas décadasde 1950-

196086. Convirtió igualmenteal Estadoen el principal agentedel desarrolloparticipandoen

la conformaciónde empresasestatalesen lasáreasdel petróleo,transportes,astilleros,acerías,

etc. (Moncada,1991)

El discursonacionalistade los militares en el poder, y las medidasreformistasque

implementaron,llevó incluso a sectoresprogresistasa pensarque al fin habíallegado el

momentodel tan esperadodespegueeconómicoparael país87. Estapolítica nacionalistasi

bien dinamizó la economíay toda la vida nacionalno fue vista con buenosojos, ni por el

imperialismo norteamericano,ni por los sectoreshegemónicosde siempreque cerraronfilas

con la crítica de la “fuerte influenciacomunistaen el gobierno”. De cualquierforma, aunque

no implementaranlos reformas más radicales y el gobierno de RodríguezLara fuera

defenestradopor una nuevaJuntaMilitar, ciertoscambiosmatizaronla vida nacional.

‘~ El modelo industrializadorode “sustituciónde importaciones”partedel supuestodequelaevolucióndel

desarrolloeconómicoprocedepor etapasy que América Latina debíaseguir los pasosde los paísesmás
adelantados.En la décadadel 50 dicho modelo empezó a ser puesto en práctica en algunos países
latinoamericanos,como Brasil y Argentina, queatrajeroncon éxito inversionesprivadasextranjerasen áreas
como la automotriz,la eléctrica,la química,de bienesde capital, etc. Lo queestemodelo no tiene en cuenta
es la forma de insercióndependientede nuestrassociedadesen el sistemacapitalistamundial. De ahí que la
anunciadaindustrializaciónen el país, se limitara a la instalaciónde unas pocas industriasdenominadas
“industrias de ensamble”o “falsas industrias” (todas las materiasprimas son importadas)(Cardosoy Faletto,
1978; Furtado, 1972;Cueva, 1977).

SegúnSilva (1990), en estaépocade intensodesarrollocapitalistay modernizacióndel Estado,“parecía

que por fin sehabíalogradola tanansiadaunidadnacional.Los mitos a partirde los cualeslas clasesdominantes
intentaronconstruir la ecuatorianidadse percibíanenraizadosen la concienciay sentimientosde las masas”
(p.l 16)
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A nivel sociopolítico,los grupostradicionalesdelpoderpolítico debenpuescompartir

la administración pública con los nuevossectoresen ascenso.Sectoresque ven como

imperativo,paraasegurarsu cuotade poder,captarel apoyode la población hastaentonces

marginada.En su carreraal fortalecimientopolítico estossectoresen ascenso,conformados

en partidoscomolos de laDemocraciaCristiana,la IzquierdaDemocrática,y Pueblo,Cambio

y Democracia,debenapelara sectoresotroramarginadosparafortalecerseen la luchainicial
e

contralo establecido,representadospor los partidostradicionalesConservadory Liberal. En

1977, la DemocraciaCristianapropone a la Junta Militar la revisión de la Constitución

Nacional que concedaa los iletrados el derecho al voto, siendo aprobadala nueva

Constitución el 15 de enero de 1978 (Hurtado, 1980). De hecho, el triunfo del binomio
e

Roldós-Hurtadoen 1979esproductode unaalianzade los nuevospartidospolíticosintegrados

mayoritariamentepor elementosde la clasemediaprofesional.

A nivel socio-económicoesimportanteel papelquejuegael Estadoenestaetapade
5k

la vidarepublicana.El capitalismoecuatorianoadoptael carácterde un capitalismode Estado.

A estetambiéndenominadoEstado“desarrollista” lo caracterizópolíticas reformistasy la

búsquedade la modernizacióndel aparatoproductivodel país,así como la consolidaciónde

un estadonacionalmáspropicioa las nuevasdemandasdel capitalismointernacional(Vicuña

1992, Moncada 1992)~

58

Estaactuaciónmásdirectadel Estadoenel quehacernacional,financiandomillonarias

obrasde infraestructura,en la capacitación,en la provisión de energíay serviciosbásicos,en

empresasmixtas de interésnacional,haciéndosecargode empresasprivadasque arrastraban

vicios de origen y de funcionamientoy hastaparasalvarde la quiebraa empresasy bancos a

privadosendeclive, etc. no teniacomo objetivo competircon la empresaprivada,sino más

bien lo contrario: favorecerlay estimularía. Este Estado, dirigido por la misma clase a

a

88 El modelode Estadodesarrollistaestáinspiradoen el economistainglésMaynardKeynes,estudiosode

los mecanismosanticíclicosdelsistemacapitalista,y asignaal Estadoun importantepapelcomoorientadorde
políticaseconómicasy estimuladorde la inversiónpúblicay privada.El alto porcentajede población“marginal” —
en lospaiseslatinoamericanosmásatrasadosdesentonaconestaspoliticasdesarrollistasy las estructurasestatales
vencomoprioritario movilizaratodala poblaciónhacialaparticipacióneintegraciónen el procesodedesarrollo
nacional.Paraello se generanpolíticas“nacionalistas”entodo el continente,lideradaspor gobiernosciviles o
dictadurasmilitares,como fueen Perú,el casodel gobiernodel GeneralVelascoAlvaradoy en Ecuador.el del
GeneralRodríguezLara.
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hegemónica,directamenteo atravésde nuevascapasmediasa su servicio,,seplanteócomo

metasllevar adelanteobrasy macroproyectosque los capitalesprivadosno fuerancapacesde

hacerlo,a fin de beneficiary fortalecera los sectoresindustrialesy financierosdel país89.

Paradójicamente,sobrela basede la supuestariquezapetroleraa paflir de 1975 se

agudizael procesode endeudamientoexterno,y de 513 millones de dólaressepasaen 1979

a 3.343 millonesde dólares(Vicuña 1992). Es decir, la riquezapetroleradefinitivamenteno

significa un factor de crecimientosostenidoy menosde progresosocial90. Estecontextoes

el que explica la crisis de la décadade los 80 y las políticas de ajust.eperiódicamente

impuestaspor el FondoMonetarioInternacional.Estasúltimas sonpartedel círculo vicioso

del procesode endeudamientocrecienteparapoderpaliar la crisis y cumplir con el pagodel

servicio de la deuda~ crisis estructural quetiene causasexternase internas.

A ~nivelexterno,la crisis se agravaa partir de 1983 como consecuenciade la recesión

mundial, cuyosefectosnegativosson trasladadospor los paísesindustrializadosa los países

dependientesmediante diversos mecanismos:“...políticas proteccionistas,restricción al

comerciode materiasprimas, endurecimiento de las condicionesde crédito internacional,

encarecimientode los preciosde las manufacturas,abaratamientode los preciosde nuestros

productosde exportación,procesosde renegociacióndeladeudaexternacon imposicionesdel

FMI y que normalmenteimplicaronun gran sacrificio fiscal y enormecostosocialaménde

la congelacióndel crecimientoy reforzamientode la dependencia”(Vicuña 1992: 209).

A nivel internotiene que ver con factoresrelacionadocon la propiaestructurasocial,

las característicasde la economía(primaria agrícola)y el patróntradicionalde crecimiento

~‘ SegúnMoncada(1992), “... las clasesdominantesse valen del Estadoparafomentarun desarrollomás
aceleradodel capitalismoen el país, a travésde crearmúltiples organismosy empresas.,ejecutarunapolítica
económicacapazde facilitar el desarrollodel capital, favorecerun importantecrecimientoeconómicoy de las
relacionescapitalistasde producciónque se extiendena los másvariadoscampos...”(p. 32).

90 ParaVicuña(1992). “las politicasde utilizaciónde los recursosfinancierosque generó,fueron erróneas.

El doble “boom”, o seael uso masivodel fondo petrolero,más los provenientesdel endeudamientoexterno,
pronto hicieroncrisis. La economíaretornóa susviejosdesequilibriosde baseestructural,,conmayorgravedad,
y estavez acompañadosde un procesoinflacionario sostenido...”(p. 165)

~‘ En la actualidadla deudaexternaestáen casi 15.000 millones de dólares(Análisis Semanal#55 -

Diciembre 1995) y pagarlos serviciosde la deudaacaparacasiel 50% del presupuestonacionál.
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que hacondicionadounadistribucióndesigualde los ingresos,acaparandounareducidaparte

de la población, las principalesprebendasy beneficios.

Aunquelos gobernantesde turno de esteperíodocrearonmuchasexpectativasrespecto

a la solucióny/o control de la complejaproblemáticanacional,el modelo de sustituciónde

importacioneso desarrollohaciaadentro,no sólo no cumplió con las expectativas,sino que

en algunoscasosagudizólos problemasdel país. La temáticadiscursivaconteniendolas

ofertascentralesde estosgobiernos:desdelas supuestamentemásestructuralesde “La fuerza

del cambio” del binomio Roldós-Hurtado(1980-1984),con planteamientosconcretosde

reformasradicalesensus21 puntosprogramáticos,hastalos sioganmásperiféricosrayando
a

en lo demagógicode “Pan, techoy empleo” de LeónFebresCordero(1984-1988),“Justicia

social,socialismodemocrático,libertad y pagode la deudasocial” de Rodrigo Borja (1988- —

1992), y el más anodino, del gobiernode Sixto Durán Ballen (1992-1996): “El Nuevo

Rumbo”, sehan quedadocon exclusividaden la puraretórica. No sólo la distribuciónde la e

riquezanacionalestácadavezmáspolarizada,sino quelaorganizacióndel aparatoproductivo

es totalmente ineficiente y dependientecasi con exclusividad de la actividad primaria —

exportadora92.

e

En lo que estos gobiernoshan coincidido es en tener como orientaciónbásicael

esquema“fondomonetarista”,llevadoa caboabiertamenteatravésde las clásicasmedidasde

ajuste. Aplicadas en forma “gradual” o de “shock”, al ciudadano corriente le llegan

periódicamentelas medidasde ajuste: devaluacionesdel sucre, elevacióndel precio de la e

gasolinay demásderivadosdel petróleo,elevaciónde los preciosde los serviciospúblicos

básicos. Medidas que han generadouna permanenteespiral inflacionaria compensada e

supuestamentepor ajustessalarialestotalmentedesfasadose insuficientes.

e

Conun gobiernoneoliberalenel poderdesde1992, la estructurapolítica económica
e

92 Algunasmanifestacionesdeldenominado“subdesarrollo”seexpresaenelalto porcentajede poblaciónque

no tiene donde trabajar:El PEA (Poblacióneconómicamenteactiva) constituyesólo el 58% del total de la
poblaciónen edaddetrabajar(un alto porcentajede las mujeresse mantienencomoamasdecasa).Casiel 15%
del PEA estásin trabajoy alrededordel 50% trabajaenel denominado“SectorInformal Urbano”, es decirque
sobrevivenbásicamentedel pequeñocomercio(ambulanteespecialmente)y el trabajo“chapuza”(cf.Aguayoy
Vicuña, 1994).
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de permanenteespeculaciónno cambia,sino quese refuerza.Coherenteconel discursode la

“libre empresa” y la “libre participación” y con la dinámica del capital financiero

internacional, hay la nueva propuestade privatizar todo para hacerlo más rentable y

productivo.Estenuevo momentohistóricd se lo justifica a travésde una crítica implacable

al papel del Estado intervencionistade las dos décadasanteriores,que ha desperdiciado

ingentesrecursoseconómicosen situaciones“que no debende serde sucompetencia’. Un

discursoeficientistaenfatizaasí la necesidadde “modernizarel país” y proponebásicamente

“una estrategiade desarrollocapazde organizarel sistemaproductivoecuatorianoen dirección

al exterior, que reduzcael tamañoy injerenciadel sectorestatal,que facilite el ingreso del

capitalextranjero,que abralas fronterasde nuestropaísa los productosde importación,que

permitaqueel mercadoy sussabiasleyes- que no sonotrasque las impuestasporel capital

monopolista- seael que decidaqué,cómo,cuánto,paraquiénesy dóndeproducir” (Moncada

1992: 79).

Con estaspremisasde base¿esque quedaalgúnespacioparapensaren un verdadero

desarrollonacional?¿La experienciano demuestraacasoque, a excepciónde las reducidas

clasesaltasy medias-altas,vinculadasal capital internacionaly a los mecanismosdel poder,

la mayoríade la poblaciónestácondenadaa subsistiren un atrasoy subdesarrollocrónico?

Sin embargo,pesea ello, es evidenteel sesgoque imponela ópticainteresadade los centros

del poder, de explicar este subdesarrolloen función de causas étnicas, climáticas,

demográficas,religiosas,culturales,y psicológicasy/o psicosociales.

Incluso en un Manual tanconocidocomo el de Giddens(1994), si biense describen

los tresenfoquesteóricosparatratarde explicarel porquéde las desigualdadestanmarcadas

entrelos paísesdesarrolladosy los denominados“subdesarrollados”(la teoríadelimperialismo

y del neoimperialismo,la teoríade la dependenciay la teoríadel sistemamundial),esteautor

consideraque la debilidadbásicade estosenfoquesesconcentrarse“casi exclusivamenteen

factoreseconómicos”(p.5’76), descuidandootros aspectostambiénimportantes.

A nivel nacional, los intelectualesorgánicosde las clasesdirigente son aún más

radicalesen estetipo de afirmaciones,marginandototalmentelas explicacionesestructurales

de tipo económicoy priorizandomásbienlas consecuenciasdelproblemaestructural.Por eso
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no van másalláde medidasdecortereformistao desarrollista,obsesionadosporlos paradigmas

de la modernizacióneconómicay socialdelos paisescapitalistasdesarrollados.

e

ComoBaez(1991)explica,dominaentreeconomistasy sociólogosde la burguesíala idea

quehacereferencia“a ciertoretrasohistórico de los países“subdesarrollados”comparativamente

a los “desarrollados”.Así, el ‘subdesarrollo’asomacomocuestióndeasincroníay estancamiento

de algunospaisesenunprocesonaturaly generaldeevolucióndeformacionesagroartesanales

aeconomíasmodernasindustriales;el “desarrollo” resultaríaentoncesdela implementacióna las

sociedades“subdesarrolladas”de ciertoscambiosy descongestionesquehabrianlesde permitir

forzar el pasoy alcanzar,siguiendoel mismocamino,a los paisesindustrializadosde Occidente,

consideradoscomoparadigmasdel progresohumano’ (p. 29). mi

Deestaimagensedesprende,igualmente,una concepcióndel subdesarrolloaisladade las a,

relacionesde poder transnacional,y asociadacon exclusividada deficiencias, limitacioneso

condicionantesde tipo localista.Hay puesunaincapacidadestructuralde siquieraplantearel u

problemadesdeunaperspectivaque dé prioridad al fenómenode la dependenciadebidoa la

estrechavinculacióndelasclasesdirigentesal capitaltransnacional.El desarrollonacionalparece,

portanto, un temapendiente,en tanto en cuantono sepotencie,aunqueseamínimamente,los

nivelesde bienestary de participaciónde todala comunidaddenominada“nacional’.

u.

a

111.3.1.5. ¿Porpuétrovectosdenacióny no orovectosnacionales

?

a

A lo largode estarevisiónhistóricahemosvenidocorroborandola necesidadde insistir

en unaconcepciónde la nación,no como un ordennatural, terminantey universalde la vida

políticay social, sino comoun fenómenomodernodeterminadopor ¡a estructuraciónpolítica

a
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mundial en Estados,a los cualesse ha asociadoindiscriminadamenteel término nación~.

Esunaprácticaquesegeneralizadesdelos primerosmomentospor laevidentefunción

legitimadora de la nación respectoal Estado.Esta función legitimadoracumple un papel

ideologizadorpor excelencia,si setiene en cuentaque la división en Estados-nacionaleses

lo hegemónicoen el mundo, a pesarde la incoherenciaque significa plantearuna misma

definición para realidadestan distintascomo son los Estado-Naciónde la periferia y los

Estado-Naciónmáscercanosa los centroshegemónicosdel poderecononilco.

El sesgo generalizador de las formas de Estados-Naciónen la periferia sería

inconsistentecon laslimitadasposibilidadesde viabilidad históricade los mismos,si no fuera

porquetal cual son,resultanfuncionalesal sistemacapitalistamundialensufase imperialista.

Estaviabilidad histórica,carenteahorade la connotaciónque tuvo a principios del siglo, no

dependiótantodel tamañodel Estadocomomuchosautoresparecenllegar apensar(Bauman,

1992; Billig, 1995), sino mas bien de la ubicacióna nivel de las relacionesde poderen la

división internacionaldel trabajo,que posibilitaunmayoro menornivel de desarrollode las

fuerzasproductivas.

Al no haberposibilidadesparaun desarrolloautónomo,no hay la necesidadde ese

espaciode interdependenciasque constituyeel mercadonacional.El nivel en que el Estado

como entidadpolítica se correspondecon la “Nación”, comunidadde potencialesagentes

socialesque conformaríanestasupuestaentidadhistórica,cultural y hastaétnicao pluriétnica

con la que se identifican estaría,pues,en estrecharelación(nuncamecánica,sino siempre

interaccionista)con el nivel de desarrollode las fuerzasproductivasde eseEstado,así como

con los nivelesde dependenciay modalidadde imbricaciónal sistemaeconómicomundial.

Somostestigosde que en el caso de paísescomo Ecuador,a mayor dependencia,

menoresposibilidadesde cristalizaciónde estacorrespondenciaEstado-Nación,yaqueel bajo

desarrollode las fuerzasproductivaspromocionauna realidadsocial que no estátan sólo

~ igual que todos los términos usadospara describircolectividadeshumanas,el término nación, según
Connor(1978,se ha prestadoa unavariedadilimitadadeaplicaciones,siendoquizá la másequívocaaquéllade
ligar su uso al del Estadoy el consecuenteempleoindiscriminado del término comosustitutodel primero.
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fragmentaday escindida en diferentes interesesde grupos, regiones y clases sociales

marcadamenteestratificadas,sino que también está condicionadadesde fuera en esa

deformaciónestructural.En estecontexto, los sujetossocialestienenmuy poca o ninguna

capacidadde decidir sobresupropio destiño.
un

A pesarde ello vemosque en los Estadosperiféricoshay unapermanenteinquietud
un

de la “nación” comoproyectopendientede desarrollar,que se manifiestaen la coexistencia

de las dos representacionesde naciónque Pérez-Agote(1989)señalaclaramente:1) la idea
e

de comunidademanadadesdeel Estadopor la clasedominante,y 2) la ideade comunidad

lanzadacontrael Estadoestablecido.
a

Hay que destacar,sin embargo,que en el caso de la realidadecuatoriana,como en
a

general,en lamayoríade sociedadesdependientes,no esqueestosmovimientos,denominados

normalmentede “liberación nacional”,pretendanla conformaciónde un nuevoEstado,sino
a

simplementeque secumplacon los postuladoshumanistasdel Estadonacional liberal en el

cual hansido socializados.Obviamenteestaposicióndebeadoptarforzosamentela formade a

movimientossocialesde tipo revolucionariopor la dimensióndel enfrentamiento,ya que no

es sólo un enfrentamientocontra el Estado nacional, sino contra el orden económico —

internacional establecido,ésto es,contrael Imperio. Por todo ello sostenemos,que, por lo

menosen Ecuador,a lo másque podemosllegar dentrodel contextosociopolíticovigentees —

a “negociar” (enel sentidode debatir) un proyectode naciónentrelas dosideasde naciónen

pugna. —

Entretanto, el nacionalismo,o el trasfondoideológicoque mantienela frágil unidad a

nacionalde estaslatitudesno es, ni seexpresa,como en los paísesdesarrollados94.Si bien

hay un discurso que, desde las élites políticas e intelectualesprincipalmente,habla de la a

nación y “el amor a la patria”, hemos visto que éste tiene una matiz profundamente

demagógicocon visos de lo que en el argotpolítico se conocemás bien como discurso —

populista.Es másbienestediscursopopulista,el utilizado ideológicamenteporlas élitescomo

forma de legitimar y afianzarsu poder respectoal Estado (Breuilly, 1990; Brass, 1991).

~‘ ParaConnor (1990), un sentimientonacionalistano es compatiblecon divisionesde clasetan profundas u.
e irreconciliablesequiparablesa la queexistíaentreun siervo y el terrateniente.
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Aunqueeslo suficientemente“exitoso”95, como para garantizarun procesode elaboración

y consolidaciónde un sistema o “marco de identidades” en el cual la distribución de

oportunidadesesreguladatandesigualmente(Du Preez1980), lo nacionalno puedellegar a

serrelevantea las masasecuatorianasincapacitadasestructuralmentede sersujetoshistóricos.

Susparámetrosde referenciaidentitariaconstituyenmásbienlos entornosmásinmediatosque

les solucionael gran problemade la supervivencia,como familia o comunidad.

De ahí la importanciade una revisión históricacomo la que hemos intentado,que

muestrelas peculiarescaracterísticasde la realidadsocial ecuatorianay las razonesde la

escasaevolución del sentimiento nacional en Ecuador. Una escasaevolución vinculada

estrechamentecon la realidadsocial,económica,política y cultural del Estado,condicionada

estructuralmentea un ordeneconómicointernacionalde dependencia.

Como planteamientosa relacionarentrela construcciónhistóricadiscursivasobrela

nación y lo que plantean las élites en los actuales momentos están las siguientes

consideraciones:

1) El estudiode la historiadejaen evidenciaque el proyectonacionalplanteado

en el momentode formaciónde la repúblicaesel de la élite criolla quelo hace

en contrao sin contarcon los grupossocialesmayoritarios.Si bien a lo largo

de la vida republicanase ha ido ampliandoformalmenteel espectronacional

para incluir a los sectores excluidos: pequeñoscomerciantes,artesanos,

campesinose indígenas, en la práctica factores económicos,culturales y

políticos siguen marginando a amplios sectores de esta población,

especialmente,al no haberlos espaciosproductivosparaqueestapoblaciónse

integre. Son limitadaspueslas posibilidadesde desarrollode una verdadera

conciencianacional, ya que la mayor parte de estagran masade población

continúaen la prácticasiendo marginala la vida económicadel país.

~ “Exitoso” en el sentido planteadopor Merton (1980)y retomadopor PérezAgote (1984: 2) de que “la
eficaciasocial de las ideas,en el sentidode su capacidadpara influenciarel comportamiento,no dependede su
veracidadcientífica,sinodel gradode evidencia,plausibilidady eficaciade argumentaciónquealcancen,de su
capacidadpara imponersecomo verdaderas,lo que dependea su vez, de los mecanismosde gestacióny
reproducciónsocial”.
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2) El Estadonuncaha tenido una concepciónunitaria, coherentey homogénea,

sino que los diferentesgrupos socialeshegemónicoshan manifestadouna

evidenteidentificaciónpor el estratoo grupo socialal cual perteneceny por

sus intereseseconómicosde clase, vinculadosdesdeprincipios de siglo al
e

capital internacional,preferentementeel norteamericano.Por tanto no existe

entreestossectoresun sentimientopopular-nacional,hay sólo un sentimiento
e

nacional no muy profundo, es decir un sentimiento subjetivo no ligado a

factorese institucionesobjetivas, sino básicamentede naturalezaemotivay

poco racional. En la práctica sigue imperando en estas élites un claro

sentimientode casta.Si quienestienenel poder, y por endela capacidadde
e

decisión, no definen claramentela naturalezadel conjuntode los criterios o

cualidadesque constituyenun modo de organizaciónque, hegemónicamente

definido, podría llamarse “nacional”, esmuy dificil que puedapensarseen

términosde “nación”, u.

Por ello está claro que al hablar de la posibilidad de algún tipo de modelo de

desarrollo“nacional” se impone un análisiscrítico de partida,partiendodel reconocimiento

de unasituaciónque como partede unadinámicasocial estápermanentementeen evolución a

y proclive al cambio.

u.

Es un cambioque, comoseha analizado,no dependesólo de factoresinternos,sino

tambiénexternos.En un contextoglobal de permanentesinterdependencias,quizá lo más

importantede definir de partidaesel conceptode “desarrollo nacional”.En estadefinición

habríaquesuperaresaconcepciónlocalista,apolíticay ahistóricadel fenómeno,que sólotiene

en cuentaparámetrospuramentecuantitativosfactibles de ser abordadosbajo “modelosde

crecimiento” y dejandode lado las relacionesde poder en un macrocontextoeconómico e

internacional.
e

e

u.
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111.4. ¿POR QUÉ LAS ELITES?

La pertenenciaa un colectivonacionalesuno de los horizontesde significaciónmás

difundidos a nivel mundial. Sin embargo,es la variedad de criterios definitorios de lo

“nacional”, enun contextodeterminado,lo que da sentidono sólo a la pertenenciaen sí, sino

tambiénal sentimientoque dichapertenenciainspira, aspectosambossólo posiblesde ser

evaluadosa travésde la forma como lo concibenlos propios actoressociales.

Si bien consideroque Brass (1991, 1993) sobrevalorael papel de las élites en la

construcciónde las categoríassocialescomo etnicidady nacionalismo96al no enfatizarlo

suficientelas relacionesde podermacroeconómicode la cualestasélites y sus concepciones

teóricas forman parte, creo, sin embargo,que juegan un papel muy importanteen las

estructurassocialestanjerarquizadasy polarizadascomo son las de los paísesdependientes.

Además, aunquenormalmentese ha insistido en que las ideasdominantesde una

sociedadsonclarasy homogéneas,la realidadempíricay cadavez una mayorcantidadde

trabajosteóricos(Abercrombieet al., 1987, Thompson,1984, Billig, 1991) demuestranque

éstassoncontradictoriasy fragmentadas.AdemásAbercrombieet al. y Thompsoncoinciden

en que másque afectardirectamenteen los nivelesde cohesiónde las clasessubordinadas97,

estasideasresultanmásbien eficaz como elementoaglutinadorde las clasesdominantes.

96 Brassatribuyea éstasel diseño,distorsióny hastafabricaciónde los materialesculturalesqueayudana

desarrollarel sentimientonacionalde cohesióngrupalcon un carácternetamenteinstrumentaly al serviciode
sus interesesmuy particulares

~‘ A esterespectoAbercrombieel al. (1980) recogencriterios coincidentesweberianosy marxistaspara
resaltarque es la separaciónentretrabajadory mediosde producción,la quecreaentrelos sectoresdesposeídos
de los mediosde producción,las condicionesmás favorablespara la disciplina y el sometimientoal orden
establecido.Por ello resaltaque en la base de la pirámidesocial, “existe una distinción importanteentre la
aceptaciónde las ordenacionessociales, porque se presentancomo justas (contra el criterio de la falsa
conciencia),y su aceptaciónsimplementeporqueestánahí o porquese presentancomo un hechocoercitivo
externo” (p.190)
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111.4.1. Aspectosteóricossobrelas élites

SegúnBottomore(1995), la palabraélite seveníausandodesdeel siglo XVII para

hacerreferenciaa bienesmuy importantes.Su uso se fue ampliandoparareferirsea grupos

socialesubicadosen las altas esferasde la noblezao en las máximasjerarquíasmilitares. Es

sin embargocon los trabajosde los sociólogositalianosV. Paretoy G. Mosca,a principios
e

del siglo actual,cuandosu uso generalizaen el campode las teoríassociológicas.

e

Ambos sociólogoscoinciden, en términos globales,en reconocerque todo grupo

humanotiendeagenerarunaélite. Inclusosociedadesprimitivashangeneradoélitesatravés
e

de líderes guerrerosy sacerdotesque fusionabanen sí mismos algunasfuncionessociales

mayores:organizacióndeltrabajoproductivo,juicio y castigode los quebrantadoresde la ley,

coordinaciónde actividadescomunales,defensade la comunidadde ataquesenemigos,etc.

A medida que la sociedadse expandeen tamañoy las relacionessocialesse vuelvenmás

complejas,el liderazgosocietalva evolucionandoy sevuelvemásespecializadoy diferenciado

porhabilidades,ambientesy beneficiossociales.

Pareto(1935/1981) se centraen el estudiode las élites dentrodel campopolítico, por

ser una actividad donde ésta destacano solo en preeminencia,sino en poder. Mosca

(1939/1984),igualmente,examinala división históricaininterrumpidaentreclasegobernante a’

y clasegobernada.Entresus conclusionesestáque la clasificacióntradicionalde los sistemas

políticos en monarquías,aristocracias,y democraciasignoraba el aspectocomún más

importantea todos ellos, y era que todos erangobernadospor unaminoría o élite. La élite

ganasuposicióndominantecomoresultadode la posesiónde recursoso atributosvalorizados

enesasociedadparticulary mantienesusituaciónde privilegios enfunciónde serunaminoría

organizada.Aunque destacaque la dominación de la élite no eranecesariamentesiempre —

económica,reconoceque éstapodíaposiblementeusarsudominaciónparaganarriquezasy

ventajasmateriales. u.

u’
El interésde Moscay Paretoen el temaprovienebásicamentede unaposicióncrítica

respectoa la teoríamarxistay al movimiento obrero de principio de siglo, que preocupaba
u.

muchoa los intelectualesde entonces.Entre las críticasestáel énfasisen lo económicopara
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explicar todos los cambiossociales,viéndosela tendenciaen estosautoresa naturalizarlas

diferenciasa nivel de personasdejandode lado la estructurasocial. ParaBottomore (1995:

25), en cambio, “lo que (Marx) afirmó fue que se podíadistinguir a los tipos principalesde

sociedad,fundamentalmentedentro del áreade la civilización europea,en términos de sus

sistemaseconómicos,y que los cambiossocialesprincipales,de un tipo a otro de sociedad,

quedabanmejorexplicadospor loscambiosde actividadeconómicaquehicieronsurgirnuevos

grupossocialescon nuevosíntereses”t

Si bien Moscay Paretoreconocenen la élite gobernantea aquellosque detentanel

poder político de una sociedad, no aclaran mayormentecómo llegaron a ocupar esas

posiciones.Paretohacemuchoénfasisen la distribuciónde característicaspsicológicas,que

luego no demuestrafehacientemente;Mosca,en cambio,sí introducela noción de “fuerzas

sociales” (lucha de interesesen la sociedad),que lo acerca,pesea sus críticas, al criterio

marxista.

Milis (1956: 23), que define a la “élite del poder” como aquellosque ocupanlos

puestosde mando,distingueen EstadosUnidostres grandesélites: presidentesde empresas

(económicos),los líderespolíticos, y los jefesmilitares. Esteautor insisteen que prefiereel

término “élite del poder” al de “clase dirigente”, porque, para él, este término está

“lastrado”99.

Lo interesanteradica en que aunque cuestiona el hecho de si los tres grupos

(económico,político y militar) conformanuna élite del poder en bloque, reconoceque la

mayoríade los miembrosde estosgruposprovienende unaclasesuperiorreconociday critica

98 Marx destacósiempredos categoríasde personas:una clasedirigente y una o más clasessometidas,

sentandolas primeraslas basesde su dominaciónen función de la posesiónde los principalesinstrumentosde
producción.Si bien reconocedesdelas épocasmásprimitivas situacionesde liderazgoentrelos másviejosy/o
los máshábilespara la cazay la pesca,es con el procesode estratificaciónde la sociedaden clasescuandose
dibuja másnítidamentela divergenciade intereseseconómicospor la característicaintrínsecaa estesistemade
polarizarla concentraciónde la riquezaen un extremoy la pobrezaen el otro.

“~ Más adelanteinsiste enque “clasees un vocabloeconómico,y “dirigente”, político. La expresión“clase
dirigente” refleja así la teoríade que una claseeconómicadirige politicamente.“Puedeque a vecesseacierta
estateoríasimplistadel atajo y que otrasno lo sea, perono queremostrasladarlaa los términosque utilizamos
para definir nuestrosproblemas;deseamosmanifestarexplícitamentelas teorías, empleandovocablos de
significadomásprecisoy unilateral” (p: 27).
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el acercamiento“liberal” queniegalacohesiónde estosgruposcomofuerzahistórica.Insiste

puesen que a pesarde las fricciones que puedenaparecerentreellas, coincidenen dos
1-~

aspectos:1) tienenun interéscomúnen el mantenimientodel sistema,2) debencooperarpara

mantenersu podersobrelas masas’00.

Milís, además,reconoceen su trabajo tresaspectosque sonrelevantes:1) por un lado,

la cadavez mayorinterrelaciónentrelas estructuraseconómicas,militaresy políticasa nivel

mundial, 2) que parallegar a ser realmentemiembro de una élite con poderes indispensable

accedera estasinstituciones,porqueesestaubicacióninstitucionalla que defineen granparte

la posibilidadde ser¿lite, y 3) la total dependenciade las institucionessocializadoraspor

excelencia:familia, escuelae iglesia, respectode las exigenciasde las tres institucionesmás

importantes.

En cuantoa la clasificación,Karl Mannheim(1956)distingueentre: élites directivas e,

y organizadoras,quetienenque ver con objetivosy programasconcretos,y élites difusase

informales,quetienenquevercon problemasespiritualesy morales.Keller (1963),siguiendo

a Parsonsen sus criterios sociocéntricos(desdela perspectivade sociedadesdesarrolladasy

con tendenciashomogeneizadoras),clasifica las élites de acuerdoa los cuatroproblemas

funcionalesque cadasociedaddesarrolladadebe resolver: 1) obtención de objetivos, 2)

adaptación,3) integracióny 4) mantenimientodel modeloy administracióndc tensiones.De

acuerdoa estoscuatro tipos de élites “estratégicas”puedenidentificarse: 1) élites políticas

(obtención de objetivos), 2) élites económicas,militares, diplomáticas y científicas (de u

adaptación:uso y desarrollode mediosefectivosde obtenerobjetivos),3) élites que ejercen

autoridad moral: sacerdotes,filósofos, educadoresy primeras familias (de integración: u

mantenimientodel consensomoral apropiadoy de la cohesiónsocial dentro del sistema),y

4) élites que mantienenla sociedadentretejidaemocionaly psicológicamente,consistenteen

celebridadescomo artistas,escritores,estrellas de cine y teatro y figuras destacadasen

deportesy recreación(mantenimientode modelos), u.

e

Enfatizaque la superestructuraideológicaes dependientede estos tres grupos: “jerarquíasde estado,

corporación,y podermilitar constituyenlos artífices del poder (...) Institucionesreligiosas,educacionales,
familiaresno son centrosautónomosde poder, al contrario,estasáreasdescentralizadasson cadavez más
moldeadaspor los tresgrandes~..”(p. 5-6).
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Boudon y Bourricaud (1982), dentro del criterio de clase gobernante,sugierenla

existencia, bajo la aparente diversidad, de una convergencia de intereses, de

complicidadlconnivenciaentre sus miembros y colaboraciónentre el poder de unos y la

influenciade otros. Sin embargo,estosautoresreconocenun sectorde la élite que tiene una

mayor influencia o podersobreel sistemasocial, lo que, coincidentecon el criterio marxista,

corrresponderíaaaquellosposeedoreso administradoresde los másgrandescapitales(líderes

de las transnacionales).

En general, vemos que, si bien son definicionesaplicablesal mundo desarrollado,

tienenque ver con la realidadecuatorianaen tanto en cuantola crecienteglobalizaciónde la

economíamundial ha contribuido a la formación y fortalecimiento de élites reducidasy

opulentasen los paises dependientes.Elites, además,que están más condicionadasa

identificarsey seguir los dictadosde las élitestransnacionalesde los paísesdesarrollados,que

adefinir independientementecriterios y políticasaseguir.Por la mismarazón,si biendifieren

en lascaracterísticasde definicióny clasificación,sustancialmentecoincidenen la funciónque

cumplendentrode la sociedad.

111.4.1.1. Funciónde las élitesy criteriosde reclutamiento

Con el argumentobásicode una real o ficticia preocupaciónpor el mantenimientoy

desarrollode la sociedady sucultura, la funcióngeneralde las élites parecesimilar en todas

partes:preservaciónde los ideales,valoresnormativosy usosy costumbresquegaranticenel

mantenimientode los privilegios que detentan.A travésde la posiciónde liderazgoy poder

en las institucionessocialesclaves, se preocupanoficialmente de velar por el necesario

mantenimientode la cohesiónsocial y la unidad,aunquesea ideológica,de la colectividad,

enfatizandopropósitose interesescomunes,coordinandoy annonizandoactividadesdiversas,

resolviendoconflictos de grupoy protegiendoala colectividadde dañosexternos. Es decir,

en una acciónmejor o peor coordinadaen función básicamentedel nivel de organización

social,dirigen susesfuerzosamantenerbajo controllas crisis colectivasrecurrentes,velarpor

susinteresesde grupo y continuarcon el podersobre el restode la sociedad.
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En cuanto a los criterios de reclutamientose pueden distinguir dos principios

fundamentales:1) influenciahereditaria(social),y 2) mérito y logrospersonales.Uno de los

dosprincipiostiendeaprevalecerde acuerdoal tipo de sociedady al sistemade estratificación

social vigente. Cadaprincipio tiene marcadainfluenciaen los mecanismosde movilidad

social, en la tendenciahaciala consolidacióno expansiónde la ¿lite, y en los sentimientos,

expectativasy ambicionesde los miembrosde unasociedad.Afectan,por tanto, no sólo a la

composiciónde las ¿lites,sino tambiéna sucomportamientoy sus valoresmorales.

un

En las sociedadesmásdesarrolladasestámuy difundidala ideade lamovilidadsocial

ascendenteen funciónde la meritocracia,aunqueen laprácticano seconcretesino enunos

pocosprivilegiados’01. En la “periferia” del sistema,las ¿lites estánabiertamentedefinidas

por lazoshereditariosfamiliaresy la concomitanteposesiónde podereconómicoy político.

No faltan, sin embargo,excepcionalescasosde movilidad socialascendente,generadosmás

bien por enriquecimientoscoyunturales“de la nochea la mañana”,productode corruptelas

y actividadesilícitas muy comunesenestaslatitudes,por laseguridadcasitotal de quequedan

en la impunidadabsoluta. sí

Entre las¿litesquedestacancomoelementosde presión,encambio,es posibledetectar u.

muchoesfuerzoen la consecuciónde méritosy logrospersonales,aunqueseanelementosque

pasennormalmentedesapercibidosen sociedadestanutilitaristasy con sentidodel statussocial u.

fundamentadoconexclusividaden logros de tipo económico.

u.

a

111.4.1.2. Caracterizaciónpsicoló2ica

u.

SegúnPareto(1981), la élite retieneel poderporqueposeecualidadespsicológicas

apropiadas,de astuciao engañoo de fuerzay decisión.Mosca (1984),en cambio,observa

u.

WI Bottomore(1995)hacereferenciaa los estudiosde William Miller (1962)como ejemplodela tendencia

a exageraren la historia norteamericana,- supuestamentela más democráticay por tanto la más móvil del
sistema- la proporciónde dirigentes empresarialesque procedíande los estratosinferioresde la sociedad. U

Tabajoscomo el de Willis (1988) desmistificantambiénestecriterio de movilidaden el mundodesarrollado.
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máscríticamentequetalesrasgossonsecundarios,yaque su ubicaciónestácondicionadapor

coyunturassociales.

El carácterrelativamentecompactode las ¿litespermitea susmiembrosactuarjuntos

de una maneraconscientey cohesiva.Aunque no haya mayor comumcacionentre las

faccionesde la élite, éstasforman,en mayoro menorgrado,una entidadsocial y psicológica

compactacomo miembrosde los sectoressocialesmásaltos,ya queson muy conscientesde

estapertenenciagrupal, considerandoorigenesy educaciónsimilares, así como carreray

estilos de vida semejantes’02.Es decir, al ser la pertenenciaa la clase alta generalmente

heredaday confirmadaa travésde la socializaciónfamiliar y escolar,dotaa los individuos

desdesu infanciade un referentegrupal, que se impone sobreellos como evidencia.En

sociedadesdependientes,debidoal reducidonúmerode la élite, la comunicacióntiendea ser,

incluso, más ágil y sus miembrospuedenserrápidamentemovilizadospara formular una

política o tomaruna iniciativa.

Milís (1956) insisteen que, incluso, llegan a creermuy honestamenteque si tienen

ventajases porqueson personasrealmentede valor, por lo cual, a la larga, capaceso no,

llegan a desarrollarun cierto tipo de personalidadque los condicionapara el liderazgo.

Muchosde ellos han aprendidotan bien la retóricade las relacionespúblicasque llega a

formarpartede suvida cotidiana.En cualquiercaso,la personalidadpsicológicay moral que

desarrollanestáen gran partedeterminadapor los valoresy experienciasque poseeny los

roles institucionalesque seles confiere o esperanasumir.

Además,detrásde esaunidadpsicológicay socialestánlas estructurasy mecanismos

de las jerarquías institucionalesque generalmentetienden a manteneruna interrelación

permanente.La unidad de la élite en el poder descansaentonces,no sólo en la afinidad

psicológicay social,sino tambiénen las coincidenciasestructuralesde las institucionesque

dirigen, que los llevan a unaabiertacoordinacióncuandola situaciónsocialasí lo demanda.

102 ParaBoudon y Bourricaud(1982), estaunidadde la élite es resultadode: 1) la existenciade unaclase

dominantey otrassubordinadas,y 2) el sistemasocial que inculcaen susmiembrosunaclaray distintiva idea
de la clasea la cual pertenecen.
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Michels (1972) destacaen la ¿lite las ventajasde la organizaciónpermanente,a

diferenciade la granmasade población,que estátípicamenteatomizaday es incapazde una

acción rápidaespontáneaa menosque sea conducidapor una élite o una contraélite. La

mayoría de los estudiososdel tema coinéiden,así, en sostenerque la élite mantienesu
e

dominaciónsobrelas clasessubordinadasporuna combinaciónde coercióny manipulación,

estoes,utiliza suposiciónparaencauzarsusupremacía,controlarlos ingresosalas posiciones
e

de liderazgoy obviamenteintentarfavorecera supropio grupofamiliar y relacionesde sus

círculosafines.
a

Más que coerción física directa,en la actualidadhay una corrientede pensamiento
e

sociológico que insiste más bien en la “coerción sordade las relacioneseconómicas”.

Abererombie et al. (1987) reinterpretanel pensamientomarxista de que “...la clase
a

trabajadora...,por educación,tradición y hábito, reconocelas exigenciasde ese modo de

producción como leyes naturales,evidentes por sí mismas” (p. 189), no en el sentido

ideológicode que las creanjustas.Estosautoressostienen,tal como la evidenciaempíricalo

demuestra,que las clasessubordinadasaceptansimplementeel ordenvigenteporqueestáahí

y no puedenhacernadaal respecto(hechocoercitivoexterno).

u.

Con estosantecedentesla teoríade la conspiraciónen lasociedadpareceinnecesaria,

ya que los principalesagentesde socializaciónproducenefectosde complicidad entre los u.

miembrosde la misma clase.Igual que Bourdieuy Passeron(1983), Boudon y Bourricard

(1982), enfatizandoel papelde la socialización,manifiestanque “...es la razónpor la quelos —

miembrosde la clasedominantecantaríanjuntos sin la direcciónde un conductor...103()

El hechode quepolíticos,banqueros,generalesy obisposno constituyanun organizadogrupo u.

de presión, lejos de serpruebade la relativa autonomíade las élites, al contrario, es una

evidentemuestrade su connivencia’!. (p. 159). e

La socialización,especialmenteatravésde las institucionesfamiliaresy escolares,no u.

e
03 AunquecoincideconBourdieuenciertosaspectos.Thompson(1984)consideraque la teoríasocial puede

prescindirdel “conductor”de estametáfora,“no tantoporqueseaun conciertoejecutadosin la necesidadde un
conductordebidoa los efectosarmonizadoresdel “habitus” social,sinomásbien porquela reproducciónsocial

u.
no es un conciertosino unacacofoníade notas discordantesy divergentes”(p.62).
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sólo condicionaopiniones,sino la misma disposicióna actuary reaccionar.Como insisten

Bourdieuy Passeron(1983),en claraanalogíacon la perspectivadiscursiva.,no esunalengua

lo que se aprende,sino todauna gramáticagenerativade actitudes.La cultura es asumida

entoncesc&mo producto de las “negociaciones”entreculturasdominantesy subordinadas,

mediadasy representadasa travésde símbolos,imágenesy representacionesempleadospor

los grupossocialesdondeobviamentelo “dominante” tiene pesodeterminante.

La hegemoníasemanifiesta,por tanto, en la supremacíade un gruposocialrelevante

a través de susprácticas (tantodiscursivascomono discursivas)de dominaciónsocial sobre

los grupossubordinados(Gramsci1978).A travésde la “fuerza simbólica”ejercidapormedio

de estasprácticas(Bourdieuy Passeron,1973),sesocializaa los individuos en la aceptación

de la legitimidad del ordenvigente, y las interpretacionesde la realidadsoncondicionadas

ocultandola relaciónde poderque estádetrásde ellas’04.

Deahíque, la manipulaciónde la ideologíaparasujustificacióny perpetuacióncomo

sectoresprivilegiadoses másimportanteaún (Boudon y Bourricad 1982).El papel de los

mediosde comunicaciónde masasen manosde estas¿litesconstituyeuno de los vehículos

másefectivosde difundir la ideología.Unaideologíaexitosaayudaaunificar a la ¿lite, pero,

másimportanteque eso,persuadealamasasobreel poderincuestionablee irrebatiblede ésta,

legitimando su liderazgomediantela evocaciónde principios moralesy/o universales.

Al igual que antañoel “derecho divino” dio por muchossiglos la basemoral a los

gobiernosmonárquicos,o la “tradición” como valor universalmantienea las monarquíasdel

presentecon ciertasfuncionesparalelasa las administracionesrepublicanas,en la actualidad,

los discursossobrela democraciay la unidad nacional desde la autoridad legitimante de

quienesdetentanel poder,encubrenevidentesrelacionessocialesasimétricasentregobernantes

y gobernados,pero que terminanpor imponersedentro de los cánonesde una “aceptación

pragmática” de la autoridad. Es lo que para Abercrombie et al (1987), implica el

~ Thompson(1984)criticael conceptode “violencia simbólica” de Bourdieu,por la extremaambiguedad

de nocionesclavesrelacionadascon éste, especialmentesu vinculación con un modelo consensualde la
reproducciónsocial. Paraesteautor, dandocréditoa unosprimerosescritosde Althussser,la estabilidaddel
sistemadependería“no tanto de un consensoimplícito entre los integrantes,sino más bien de unaconsistente
fragmentacióndel ordensocial y unaproliferaciónde divisionesentrequieneslo conforman”(p. 62).
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sometimientodel individuo al ordenestablecido“porque no percibeuna alternativarealista”

(p. 190).
r

e
111.4.2. Caracterizaciónde las ¿litesecuatorianas

a
El capitalismo ecuatoriano,dependientedel capitalismo internacional, ha crecido

sustancialmenteen los últimos años.El modelo económiconeoliberal-monetaristavigente
a

favorecedirectamenteal capitaltransnacionaly a la reducidaclasehegemónicaen Ecuador,

constituidaporunaspocasdecenasde gruposo consorciosque sedesenvuelvenen diferentes
e

ramas de la actividad económica(Vicuña 1992). La mayoría de ellos estáníntimamente

asociados,y en muchoscasossubordinados,a poderosasempresastransnacionales.Son los

líderesnacionalesde estosgruposquienesdominantodala vidapolítica, económicay social
05

del pais .

Estas ¿lites, portadorasen la actualidad del discurso “neoliberal”, aceptansin

condicioneslos postuladosimpuestosporel FondoMonetarioInternacionaly otrosorganismos

financierosinternacionales,tales como: privatizaciónde la economía(insistiendo en que el e

Estadodebealejarsedel control e intervenciónde la economía),liberalizaciónde precios

(dejadosal arbitrio de la ofertay la demanda),eliminaciónde los subsidios(incluso aquellos

quetienenquever conserviciossocialesbásicos),eliminaciónde las interferenciassindicales

y gremialesdel mercadode trabajo (dandopasoa una política de libre concertaciónentre e

obrerosy patronos),libre funcionamientodel mercadofinanciero(dejandoal libre arbitrio el

establecimientode las tasasde interés, fortaleciendo más aún el mercadoespeculativo), —

liberalizaciónde las variablesmacroeconómicasvinculadasal sectorexterno(condicionando

con másfuerzaal paísa la producciónexportable),y liberalizaciónde la paridadcambiaria u.

(Vicuña 1992) 106

e

~ Moncada(1992: 39) destacalos 18 gruposeconómicosmásimportantesen el país,susaccionistasmás

conocidosy sus principalescamposde operación. —

¡06 Todo esto, como Vicuña aclara, dentro de una concepciónmonetaristaque afirma que “todos los

desajustesde la economíapuedensereliminadosa partir de medidasmonetarias.,.(...) frontalmenteopuestaa
las corrientesreformistas,quepropugnan:el proteccionismo,el subsidio estatal, la redistribucióndel ingreso u.
medianteel gastofiscaly la política impositiva, etc.” (p. 249-250).
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Este tipo de gestiónestadirigida a un idealizadocrecimiento económico,siempre

dependientedel capital transnacionaly promotor por antonomasiade la concentración

monopolistade la riquezay del ingresoen sectoresmuy reducidosde la población.Es lo que

el economistaitaliano Sylos Labini califica como “concentracióntécnica, económicay

financiera”, esto es, un procesoque colocabajo el control de pocaspersonasuna seriede

empresassituadasen diferentesactividades,otorgandotanto podera las mismas,que llegan

a ejerceruna significativa influenciaen los acontecimientoseconómicosy políticosdel país

(cfiMoncada1992: 40).

Aunque el modelo de Estado “desarrollista” esabiertamentedenostadopor las élites

en los últimos tiempos,la accióndel mismo en favorde éstasha sido en todomomentouna

constanteen la vida republicanadel país. Como es obvio, el comportamientodel Estado

dependede quienesdetentanel poder económico-político,ya que corno afirma Moncada

(1992: 34), “Estadoy gruposdominantesde la sociedadcivil no son conceptosni instancias

divorciadas...Hastahoy, el Estadoha sido, lo que los gruposconpoderreal hanquerido que

sea. Por consiguiente,dependede quiencontroleal Estadoy de los fines que persiga,para

hacerlo cumplir determinadasfunciones.Atribuir la culpa de los problemasdel país al

funcionamientodefectuosodel Estado,sin repararen quiénsustantivamentelo controla, es

caeren un análisiscarentede responsabilidady perspectivahistórica”.

En la presentedécada,la imposiciónde las recetasneoliberalesb.a permitido a este

reducidosectornacionalunamayor concentraciónde la riquezaenpocasmanos ~ Ciertos

factoresde tipo estructuralcoadyuvana la imposición de dichas recetas.Por un lado, la

existenciade unaelevadadeudaexterna,quellevaa los poderososacreedoresinternacionales

a imponer sus condicionesy, por otro, la estrechavinculación de los grupos económicos

localescon el capital transnacional,que los conducea supeditarlos denominados“intereses

nacionales”a sus interesesparticulares. A fin de garantizarsus ingresos,las élitestraspasan

las recetasneoliberalesa las grandesmayoríasa travésde nuevascargasimpositivasen los

costosde serviciosy bienesde primeranecesidad,peseal alto costosocial queellasimplican.

107 Secalculaquemenosdel 5% de la poblaciónse apropiadel 32% del ingresonacional(Moncada1992).
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La otra cara de la moneda “neoliberal” constituye pues la crítica situación

socioeconómicade la gran mayoríade la población.Segúnestadísticasde la JuntaNacional

de Planificación(1992): a) la esperanzade vida medianacionalesde 62 años,pero en las

áreasruralesesmenosde 50 años,b) la tasade mortalidadinfantil es de 60 de cada1000
e

niñosenel primer año de vida, c) si bienel índice de analfabetismooficial ha disminuido en

los últimos añosa un 15%,el promediogeneralde instrucciónesbajo: sólo 50% de los niños
e

escolarizadosterminanla educaciónprimariay alrededorde un 35% completanla educación

secundaria,d) másdel 50% de la población infantil padecede algúngradode desnutrición,

e) la infraestructurahabitacionalesmuy precariaparadosterciosde la población.

Las consecuenciascolateralesde esta injusta situación son: “desarrollo regional y
provincial desigual,deterioroecológicoy ambiental,restringidavida democrática,ausencia

e
departicipacióndel puebloen los órganosde decisiónde la vidaeconómicay social,carencia

de emancipaciónnacionalo autodeterminación,permanentelesión a la cultura popular y

nacional” (Moncada 1992: 43), todo lo cual serefleja en una marcadadegradaciónde la

calidadde vida en general,sin perspectivasde solucióna corto o medianoplazo. u.

a
111.4.2.1. Funcionalidadde las ¿litesdentro del contextomacroeconómicoecuatoriano

a

Como ya planteamoscon anterioridad, es prácticamenteimposible, en el caso

ecuatoriano,hablarde ¿lites diferenciadas.Esteesun conceptoaplicablea sociedadesmás a

desarrolladas,dondelas funcionessocialesy las élitesasociadascon éstassonespecializadas,

requiriendo un reclutamiento que tiene más en consideración mérito y habilidades a

(meritocracia), que familia o riqueza. En el caso de estructurasdependientesy de bajo

desarrollode las fuerzasproductivas,economistas,sociólogosy politólogoslatinoamericanos e

coincidenen hablarmásbien de clasehegemónica.Se trata de un relativamentereducido

estrato,asociadocon varias funcionessocialesclavesen la vida nacional,cuyosmiembros u.

hastaprincipios del siglo fueron reclutadosen función de su pertenenciaa las “buenas”

familias, herederasdirectasde las prebendasque disfrutabael reducidosectorde “señores” u.

criollos que tomó las riendasdel país desdelos inicios de la república.Es sólo apartir de la

revolución liberal (1895) cuando en Ecuador se amplía ligeramente el espectro de
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reclutamientode esta élite con la subida al poder de representantesde la burguesía

agroexportadoracosteña,con suliderazgoen fUnciónde propiedady riquezas.

En el contextoeconómicoya expuesto,la expansiónde la clasemediaha quedadomás

bienlimitada aun reducidosectorprofesionaly a laburocraciadel sectorpúblico y privado.De

estapoco numerosaclasemediahan surgido tambiénlos líderespolíticos que han llegado a

organizarmovimientosy partidosde carácterprogresista,contestatariosa la conflictiva realidad

socialdelos ampliossectorespopulares,aunqueconlimitadaacogidaanivel de los mismos.En

cambio, los líderespopulistasconclarasvinculacionesideológicasa los sectoreshegemónicos,

hantenido mayoracogidapopular,enfUnción de su“carisma’. Carismaque no esotracosaque

la habilidadsocialparaplantearconargumentosconvincentesel discursopaternalistaquefomenta

la inmovilidad y la dependenciaen la cualhan sido socializadaslas grandesmayorías.Así, la

evidenciahistóricademuestraqueel discursopopulistaseha apropiadodela retóricadejusticia

socialde la izquierda,combinándolacon grosautocráticoscaudillescosy hastafascistas.Este

discursohaservidoaciertoslíderesparallegar al poder,con el respaldode la clasehegemónica,

cuandoseha visto éstacoyunturalmenteincapacitadade mantenera suspropiosrepresentantes

(Cueva1988,Hurtado¡981).Además,esun discursocadavezmásutilizado por los líderesde

la clasealtaporlos réditosde los votosen el momentode las elecciones.

En cualquiercaso,esfácil identificar a lo largode la historiarepublicanaecuatorianaal

reducidogrupodepersonasquehandetentadono sólo el podereconómico,sino también,directa

o indirectamente,el poderpolitico y todos los puestosclavesen los diferentessegmentosy

actividadesdela sociedad.Gráficamentealgúnhistoriadorexpresóquela historiadel Ecuadorera

unahistoriade nombresy no dehombres.

Sin embargo,conel procesomodernizadorempiezana aparecerlo quepuedenllamarse

élitesde presión.Aunquereducidosen número,entreestasélitesdepresiónestañanincluidos

algunosmiembrosdela clasemediay muy pocosde los sectorespopulares’0. En realidad,

~ En la estructuraecuatoriana,la composicióndeclasessocialesseequiparaconunagranpirámide.Primero,la
granmasadeclasepopular,equivalenteaun 78.5%,compuestapor artesanos,conductoresdetransportes,pequeños
tenderose intennediariosrurales,proletariado.subproletariadourbanoy campesinado.Estosdosúltimos gruposson
los másnumerosos.Consideradoscomomarginales,estánintegradosenel sistemadeexplotacióncomocandidatos
permanentesa manode obrabarata. Luegovieneunaclasemediamásbien reducida(20%)y’ finalmente,unaclase
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másquelaubicaciónde clase(el lugarqueocupanen laestructurasocial),lo quecuentaen este

casoeslaposicióncríticaftenteal ordensocialestablecidoqueles llevaaerigirseen elementos

de presióndentro de la sociedad.Obviamenteno son muchos,ya que en condicionesde

subsistenciatandeficitariasy alienantessonmásbienpocosquienesseatrevenadefendervalores

y posicionesquecuestionenla estructurasocialvigente.

A diferenciade otras clasesaltasde Aniérica Latina, que han tenido intelectualese

ideólogosentressusmiembros,enEcuadortal cosahaestadolimitada acasosmuyaislados.Más

bien,elementosde laclasemediaacomodaday conunaformaciónilustrada,medianteun proceso

de movilidadsocialascendente,sehanconvertidode algunaformaen vocerosilustradosde la

clasehegemónica.

a,

1115. ¿PORQUÉ LOS DISCURSOS?
u.

La atencióna los discursosespartedeun desarrolloconvergentede variasdisciplinas.La
a

linguistica, la semiótica,la sociología, la psicologíasocial, la teoríade la comunicación,la

antropología,coincidenenlosúltimostiemposensutrabajocori textoso discursos’~tEl término
a

discurso,igual quecasitodoslos términosconceptualesen cienciassociales,se caracterizapor

sugranambigúedadi10
e

El problema,anuestromododever, esconsecuenciaprecisamentede los múltiplesusos
a

y desarrollosdel mismo desdediferentesdisciplinas,o dentrode unamisma disciplina,pero

utilizando diversosenfoquesteóricos.Las diferentesconnotacionespodríanexplicarsetambién

alta másreducidaaún (1.5%),compuestapor grandespropietariosagrícolas,industriales,grandescomerciantes u.
importadores,banquerose inversionistasfinancieros,quetienentodoel podereconómicoy político (Ortiz 1983).

‘~Usaré indistintamentelos dostérminos,conunaconnotaciónsimilar.
u.

“0Fairclough(1992: 1 y ss.)haceunarevisiónde diferentesdefiniciones,tantodesdela linguisticay estudiosdel

lenguaje,comodesdelas cienciassociales,insistiendoen lavariedaddecriteriosy puntosdevistaempleadosendichas
defmiciones.Pottery Wetherell(1987: 6-7), desdeel campoespecíficodelapsicologíasocial,igualmenteenfatizan —
la diversidaddeusosy criteriosconceptualesy sepronunciapor unadefiniciónamplia,queincluya “todaslas formas
de interacciónhablada,formale informal,y todotipo detextosescritos”.
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porel hechodeque si bienlos distintosgrupossocialesutilizan la mismalengua,en cada“signo

ideológicosecruzanlos acentosde orientacionesdiversas”(Voloshinov 1992:49). Deahí que

valgalapenaaclararel sentidoquedamosal términoen el presentetrabajo.

SegúnCrespo(1991: 92), seutiliza esteconcepto ‘para referirsea un fragmentode

interacciónlingtlística”, aunque“en laprácticasehablade discursoparareferirsea cualquiertipo

de intervenciónverbal”. Lo importantey quizámásdificil dedefinir esel criterio conceptualcon

el queestefragmentoesutilizado comounidadde análisis.Afln a la semiótica,consideroa los

textoso discursoscomo secuenciasde signosqueproducensentido(Lozanoet al. 1986).Para

Lozano,la teoriade la significaciónescentralen el desarrollode lo queél denomina“semiótica

textualo semióticadiscursiva,en la quela atenciónsefijará másen lo quelos signoshacenque

enlo quelos signosrepresentan”(p.16).

En psicologíasocial seinscribenbajo esterótulo un conjuntode enfoquesteóricosy

metodológicosquevinculanel lenguajea la acción.Es decir,los discursostienensentidoen tanto

encuantoseconstituyenen unidadesde (inter)acciónsocialy, comotales,en prácticassociales

concretas.No sólo la palabrao signo impregnay da sentidoa todala actividadhumanao

experienciasocial de las personas,sino que la concienciamisma se “construyey serealiza

medianteel material sígnico, creadoen el procesode la comunicaciónsocialdeun colectivo

organizado.La concienciaindividual sealimentade signos,creceen basea ellos,reflejaen sí su

lógica y susleyes” (Voloshinov 1992: 36). Al estarla palabrapresenteen todaslas formasde

actividad humanase convierteen uno de los indicadoresmássensiblesde los procesosde

interrelaccióne interacción individuo-sociedady nos permite tomar contacto con los

antagonismossocialesy las posicionesde poderqueexpresanlas palabras.

De ahí quenos parezcaimportanteesteacercamientocomo estrategiaanalíticapara

investigarlostipos defiliacionessocialesy formasde expresiónidentitariaquegenerala realidad

nacionalecuatoriana,partiendosiemprede la identidadcomo un proceso.Comobien enfatiza

Billig (1995: 8), los parámetrosidentitariosdebenserestudiadosen “los hábitosinternalizados

de la vidasocial”, hábitosentrelos queel pensamientoy el usodel lenguajeocupan,comohemos

visto, un lugarcentral.
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111.5.1. Reflexionesteóricassobreel lenguaje

Por mucho tiempo, en psicología social, se ha consideradoel lenguajecomo un

transmisorneutralde contenidos.El modelocomunicacionalde Shannony Weaver(Emisor-

canal (lenguaje)-Receptor),implementadoen 1949, inspirado en la nuevainfraestructura

tecnológicacomunicacional,reflejaestaconcepción(cf.Rime, 1984).Si bienestemodelotenía
a,

un basamentoobjetivo en las dos funcionesbásicasque cumplen los textos: transmitir los

significados,y generarnuevossignificados,la limitación del mismo radicamásbienen que

su perspectivaanalíticapresuponeun mensajeunívocoy singularde emisora receptor,sin

teneren cuentael universode significacionesinmersoenel contextomicro y macrosocialy

el papel “mediador” que estecontextojuegaen la emisión de los discursosy construcciónde

los significados(Voloshinov, 1992; Wertsch,1992, 1993).
ni

Sin embargo,desdeprincipios del presentesiglo, autoressoviéticoshabíanvenido
a

trabajandopersistentementesobre el papel significante (ideológico, por excelencia)del

lenguaje (Vygotski, 1985; Luna, 1980; Voloshinov, 1992). En el proceso de explicar la

actividadnerviosasuperiordel serhumanos,Vygotski, por ejemplo,junto a colaboradores

comoLuna (1980),se concentraen el estudiodel lenguajey su papelen la comunicacióny

en la formaciónde la conciencia.Graciasprobablementeal aportedel materialismodialéctico,

en el procesode conocimiento Vygotski destaca,más que el objeto en sí, los enlacesy u.

relacionesentre las cosasque tienenque ver con el objetode estudio.De ahí que lleguea la

conclusiónde que el objeto de la psicologíadeberíaser el estudio de la interacción del u.

hombre con su entorno, prestandoespecial atención al carácter “mediatizador” de las

herramientas(trabajo)y signos(lenguaje)en la evoluciónhistórico-socialde aquél. —

Suoposiciónalas tesisvigentesde los formalistassemióticosde la época,queinsistían

en sólo dos funcionesdel habla: la poéticay la práctica,lleva a Vygotski a desarrollarmás

profundamenteel temasobrela diversidadfuncionalde ésta. El hecho,por ejemplo,de que —

la interacción social implique forzosamentegeneralizacióny, con ello, el desarrollodel

significado de la palabra,le lleva aVygotski a introducir las nocionesde función indicativa

y función simbólicacomopartede su análisisgenéticode la generalización.Es enlos niveles

másavanzadosde generalizacióndondeaparecela función simbólicadel habla, que implica u.
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“la clasificaciónde eventosy objetosen términosde categoríasgeneralizadasy, finalmente,

la formaciónde relacionesentrecategorías”.

Otro.aportede Vygotski a la ampliagamade tópicossobreel desarrollodel lenguaje

y suspropiedadesestructuralesy funcionaleseslo quetieneque ver con la explicaciónde las

relacionesentre “significado” y “sentido” de las palabras.El primero,tambiéndenominado

significado referencial, tiene que ver con el sistema amplio de relaciones formado

objetivamenteen el procesohistórico. El sentido,tambiéndenominadosignificado social-

comunicativo o significado individual, es la aportación de los aspectossubjetivos del

significado,en correspondenciacon el momentoy la situacióndada,quedefiniría lo que con

precisiónquiere decir el hablantey los motivosque lo llevan a efectuardicha alocución

verbal.

Si bienVygotski enfatizael carácterinstrumentaldel signo y supapelcomo mediador

y conectorentreel pensamientoy el lenguaje,el significadode la palabra,como unidadpara

el análisis de la concienciahumana,esdemasiadolimitado y puedeservir cuandomáspara

examinar la mediaciónsemióticade la concienciahumana,perojamáscomo unidadpara

analizar la concienciamisma. El aportede Voloshinov/Bajtin (1992) esun avancea este

respectoen el sentidode que reconoceque “la realidad concretadel lenguajeen cuanto

discursono es el sistema abstracto de formas lingtiísticas, ni tampoco una enunciación

monológicay aislada,ni el actopsicof’isico de surealización,sino el acontecimientosocial

de interaccióndiscursiva,llevadaacabomediantelaenunciacióny plasmadaen enunciados”

(p.l32)

Es decir, Voloshinov/Bajtindan un pasosustancialal hablamosde dialogicidado la

comprensióndel enunciadosiemprea travésde suubicaciónen el contextocorrespondiente.

Así nos hablandel “tema” del discursocomo “sistema de signoscomplejoy dinámico que

tratade adecuarseaun determinadomomentode la generación”,y de la “significación” como

“aparato técnico de la realizacióndel tema” (p.l39), obligándonossiemprea situar la

significaciónen el procesode interacciónentreel hablantey el oyente,y no en el lenguaje

ni tampocoen la vida psíquicade uno u otro. Ademásdel temay el significado, lavaloración

completaríael sentido funcional del discurso.
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Ya a principiosdel siglo, Voloshinov insistíaquela psicologíasocialdebíacentrarsu

objeto de estudioen la “interaccióndiscursiva”como eslabóntransitivo entreuna formación

político-social condicionada por las relaciones de producción, y las manifestaciones

ideológicasde la vida social:

“La psicología social es precisamenteaquel medio ambiente que, compuestode
actuacionesdiscursivasmás variadas,abarcamultilateralmentetodas las formas y u.

aspectos de la creación ideológica....( ) La psicología social se manifiesta
preferentementeen las formasmuy variadasdelenunciado,en formasde los pequeños
“génerosdiscursivos’,internos y externos...() Todas estasactuacionesdiscursivas
están interrelacionadas,por supuesto, con otros tipos de exteriorizacionese
interaccionessígnicas: con la mímica, la gesticulación, la acción simbólica, etc.”
(Voloshinov 1992: 44-45). e

SegúnWertsch(1992),en trabajosmásrecientes,Bajtin se extiendeno sólo sobrela u.

“orientacióndialógica” de los enunciadosde unapersonahacia los enunciadosde otras, sino

queexplicala “orientacióndialógica” de los lenguajessociales(discursospropiosde un estrato —

específicode la sociedad)y de los lenguajesnacionales(o las diferentesformas en que se

empleanlos diversos lenguajesen un escenariocultural), y pasaa expresarsesobrelas

categoríaso tipos de sucesosdel habla(génerosdiscursivos:tipos de enunciadosde acuerdo

al tipo de voces) e

Estos aportes,que reconocenel carácterinstrumental simbólico del lenguajeen el S

desarrollode lavida social,debencomplementarseconunateoríade la acciónquepresupone

a los sereshumanosen contactoe (inter)acciónpermanente. Es así la acción,más que los —

sujetossocialeso el medioambiente,consideradosindependientemente,lo queproporcionaría

el punto de partida del análisis. El criterio de comunicaciónsimbólicade Mead (1990), —

víncula así el conceptode mente a una teoríade la acción.La reflexividad, la capacidadde
ediscernir sobre la situación y anticipar la reacción del otro, caracterizaa la acción

e

Bajtin ubicacondiciones,formasy contenidosde la comunicacióndiscursivaenestrechainterdependencia
con la realidadsocioeconómicay cultural de unaépocay de los contextosespecíficosen quela comunicación u.
tiene lugar.ParaWertsch(1992), la utilizacióndela metáforadel juegode herramientas“permiteconcebira las
diferenciasgrupalesy contextualesen la acción mediadaen función del ordenamientode instrumentos
mediadoresal que las personastienenacceso,y en función de los modelosde selecciónquemanifiestanal elegir
un medio determinadoparaunaocasióndeterminada”(pi 16). Es lo que le permiteexplicar que en cualquier u.
cultura,o individuo incluso,coexistaunaheterogeneidadde formasde pensamiento.
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comunicativa.La reflexividadno esasí un productometafísicosino másbienunapropiedad

de la acciónsignificativa(Crespo1995).

Wertsch(1991: 142) concretatambiénsu conceptode “acciónmediada”,relacionado

estrechamentecon “la¡s personas(agente/s)que actúa/ncon instrumentosmediadores”,como

principal unidad de análisis. Intenta canalizar así este concepto como puente entre la

psicologíay la realidadsocial,basadoen la ideade la acciónsimbólicao en la naturaleza

simbólicade las acciones.Es paraesteautor una forma de “elaborarunaexplicaciónde los

procesosmentaleshumanosque reconozcala relación esencialentre estosprocesosy sus

escenariosculturales,históricose institucionales”(p.23).

Esta preocupaciónpor el lenguajevinculadoa la acción implica, por tanto, todauna

reorientaciónde la investigaciónpsicosocialen términos de cambiar la preocupaciónpor

constructosmentales,representacioneso procesosimplícitosen unaperspectivacognitiva,por

prácticassocialescomo: la comunicación,la interacción,la argumentación.El análisisde la

acciónimplícita en el contextodiscursivo y retórico es,así, la preocupacióncentralde este

acercamiento.

111.5.2. Lenguajey acción:desdela psicologíadiscursiva

Como ya se ha explicado,este enfoqueenfatizael papeldel lenguajeorganizadoen

discursos,no sólo paraexpresarla realidad,sino paramoldearla formacomola genteconcibe

y experimentala mismay se comportaen el mundo,esdecir, estáimplícita, la concepcióndel

lenguajecomo prácticasocial y, consecuentemente,el reconocimientode su naturaleza

constructiva(Pottery Wetherell, 1987; Shotter y Gergen, 1989; Wetherell y Potter, 1992;

Parker, 1992; Edwardsy Poner,1992; Burmany Parker,1993; Crespo1991, 1995).Algunas

de las premisasbásicasde este acercamientoson:

1) Quela experienciade la realidad,la identidad,y los fenómenossocialesy psicológicos

se constituyenen, y a travésde,el lenguaje.Su significadoesademásinseparabledel

contextointeraccionalen dondeseda.
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2) Los discursoso textosno sólo reflejan y describenlos objetos,eventosy categorías

existentesen el mundosocial y natural (incluida la forma cómonos concebimosa

nosotrosmismos),en funciónde un contextosocialque da lugara las formasde habla *

disponible. Estosdiscursoso textostambiénseconstruyenparahacerquepasencosas

w
y, desdeestaperspectiva,al “construir” la realidad”,tienenprofundasimplicaciones
socialesy políticas.

3) Las definiciones y los significados no son unívocos y prefijados, sino que son

múltiples y cambiantes,no sólo entrelos individuos,sino que en un mismo individuo

puedenvariar al cambiarsus parámetrossocialesde referencia.Estavariabilidaden
u.

los relatosesmásimportanteque la “consistencia”que los psicólogosacostumbraban

a principalizar.
e

Esteinteréspor los discursosen el campode la psicologíasocia] datamásbien de

fecharecientey emergeen un momentode crisis de estadisciplina.ParaHarré (1989),gran

partede la crisis es consecuenciade una confusión permanentesobre lo que define el
a

comportamientohumano,si sonmecanismoso sonprácticas,aclarandoque “los orígenesde

una prácticadebenserestudiadosen las costumbresy formasde vida de una cultura, el de
e

los mecanismosen cambio en la microestructuray el procesointernode un agente”,para

continuarque “un mecanismoesactivado,en cambio,uno esentrenadoo inducido(etc.) en u.

prácticas”(p.27).

e

La aclaraciónconceptualde que en el comportamientohumanono hay mecanismos,

sino prácticas,esvital, ya quetienetambiénconsecuenciasmetodológicas.Si bien Harréno

deshechala experimentacióncomo una preparaciónartificiosaparaestudiarlas condiciones

en las cuales las personasacometenuna u otra práctica, consideramás adecuadoel —

acercamientoal estudiodel lenguajeo “gramatical”, como él le denomina.Incluso considera

que para que un proceso experimental tenga sentido es obligatorio un acercamiento a

gramatical” que aborde el vocabulariolingtiístico seleccionadoy el uso implícito en esa

creacion. u.

El acercamiento“discursivo~~ constituyeun campode estudio incipiente,y no puede
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hablarsede una concepciónteóricauniforme, ni de una sola manerade “hacer análisis del

discurso”.La “polifonía de voces” sobreel tematiendemása desorientarquea guiar al que

empieza a caminar por estos senderosteóricos. Sin embargo, lo común a todos los

acercamientosesla atenciónal significadoy los efectosestructurantesde] lenguajerespecto

a la realidadsocial,que se asociancon estilosinterpretativosy reflexivosde análisis(Potter

y Wetherell 1987, Shottery Gergen1989, Wetherelly Potter1992, Burmany Parker1993).

Tres son los componentesmayoresen estaperspectiva:construcción,variación y

función’2 Estostres componentesaclararíanlos procesos(las relacionessocialesque están

enjuego),a travésde los cualesel discursoesconstruidoy argumentado.A la vez, definirían

las actividadespsicológicasbásicasimplícitas o explícitas, estrechamentevinculadascon

formas colectivasde acciónsocial: identificar, racionalizar,justificar, atribuir, dar sentido,

etc., la funciónque cumplen,los aspectosque legitimany las consecuenciassocialesde estas

construcciones.

Sin embargo,como Crespo(1995: 124)advierte,el estudiodel discursosin teneren

cuenta la teoría de la (inter)acción que está detrás, que vincula “significatividad y

racionalidad”,exponea un idealismolingilístico característicode algunosconstruccionistas.

Igualmente,Burkitt (1994)consideraquealgunosde los exponentesdel constructivismosuelen

manejarsedentrode esquemasde un “transcendentalismokantiano” (p.13) al concentrarseen

el papel del lenguajey los resultadosdel discursoen el yo, olvidandoque hay unaestructura

o contexto social que condiciona lenguaje y discursosde los sujetos involucrados. Es

importanteentoncesubicara los sujetossocialesy sus prácticasdiscursivasen los espacios

másamplios de prácticasy relacionessociales,recordandosiemprela relacióndialécticaentre

discursoy estructura,o mejor aún, entrediscursoy relacionesde poder.

1k2 De hechounacríticacontralapsicologíatradicionaly los métodoscuantitativosdominantes,porejemplo

en el casode escalasvalorativassubyacentesa las teoríasde las actitudes, es que fracasanen tomar en
consideraciónestascaracterísticasde variabilidad,constructividady ffincionalidad del pensamientohumanoy
albergaun modeloirreal depensamientocomouniforme,racional,y clasificableencatcgorías(Pottery Wetherell
1987, Billig 1987, 1988, 1991).
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111.5.3. De imágenes o representacionessocialesa repertorios interpretativos o

discursos

Comolas definicionesy los significadossobrela realidadsocialno sonuniformes,ni

respondena característicasque podríamosllamar objetivas en un mecanismoestimulo-

respuesta,setratade identificar el contenidosimbólico de representacioneso imágenesque,
e

comoprocesossubjetivos,mediatizany “construyen” la mismarealidaden la cual los sujetos

interactúan.

Al usarestostérminosde representacioneso imágenesdejo claro que lo hago desde
e

una perspectivasimbólica y no desdeel estricto marco conceptualde la teoría de las

representacionessociales,que no dejade serdiscutible.En términosgenerales,estateoríade
e

la representaciónsocialdefine a éstacomo “una forma de conocimientoespecífico,el saber

de sentido común, cuyos contenidosmanifiestanla operaciónde procesosgenerativosy

funcionales socialmentecaracterizados.En sentido más amplio, designauna forma de

pensamientosocial” (Jodelet1984: 474).

Como Moscovici y Jodelet,la gran mayoríade autoresque trabajanen psicología e

socialdesdela perspectivade las representacionessocialescoincidenen destacarel carácter

simultáneode éstascomo producto y proceso (Ibafiez 1988), ya que, si bien cualquier a

investigaciónempíricadejaal descubiertoun contenidode “representaciónsocial” como algo

que estádisponible en la sociedad,factible de conocera través del discurso(producto), u.

tambiénescierto que,comodiceIbafiez (1988: 65), “las representacionessocialesintervienen

en tanto que procesosconstructoresde esarealidad””3, u.

Las representacioneso imágenesseríanpuesla materiaprima queposibilita, a través a

de la selecciónconstructiva,las emisioneslingúisticaso discursos.El aspectofigurativo de

‘‘~ ParaJodelet(1984)hayunacoincidenciaenlos trabajosdelos investigadoresquehanestudiadoel tema
de las representacionessociaiesencaracterizarlasenlos siguientesplanteamientosbásicos:1) esla representación
de un objeto, 2) tiene un carácterde imageny la propiedadde poderintercambiarlo sensibley la idea, la
percepcióny el concepto,3) tieneun caráctersimbólicoysignificante,4) tieneun carácterconstructivo,5) tiene
un carácterautónomoy creativo6) La representaciónes siempresocial: las categoríasque la estructurany u.
expresansontomadasde un fondo comúnde cultura.
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la representacióno imagenesinseparablede su aspectosignificante,siendo importantepara

ello dos dimensiones: 1) la dimensiónde contexto (el sujeto se halla en una situación de

interacciónsocialo anteun estimulosocial) y 2) la dimensiónde pertenencia(el sujetohace

intervenir en su elaboración ideas, valores y modelos provenientes de su grupo de

pertenencia).Como desarrolloteórico concretoestaperspectivaestablecetres ejesen torno

a los cualesse estructuranlos componentesde una representaciónsocial que tiene visos

claramentecognitivos: la actitud (o dimensiónevaluativa),la información(cuyo contenidoy

orientaciónestámediatizadoporpertenenciasgrupalesy ubicacionessociales),y el campode

representación(quetieneque ver con la ordenacióny jerarquizaciónde los elementosque lo

conformanen tomo a un núcleofigurativo) (Ibafiez, 1988).

Estateorizaciónsobrelas representacionessocialesha sido, sin embargo,objeto de

criticas, tantopor sus aspectosconceptuales,como por susprincipios metodológicosy hasta

ideológi¿os(Ibañez,1988; Ponery Wetherell1987, Crespo1991). PotteryWetherell (1987)

centransus críticasalrededorde tres aspectos: 1) imposibilidad de que las representaciones

delimitengrupos,esdecir,queconstituyanun acercamientoidóneoparadividir a la sociedad,

o a gruposconvencionales,2) el consensoteórico de los investigadoresque relacionan

personaso grupos(concepcionescategoriales)con unas representacionesespecíficas,y 3)

rechazoa lo que llaman“reduccionismocognitivo”, estoesa cualquierexplicaciónquetrate

el comportamientolingtiístico comoproductode entidadesmentaleso procesos,llámenseéstos

representacionessocialeso actitudes,creencias,objetivos o deseos.

Respectoal primeraspecto,lacoincidenciaentregruposy representaciónesclaramente

denegadaporcualquierevidenciaempírica,quedemuestraquetantoconductascomo actitudes

y significacionesdependendel contextoy que en ningún momentolas personasreproducen

una copiaexactade la mismarepresentación.Ibañez,sin embargo,consideraque estacrítica

tendríajustificación si seplantearanlas representacionessocialescomo productoacabadoy

no comoproducto-procesoquesemantieneen un permanenteintercambioentrelos miembros

del grupo.

Relacionadacon el aspectoanteriorestála dificultad de identificar un grupo por la

representaciónsocial o viceversa(la nociónde que la representacióndelimita grupos),por lo
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que Ibañezsugieredefinir los gruposa partir de criterios externosy demostrarla existencia

de representacionescompartidas,no a nivel particularporquenadie reproduceuna copia

exactade la misma, sino a partir de un sistemade representaciones,“.. asimilable a una

“estructuraprofunda”de tipo colectivo,a partir de la cual emergen,a nivel de superficie,las

distintasrepresentacionesindividuales” (Ibafiez 1988: 77). Ibafiez consideraque otra ‘línea

de fuga” esel hechode quenadiepertenecea un sólo grupo,sino a diversidadde grupos,que

jamássoncoincidentes.

En cuantoal segundoaspecto,estáclaro que los investigadoresen estalínea teórica

presuponenel consenso,aligerandolas diferenciasinternas.Es similar a lo que acontece

cuandose recurrea métodoscuantitativos,que se tiendesimplementea homogeneizarlas

respuestasde los participantes114,

El terceraspectoconflictivo es la operacionalizaciónde las representacionessociales

como “concepto” e ‘imagen” al mismo tiempo, esdecir, como conformadapor elementos

abstractosy concretos,lo que deja en evidencia un claro presupuestocognitivo. El

reconocimientode un procesocognitivo dual de anclajey objetivación es, para Potter y

Wetherell (1987: 145), no más que “un ejercicio en psicología cognitiva especulativa,

considerandoel carácteresencialmenteejecutivo y contextualdel lenguaje,en dondeesmuy

dificil un registroneutralde lo que podríaconsiderarseun estadomental’, a

Desdeestaposición crítica, Potter y Wetherell (1987) argumentana favor de un a

enfoque discursivo, insistiendo en que este bagaje de conocimiento social en lugar de

representacionessocialesdeberíallamarse“repertorios interpretativos”.Dejanclaroquebajo U

este nuevo membreteno ambicionandesarrollarningunateoría, como es el caso de las

representaciones,sino plantearlocomo una nociónaproximativaal uso del lenguaje,estoes,

a la formacomosonconstruidaslas versionesde la realidady las diferentesfuncionesque

cumplen.

a

Es ilustrativoelhechodeque la investigaciónempíricaamparadaestrictamenteenestaperspectivateóríca

ha sido mayoritariamentede tipo cuantitativo,a nivel de técnicasdiscriminatoriasde diferencialsemántico,
escalasde actitudestipo Lickert, y tratamientoestadísticode los resultados(Paezet al., 1988). u.
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Crespo (1991b) distingue, entre las variadas propuestasconceptualessobre las

representacionessociales,unateoríacognitivaasimilablea ladeactituden un sentidolimitado

(como lo concibe el conductismo) “como creenciasy opiniones cargadasde valor que

predisponena la acción” (p.98), y una teoríapsicosocialdel conocimiento,“como un tipo de

saber,propio de nuestraépoca,que secaracterizapor un conocimientopíuraíy fragmentario”

(pi 02). De ahí que, desdeuna perspectivade la acción comunicativa,Crespoargumente

considerartanto a actitudes”5 como a representaciones como acciones y no como

expresiónde cognicionesu otros procesospsicológicos,incluso si a éstosse los considera

como compartidoso comunesa diversaspersonas”(p. 104).

Partiríamosentoncesdelcriterio de que todaslas expresionesdel conocimientosocial,

categorías,ideas, actitudes, opiniones, imágenes, representaciones,ideología, tienen una

estrechainterrelación con la acción y la práctica de los sujetos sociales. Sin embargo,

consideramostambiénque en ningúnmomentoconstituyenunatotalidadcoherente,sino que

semanifiestanmásbienen un conocimientofragmentado,contradictorio,proclive a todo tipo

de variaciones.

Las representacionestienen entoncessentido como una forma o expresióndel

conocimientosocialque se reflejaen lo que sedenominael sentidocomúnde unacomunidad

o colectivosocial. En estesentidoinvestigarsobrela identidadnacionalen Ecuador,implica

conocertodo el bagajedel sentidocomúnsobreel temaexpresadoen formasde hablarsobre

el mismo. Como el mismo Moscovici (1979) ha enfatizado,cualquierescalade un test

psicológico tiene que ver con diferenciasindividualesy son inapropiadasparaestudiareste

tipo de pensamientocomúnprofundamenteenraizadoen un contextosocio-histórico.

Son todasreflexionesque resaltanla necesidadde centrarel trabajo alrededordel

estudiodel lenguaje,ubicandorepresentacióny significadocomouna construccióno práctica

social entre otras prácticassociales.Este acercamientoepistemológicono sólo a lo que el

‘‘~ El mismo Moscovici (1979: 32) reconoceen la opinión y en la actitud “una preparaciónparala acción
o comportamientoen miniatura”. En el mismo sentido,OH. Mead(1990: 53) consideraa las actitudes,los
inicios de los actos,y a estos“partedel procesoque seha iniciadoenel interior”. Es decir, la actitud,así como
la representaciónen el mismo sentidode símbolosignificante,debenubicarseen el conceptomásamplio de la
accióny no comoantecedentecognitivo de la misma.
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discursoexpresa,sino a lo que haceal expresar,intentarádar cuentade la acción de los

sujetosen funciónde las significacioneshistórico-socialesplausiblesen el contextoconcreto

de la realidadecuatoriana,plausibilidadcontextualqueobviamentepermiteciertas versiones

o recuentos-dela realidady no otros.

pw

111.5.4. Discursos.ideologíay poder

34

Un aspectoimportantede destacarde este acercamientoes el hecho de que si bien

objetos, eventos,relaciones,estructurasexistenfuera del discurso, la forma como estas

realidadessonrepresentadasno esun meroreflejo, sino que tiene un carácterconstructivoo

estructuradorde estasrealidades.ComoafirmaTerán(1983),haciéndoseecodelpensamiento

de Foucault:

“...esasinstanciasextradiscursivasno sólo transfierensu contingenciaa los discursos,
sino que igualmenteles fijan límites: no sepuededecir cualquiercosaen cualquier
tiempo y lugar, sino queexisteun conjuntode condicionesde posibilidad(y porende
de imposibilidad,dentrode unaconcepciónaúnnegativadelpoder)paralaproducción
discursiva...”(p.2O)

e

Esta perspectivaconstructivadirige la atencióna estos procesosde definición y

articulaciónde unaversiónde la realidady a los recursospormediode los cualesestaversión e

es estableciday otras son desechadas.El privilegiar unas versiones sobre ótras tiene
e

forzosamenteconsecuenciaspolíticas y sociales y parte del conocimiento conscienteo

inconscientede que los discursostienenpoderparaconstruir las formassocialesde manera
a

opresivaparaciertosgrupos.De ahíqueparaWetherell y Potter(1992)no hayacontradicción

“entre una visión de los discursoscomoconstructivosy una visión de los discursoscomo
a

ideológicos- dondeel compromisode estudiarla ideologíaes tambiénun compromisocon

la crítica a ciertasposiciones,(contra)algunasde las formas en que el poderesejercido y
a

algunasformasde prácticasargumentativas”(p.68).

a

Es centralen las relacionesde poder,la construcciónactivade alianzasy definición

de gruposy solidaridadessociales,quesetraducenen los discursosy otrasprácticassociales,
a

y, por ello, la importanciade estudiar las construccionesdiscursivassobrecategoríascomo

201 —

a



raza,cultura,nación,clase,género.Comofenómenossocialesque son,las versionessobreestas

categorizacionesgrupalesno sólo indicanlas formascomo las similitudesy las diferenciasson

construidascon recursosdiscursivoshistóricamentedisponibleso plausibles,sino tambiénla

flincionalidadde dichascategorizacionesparalas relacionesdepodervigentes(Parker, 1992).

Talapreciaciónno invalidala presenciadeunaestructurasocialdondefuerzasmateriales

económicasy políticas,no sóloanivel nacionalsinotambiénanivel mundial, estándefiniendouna

realidadestructuraly la plausibilidadde ciertosgénerosdiscursivos.Lo quesetratamásbiende

enfatizaresque,aunqueno seantanpoderosascomo las prácticaseconómicasy políticas,las

prácticaslingílísticassontambiénespecialmenteefectivas en reforzary legitimar las prácticas

materiales,así como las relacionesde dominaciónquepermitenesasprácticas~Larrain,1979;

Windisch, 1985;Fairclough,1992).

El hacerhincapiéen la estructurasocial y en las relacionesde poderque debenser

“legitimadas” (ideologizadas)nos alejade esavisión individualistade los fenómenossociales

complejos, que presuponecentrarseen comportamientosde los sujetos en términos de

motivaciones,actitudesy patologíasindividuales,y nospermiteubicarlosmásbienen el marco

de laestructurasocialquelos contextualizay queles da su razónde ser.

Desdeestaperspectiva,uno de los constructosmásechadosde menosen la psicología

social del “Primer Mundo” esel de la ideología.Estrechamenterelacionadocon el temade la

alienación,fue muy comúnen las cienciassocialesde ladécadade los 60 y 70. Sin embargo,

aunquepresenteenlaincipientepsicologíasocialdel TercerMundo (Veron 1969, Salazar,1983,

Montero, 1984,Martin Raro, 1984),la inclusión dela ideologíacomoprocesopsicológicoes

minima en los paísesdesarrolladosenrelacióncon el total deproduccióncientíficadisponibley

casise limita a la corrientepsicológicasocialbritánica(BilIig 1982, 1988, 1991,Parker 1989,
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1992,Wetherelly Potter1992),quela ha retomadoen los últimos anos

116 ParaParker(1989:1)el principalproblemaradicaen quelapsicologíasocial,comoinstituciónacadémica,

‘estáestructuradade tal forma,quetiendeaobviarlo másinteresantequehayenla interacciónsocial: lenguaje,poder
e historia,y desvíalaatenciónde losesterzospordeconstruirsufunciónopresivadeunaformapráctica”.Deahí la
propuestade“deccmstrucciónde la PsicologíaSocialatravésdeunacomprensiónpolítica (ideología,podery la cultura
delacualesparte)dela interacciónsocialqueenlazainvestigacióny cambio”.
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Al término ideología, desde que tijera acuñadopor Destutt de Tracy y los

“ideólogos”cionesy matices.El máscomúnesel dela EnciclopediaInternacionalde lasCiencias
fr

Socialesque,aunquereconocequepuedesignificar “concepcióndel mundo,credos,sistemasy

corrientesde pensamiento,opiniónpúblicay hastaactitud”, la defineen susentido durantela r

épocade la RevoluciónFrancesa,sele ha dadounavariedadde connotamásamplio “como una

de lasformasquepuedenrevestirlos diversosmodelosintegradoresde lascreenciasmoralesy

cognitivassobreel hombre,la sociedady el universo”.

34

Como una concepcióndel mundo que se manifiesta implícitamente en todas las

expresionesde la vida (el arte, en el derecho,en la actividad económica,en todas las

manifestacionesde la vidaintelectualy colectiva)la definetambiénGramsci(1977). Inclusoel

mismoMarx~ en su“Prólogodela Contribuciónala críticadela economíapolítica”, nosrecuerda

estaacepciónen su definiciónde “superestructura”,cuandodiceque‘hay que distinguir(en las

revoluciones)entre los cambios materiales ocurridos en las condicioneseconómicasde

produccióny quepuedenapreciarsecon la exactitudpropiade las cienciasnaturalesy lasformas

jurídicas, políticas,religiosas,artísticaso filosóficas..,formas ideológicasen que los hombres

adquierenconcienciade esteconflicto y luchanporresolverlo”.
e

En esta línea crítica, Billig (1991) reconoceel papel de la ideología al plantear

abstraccionesmetaflsicaso ideas liberales que escondeno disimulan las basesreales de

explotación de las relacionessociales. Estas abstraccionesmetafisicas y los fenómenos
a

descontextualizadosson frecuentesen las cienciassociales, y dejan la impresiónde que la

sociedadestánatura],razonabley armoniosamenteorganizada,y quesi algo no funcionabien, la
e

responsabilidado culpaesdequienessufrenel problema,estoes, personasconcretas,y no de la

estructurasocial. e

De la variedadde definicionesy concepcionesde la ideología,consideroque para la

a

psicologíasocialla másútil esaquellaquela define,no como un tipo particularde mensajeo una

clasede discursosocial, sino comoun nivel de significación(Veron, 1969, Therborn, 1987, u.

Thompson,1987).Voloshinov/Bajtin(1992)tambiéncomprendeasíel fenómenoideológico:

a
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“Todo productoideológicaposeeunasignificación: representa,reproduce,sustituyealgo
queseencuentraIberade él, estoes, aparececomosigno...()Dondehayun signo hay
ideología.Todo lo ideológicoposeeunasignificaciónsígnica”(p.31-33).

El carácter“signico”, es decir, la capacidadde significar, de trascender,de reflejar y

refractarunarealidadfisicaoabstracta,eslo esencialde laideología.ParaVoloshinov(1992:36),

la comprensióny estudiodel “material signicoysocial” creadoy procesadopor el hombredebería

serel puntode partidaparael estudioobjetivodela psicologíahumanay susprocesos,ya que“la

concienciaseconstruyey se realizamedianteel materialsígnico, creadoen el procesode la

comunicaciónsocialde un colectivoorganizado”.

Obviamenteel lenguaje, en el sentido más amplio y filosófico del término, seria el

fenómenoideológicoporexcelencia.No sólo su“purezasignica”, sino tambiénsu “neutralidad”

le permitela especializaciónde acuerdoal áreade la creaciónideológica,seaestacientífica,

estética,moralo religiosa.Igualmente,la expresióncomunicacionalen la vidacotidiana,“por un

lado, seconectadirectamentecon los procesosde laproducción,porel otro,loca lasesferasde

lasdiversasideologíasya formadasy especializadas”(Voloshinov 1992: 38)

Considerandopuesquetodo “signoideológico”, incluyendoel verbal,estádeterminado

porel contextosocialdeunaépocadaday de un gruposocialdeterminado,Voloshinov (1992)

sugierecomopautasmetodológicas,hastaahoraválidas:“1) no disociarla ideologiade la realidad

materialdel signo, 2) no separarel signo de las formasconcretasde la comunicaciónsocialy 3)

no separarlas formasde la comunicaciónde susbasesmateriales”(p. 47).

La renovadapreocupaciónporel estudiode la ideologíade losúltimos añossehavisto

igua]menteenriquecidacanla reflexiónsobreel lenguaje,queesla formacomo circulanlas ideas

en el mundo social. Sin embargo,se debe tenerpresenteque ideas, creenciasy prácticas

simbólicas, en general, estánvinculadas al procesode legitimar relaciones asimétricasde
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podery estánpermeandotodaslas prácticassocialesy actividadesde la vida cotidianaque

naturalizanel “statuquo” existente(Thompson,1984, Parker,1989, Billig, 1991, Fairclough,

1992). De ahí que Parker(1989)considereimportanteir másallá de la connotaciónneutral

de ideologíacomo un mero conjunto de creencias,a aquellaque insista en su dimensión
117

crítica

r

Así, por experiencia propia en la realidad latinoamericana,coincidimos con

Abercrombieet alí. (1987), en el sentidode que los sujetosaceptanel ordensocial vigente,

no tanto porquelo creanjusto o aceptable,sino másquenada,porqueestáahí y no ven otra

alternativaL!8• Haciendoacopiode disímiles fuentesbibliográficas,estosautoresdiferencian
a

entre“la aceptaciónnormativa,dondeel individuo interioriza las expectativasmoralesde la

clase dominantey consideralegítima su propia posición de inferioridad, y la aceptación
u.

pragmática,dondeel individuo se someteporqueno percibeunaalternativarealista” (p.l 90),

siendo estaúltima resultadodel caráctercoercitivo de la vida cotidianao de las rutinas
a

condicionadaporésta.

e
Ilustrativo a esterespectoesel análisisque Bergery Luckman(1989) realizande la

vida cotidiana,donderesaltanqueéstaconstituyeparalos individuos la “supremarealidad”, o

ayudandoa comprendermás objetivamenteel papel que juegaen la reproducciónde la

ideologíay obviamenteen la definición de la identidad: —

“Aprehendo la realidad de la vida cotidiana como una realidad ordenada.Sus u.
fenómenossepresentandispuestosde antemanoen pautasqueparecenindependientes
de mi aprehensiónde ellos mismos y que se les imponen.La realidadde la vida
cotidianasepresentayaobjetivada,o sea,constituidapor un ordende objetosque han —
sido designadoscomoobjetosantesde queyo aparecieseenescena.El lenguajeusado
en la vida cotidianameproporcionacontinuamentelas objetivacionesindispensables
y disponeel ordendentro del cual éstasadquierensentidoy dentro del cual la vida u.
cotidianatiene significadoparamí” (p.39)

a

‘Segúnesteautor“una adecuadanoción de ideologíadebeincluir unaapreciaciónde la importanciadel a
conflicto, y portanto comprenderlacomoconsecuenciade las relacionesde poderen discursosy textos” (p. 4).

‘“ Quizá la razónmás válida para rechazarla significaciónde la ideología como “falsa conciencia o
falsedad,queenmascaralas relacionessocialesde explotacióne impidea los actoressocialestomar conciencia
de ella, sea porqueplanteaal sujetosocialcomoreceptorpasivoe incapazde juicio.
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Soncategóricosal afirmar que “la realidadde la vida cotidianase da porestablecida

como la realidad.No requiereverificacionesadicionalessobresu sola pre:senciay másallá

de ella. Estaahí sencillamente,como facticidadevidentede por sí e imperiosa” (p.41). La

concepciónquesubyaceaestosargumentosesque el hombreesun animalde costumbres,a

menos que a través de la socializaciónrealmenteasimile el gusto por la condición muy

humanade transformar,construiry desarrollarnuevasideaso ideasalternativas.Parecepues

que en lo que los procesosideológicossonmásefectivosesen condicionara travésde todas

las institucionessocializadorasel apegoalapasividady a la ley del menoresfuerzo,cosaque

no deberesultarmuy difícil por la abrumadoraevidenciade los nivelesde conformidady

coacciónque condicionala realidadexternaen todaspartes”9.

Las ideologíasimpregnadasen las prácticassociales,especialmentediscursivas,son

másefectivasdesdeel momentoque porsupermanentepersistenciallegana sernaturalizadas.

Sin embargo,pensarque esunasituaciónirremisibleesno reconocerel carácterdialécticoy

procesualde las ideologías(Therborn,1987,Fairclough,1992). Faircloughconsideraademás

que, siendo las ideologías“significaciones! construcciones(el mundo físico, las relaciones

sociales, las identidadessociales, etc.) de la realidad” (p.W7), abren el camino a la

investigaciónde las prácticasdiscursivascomo formas“materiales”de la ideología,dondeno

falta la lucha ideológicacomo una dimensiónmás de estapráctica.

Igualmente,la relaciónentreestructurae ideologíaestáestrechamenteligadaauno de

los temasque preocupaa Faircloughy essi la ideologíaesuna propiedadde las estructuras

o una propiedadde los eventos.La respuestadel autoresque prefiere la concepciónde la

ideología“ubicadatanto en las estructuras (p.ej. órdenesdel discurso)que constituyenel

resultadode eventospasadosy las condicionesde los eventospresentes,y en los mismos

eventosen tantoen cuantoreproduceny transformansus estructurascondicionantes”(p.89).

En el mismo sentido,reconoceque los sujetosno sólo estánideológicamenteposicionados

(efecto ideológico), sino que “son tambiéncapacesde actuar creativamentehaciendosus

‘‘~ Esatendenciadel serhumanoa no hacerseproblemay sentirque aunqueprecarioo insatisfactoriohay
piso firme (tanto enel sentidofísico, comoenel de las ideas)dondepisar,esexpresadopor Elías(1990)cuando
manifiestaque “los filósofos quizásnos increpena travésde los siglos: “~Conócetea ti mismo!” Perocuando
seplanteaestedesafío,la mayoríade la genteacasosientay piense:“¡Tanto no queremossaber!”
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propiasconexionesentrelas diversasprácticase ideologíasa las cualesestánexpuestosy de

reestructurarprácticasy estructurasposicionadas”(p.91).

Esto defineuna estrechainterrelaciónentre ideología,hegemoníay discursos,donde
Ir

una configuraciónmuy inestabley hastacontradictoriade elementoscondicionala búsqueda

deconexionesexplicativasen la naturalezade las prácticassocialesde las cualesson parte.
a

En este tipo de análisis, la dimensión psicológica es importanteya que descansaen

presupuestossobrela naturalezadel pensamientoy la transferenciade mensajes.Perspectiva

quetiene ademásuna función “desenmascaradora”de aquellasformas de “sentidocomún”

queoperativizany justificanun sistemasocialy permiteademásponeral descubiertolo que

de enajenantehay en esospresupuestosen que se enraizala vida cotidiana(Windisch 1985,

Wetherell y Potter 1992, Jiménez1991, Billig 1991).

Los aspectosdilemáticosy retóricosde la ideologíason resaltadospor Billig (1987, u.

1988, 1991),quienenfatizaque,igual que los teóricoscognitivistashanignoradolos procesos

ideológicos,los teóricosde la ideologíaa menudohan subvaloradoel pensamientode los

individuos y su naturalezasocial, “ya que los individuos sona menudo vistos como los

receptoresciegosde la tradiciónideológica”(1988: 2). La incorporacióna la psicologíasocial —

del carácterretóricoe ideológicodel pensamientohumanoy la estrechainterrelaciónentrelos

tres enriquecesustancialmenteel análisisde las prácticasdiscursivas. a

El caráctercontroversial,ambiguoy hastacontradictoriode todamanifestacióndel mí

pensamientoesmuy difícil que seaaprehendidoa travésde una psicologíasocial cognitiva.

Es másbien a travésde un acercamientodiscursivoque sepuedeaprehendery comprender u

la funcionalidaddel fenómenoideológico.El lenguajecomo accióno prácticasocialnecesita

siempredel contextoargumentativoque indica el objetivo o intencionalidaddel discurso.

También,enoposiciónaunaconcepciónunívocade la verdad,estáigualmentependientede

la racionalidadde los argumentoscontrarios(Billig 1987). a

Lo interesantede la investigaciónpsicosocialaesterespectoesabordarla formay los

medioscomo, al mismo tiempo, estosgénerosdiscursivosalternativosactúan,definiendo y

organizandonuevasposibilidadespolíticasde acción.
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111.6. OBJETIVOS DE TRABAJO

La cuestiónprimordial del presentetrabajo, no es puesplantearsi existe o no una

nación,comparadacon “categoríasobjetivas” universaleso tomadasde lahistoriaeuropeade

los EstadosNacionales,sino que esmás importanteestudiarel temanacionalenEcuadora

travésdel análisisde los discursossobrecómo las élites “nacionales”comprendenla nación,

y cómo ven ademáslas limitacionesestructuralesque existenparasu real conformacion.

Considerandola críticasituaciónde la realidadecuatoriana,esimportanteprofundizar

en el carácterdinámicoy dialécticode las identidadessocialesrelevantesa las élites y más

concretamenteel papel que ocupalo “nacional” en las prácticascotidianasde estossujetos

sociales.Lo que signifique la naciónparaestasélites,de hecho influirá entodos los aspectos

del devenirnacional,y tendráconsecuenciasno sólo parala determinaciónde la naturaleza

de la organizacióninternadel Estado-nación”en el presente,sino que defineexpectativasy

proyectosde futuro.

Nos interesabaconfrontarpuesalgunosde los interrogantesque nos inquietabande

partidacon las hablaso discursossobrela identidadnacionaly los tipos de argumentosy

sistemasexplicativosque se utilizan. Los interroganteseranlos siguientes~:

1) ¿Cuálessonlas posibilidadesde identidadnacionalque ofreceun Estadofraccionado

porregionalismos,dividido enestratossocialesmarcadamentediferenciadosy con una

bajacapacidadproductiva? Un Estadodebilitadoademásen suestructurapor la falta

de garantíassocialespara más del 50% de su población20,analfabetosfuncionales

o declaradamenteanalfabetos’21,marginadosde posibilidadesde trabajosy de los

máselementalesbeneficiossociales.

¡20 Según el documento“Bienestarde los niños en el Ecuador” (1992) preparadopor el Fondo de las

NacionesUnidas parala infancia(UNICEF), a 1990 el 55% de los hogaresecuatorianosse encontrababajo la
línea de la pobreza,de los cualescasi la mitad, el 25%, no alcanzabani siquieraa cubrir las necesidadesde
alimentación,es decir,estabanen situaciónde indigencia.

~ Un 18% de acuerdoa cifrasoficialesdel último CensoPoblacionalde 1986.
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2) ¿Sobrequéelementosculturalessignificativos y experienciashistóricasseconstruyey

procesala imagennacional?¿Cuálesel nivel decohesióno sentimientode pertenencia

grupalnacional?

Ir’
3) ¿Quétipo de valoresy representacionesde la realidadsocial, política, económicay

culturalencontramosentrelasélitesdirigentes?
Ir

4) ¿Cómoinfluyenen laidentidadnacional,lamarcadaestratificaciónen clasessocialesy las

diferenciasétnico-culturales?

u

5) ¿Cuáles el nivel de concienciasobrelas dificultadesquelimitan una real integración

nacionaly cuálel nivel de compromisosocialy las fuerzasquemovilizan a los sujetos

sociales?

a
6) ¿Cuáles la autoimagendel ecuatorianoy la imagendel extranjeroentrelos distintos

estratossocialesy la proyecciónde esoselementosen los discursos? u.

7) ¿Quélealtadeso filiaciones grupales(sociales,políticas, económicasy culturales)son

relevantesalos sujetos?

u.

8) ¿Sobrequéparámetrosseconstruyela autoimagen? ¿Quéaspectossonmásrelevantes?

¿Cuálesel nivel de autoestima?¿Cómosientenlos individuosla relacióncon su medio a

social?

a

Aunqueun trabajoempíricono puededarrespuestasminuciosasa tantasy tanamplias
acuestiones,hemosintentadocon la metodologíaexpuestaen el transcursode esteapanado

contestaren la medidade lo posibleestosinterrogantes.
u.

Enla trayectoriade la presenteinvestigación,ciertospuntosnossirvieronde guia:
a

1) A fin decontrarrestarlos discursosestereotipadossedefinendiferentestiposdepreguntas
a
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quedanlugar a unavariedadde discursosrelacionadoscon el temade investigación.

Básicamentenos interesabaconocerel modo de situarsey actuardel individuo en una

realidadcolectivaa travésde su reflexión sobreel conceptode identidadnacionaly

aspectosrelevantesde la realidadnacional.

2) Los discursoso textosno sonconsideradoslineales, sino que secaracterizanpor una

marcadaflexibilidad y variabilidad,tantoencuantoala concepciónsobrela realidadsocial

comosobrelos efectosde legitimacióndelas diferentesversiones.Asi, en el análisisde

la variedaddeconstruccionesusadas,los aspectosateneren cuentaserian

- Cómoexpresanla autodefiniciónde lanación,y los mitosquecirculanalrededor

dela trayectoriahistórica.

- Importanciay significadode estamembrecía.

- La vinculaciónde las construccionesdiscursivascon las diferentesrealidades

legitimadas.

- Las estrategiasargumentativas.Códigosescondidoso marginales.

3) Nos interesabaver la relación de conflicto entrelas estrategiasargumentativasy el

resultadomaterial del discurso,mediantela vinculaciónde las diferentesestrategias

utilizadascon las estructurasexistentesde poder(conexiónentreformasde significado

y formasde poder),asícomotambiénobservarhastaquépunto, losdiscursossesostienen

en argumentosque estáncondicionadospor estasestructuras,y en argumentosque

desafianestasestructuras.En realidad, tres serianlos niveles de exploración:a) nivel

formalde conflicto,b) sistemade legitimación, y c) personaso gruposde interesesque

estándetrás.

4) Considerandoel hechodequeel discursopuedeserleído comosintomático,nosparecía

factible intentaranalizarcómo seconectael discursodel entrevistadosobrela realidad

socialconsurealidadpersonaly su identidad.
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Gráficamentehablando,abordoel objetode esteestudiocomoun espaciopsicosocial

dondeseconstruyendiscursos(marcosde identidadincluidos) de la siguienteforma:
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PARTE IV

LA IDENTIDAD NACIONAL EN ECUADOR
ANÁLISIS DE LOS DISCURSOS



IVA. INTRODUCCION

Como hemosvisto anteriormente,las relacionesestructuralesde dependenciano han

permitidola cristalizaciónde una ‘nación” ecuatoriana,al no haberpodidoalcanzarel Estadoel

necesariogradodeautonomíaquepermitaunapolíticasocloeconómicanacionaly la generación

deun nacionalismounificador.A travésdela revisiónhistóricarealizadaseha intentadoexplicar,

pues,el contextosociohistóricoparaesadebilidado ausenciade una“identidadnacional” enun

paísdependientecomo Ecuador. Sin embargo,nos interesabacomplementarel análisissocio-

históricocon el acercamientoal discursode las élitessobreel temaen cuestión,a fin de ver la

forma comolos propiosactoressocialesdefinenla situación,las propuestasquerealizany los

argumentosconquesustentansusconstrucciones.Enotraspalabras,conocerlas razonesque,

segúnellos, impiden poderimaginar a los más de 12 millones de ecuatorianoscomo una

comunidadnacional.

Y esqueconsiderandoquelosdiscursosno sóloexpresanunarealidadsino queal mismo

tiempola constituyen,esimportanteanalizarla organizaciónde lasexpresionessimbólicasque

hacenreferenciaalasdiferentescategoríassocialesqueestánenjuego(especialmenteclasesocial,

etnicidad,filiación regional,política nacional,etc.),así comola interrelaciónentreellas, queda

la caracterizaciónpeculiarala estructurasocialecuatoriana.Esperamosen todo casosobrela

basedel análisis socio-históricoy discursivo,poderofreceruna síntesisen la forma de una

interpretacióncomprensivadel objetode estudio.

Parala estructuracióndel trabajo,consideraremoscomoherramientasheurísticaslas dos

premisasdefinitoriasde ese“elusivoconcepto”de naciónde Gellner(1983t 20). En cuantoala

primera,quetienequever conla existenciade una “comunidadcultural”, históricamentehemos

visto quela sociedadecuatorianaesunasociedadmultiétnicay multicultural. A esterespectoes

interesanteanalizar,alo largo detodoel trabajo,la posiciónde conflicto de los entrevistadoscon

esaconcepciónmonoétnicadefendidapor la clasehegemónicadesdelos inicios de la república.

La segundatienequever asu vez condosaspectosbásicos:1) el papel quejuegalo “nacional”

enel procesodeidentificacióny reconocimientocomo miembrosde una“comunidad”,junto con

la especificaciónde los parámetrosde exclusióne inclusiónen la realidadsocialecuatorianay 2)
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r
el papelquejuegalo “nacional” enel procesodereconocimientode deberesy derechosencalidad

de miembros,esdecir, enfatizandoen el nivel participativode los sujetossociales.

Estosaspectosnoshanpermitidoorganizarlos discursosde losentrevistadosalrededor

de tres temáticas:La identidad nacional como identificación, la identidad nacional como

diferenciacióny la identidadnacionalcomo participación,incluyendoen un primerapanadolos

planteamientosde los entrevistadosque dejan de manifiesto la ambigúedaddel tema en el

contextoecuatoriano.

IV.2. LA IDENTIDAD NACIONAL: SU AMIBIGÚEDAD EN EL CONTEXTO .4

ECUATORIANO

mt

Basándonosno sóloen lasrespuestasapreguntasquetienenquever concretamentecon

la dreenciade si existeo no una identidado imagennacionalen Ecuador(preguntas2 y 3c del u’

guión de la entrevistaqueseadjuntaen el Anex) sino, en general,a travésde la expresión

narrativasobreaspectosrelacionadosindirectamenteconel temaen cuestión,sededucenuna —

seriederepresentacionesqueponenen evidenciaunasociedadno integradaen eseimaginariode

“nación”, u’

Prácticamentelamayoríadelos entrevistadosenestainvestigacióndudany titubeanantes

de encontrarunarespuesta.La ambigliedaddel temadc la identidadquedaasíen evidencia,
e

enclaraoposiciónal manejodiscursivoquesueledarseentrecienospsicólogossocialescomo si
setratarade algo muy concretoqueestáahí listo paraserestudiado.

e

Si bien muy pocos entrevistadosconsideraronde que sí hay una identidadnacional,
e

tampocoquedaclaro que todoshablende unamismacosa.Entre los discursosafirmativos,

destacanaquellosqueconcibenla identidadnacionalsimplementecomo“la imagen” hacia
e

afuerao la “imagendeexportación”,esdecir, no tanto lo queseeso secreeser, sino lo que
seaparentaserparalos demás.Así, unode los entrevistados(C-P/Con«Den’) opinó queEcuador

e
durantemásde 100 añosvivió unagravecrisis de identidad,peroapartir de la décadadel 70, con

el advenimientodelpetróleoy conla consolidaciónde unademocraciamásestable,la imagendel
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Ecuadorhaciael exteriorha mejorado.Otro entrevistado,sin embargo,selamentade queaún

falta divulgaciónde dichaimagen,subrayandoquedeberíansermásbien dos imágenes,haciendo

referenciaa la dosregionesecuatorianasclaramentedemarcadas,la Sierra y la Costa:

“Falta.. divulgación de la imagen de Ecuador, pero eso es tambiénporque falta la
identidadnacionalglobal... Perobuenono importa... si no existeunaidentidadnacional
global., y si existendos nacionesconviviendoenel mismoespaciogeográficodenominado
Ecuador. iÉual valoricemosa cada una de esasy saauémoslascomo irna2en de
~gg~~j~nlo mismo...No tenemosimageninternacional...”(C-RO «Ecol’j.

Tambiénestáel discursode quela identidadha existido,peroqueseha ido perdiendo

y seculpaal individualismopragmáticodel sistemadela profUndaatomizaciónquelleva aque

“cada uno quiereresolverlos problemaspor sí mismo”, haciendoclaraalusiónal casode los

indígenas“que quierenresolver los problemasde los indígenas”o “de las etniasnegrasque

quierenresolversusproblemascomo etnia”, considerandoqueesto“desdibujala problemática

nacional como un conjunto” (C-RO «Sin2»). En este sentido se expresaun líder sindical,

lamentándosede la escasacohesióngrupalexistenteentretrabajoresy puebloen general(sectores

pobresdel país),especialmenteen la actual etapade augede la corrienteeconómicaneoliberal,

que ha generadounainvolucióno replieguede las fUerzasprogresistas.

No falta tampocoel discursode quienresaltael caracterimaginarioo inventadodel

constructo.Destacando,sin embargo,la importanciade los lazoscomunitariosy la existenciade

identidadesregionales,insistequela identidadnacionalno esunay queesode lo nacionalestá

masencaminadoaun patrioterismodedudosocuñomanipuladorque no sesabebien adóndeva:

personalmenteyo tengodificultadescon eso...en pnmerlugarporqueyo ya he salido
de Ecuadorhace20 añosy he aprendidolas dificultades queésto conftonta a una
sociedad...Identidad nacional como tal es inventada son territorios ima2inarios
prácticamente...límites imaQinarlos... las sociedadesmásson tienensusraícesen las

.

comunidades,no en las nacionalidades “(5-RO «md»)’

‘El entrevistado,sin embargo,reconocequelomás ~‘atificantedesutrabajoenun organisme’internacionalespoder
mantenervivoesesentimientodeecuatorianoy latinoamericano.A diferenciade la mayoríade lossujetosconmovilidad
socialascendenteenel contextoecuatoriano,probablementepor suvivenciaen elextranjero,sesienteorgullosodesu
ongenhumilde, resaltandoespecialmentela formaciónquerecibióde sumadre.Cuentaqueeraempleadadoméstica
en casade familias ricasde Quito y de ella aprendióque “la clasealtano era tan alta cornodecían,ni fisica, ni
moralinente”.
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Así pues, los argumentosde los entrevistadosque contestanafirmativamentecon

relacióna la existenciade una identidadnacional,dejande manifiestouna identidadmás

bien retóricae ideológica,quede algunaformaesecodel discursooficial. Es decir, aunque

planteaun supuestointerésnacional,demuestraen la prácticano sermásque la expresiónde

los interesesde los sectoreshegemónicos2.

De ahí que en estetipo de discursoresaltenlos tradicionalesaspectoshistóricos,así

como una definición del convivir nacionaldonde aparecenlas supuestascualidades,o
*

inclinaciones,o usosque seestandarizandentrodel Estadoporel carácterrepetitivode la vida

cotidiana,por ejemplo, la importanciade la institución familiar que mencionauno de los
e

entrevistadosde la clasehegemónica.Otros evocanaspectosformales,como el papel del

Estadoy sus esfuerzospor unificar ciertosobjetivos nacionalesen másde 250 añosde vida
e

republicana:

a
Sí.. sin duda...(S-E «mm») ¿sobrequé elementospiensasque se sustentaesta

identidad?(MTY) Eh... buenoporraíceshistóricas..,por una.. un afianzamientodel
Estado..de la nacionalidadecuatoriana,apesarde que persistenvariasnacionalidades a:
enjuegoenestemomento...porel papeldelEstadoquehaunificadocienosobjetivos
nacionales...y hacreadoesaconcienciade identidad...” (5-E «mm»).

e

Como no ha existido la necesidaddel gran mercadonacional,esevidenteque no ha

habido la preocupaciónpor desarrollaruna política nacionalistaque generelos necesarios a

vínculosde interdependenciasocial.La granmayoríade los textosdejanclaroqueno hay

una identidad nacional o que es muy difusa, sobresaliendoaquellosque critican ese e

contenido patriotero de los discursos, transmitido a través de la socialización escolar

especialmente,pero que no setraduceen concrecionesprácticas:

“La identidadecuatoriana...el sentidode pertenenciaes muy difuso, ademásmuy
sentimentaloide.Nos vinculaaquíciertasrazonesetéreas..,el amora la banderao lo
bonito queesel himnode Ecuador.Pero identidadcomoun sentidocoherente,además

a

2 Conceptualizandoestoselementosnacionalescomo emblemáticos,Vintinijíla (1988) los consideradesde

unadoble perspectiva:teórica,en dondeéstosson abstraidosde los procesossocialesque los engendraron,y S

política, en dondese legítimaunasupuestaalianzadeclasesbajo la direccióndeuna de ellasen panicular El
objetivo realesdistraerla atenciónde las grandesniayor¡asde las contradiccionesdel podery de la desigualdad
socialexistente.
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como un sentidofructificador,no creo...’ (S-P «Der»).

Además,se enfatizaque, hastalas experienciashistóricas,sonsimplementeel recurso

de un discursoque sc ha estadoplanteandoideológicamenteparaque se creaque existeuna

nacionalidadecuatorianacuandoen la realidad no se da:

“En consecuenciano podemoshablarde experienciashistóricasecuatorianas,sino de
experienciashistóricasdadasen un territorio llamadoEcuador...”(C-I «Per»).

Con el tema latentede las manifestacionesy reclamosindígenas,muchos de los

discursosenfatizanel hecho de que la ecuatorianasea,incluso, una nacióncuestionadapor

la presiónde las nacionalidadesindígenasque demandansu reconocimientoa travésde la

declaración del carácter multicultural y multiétnico del Estado ecuatoriano.Se habla,

entonces,de una sociedadfragmentadaen dondelos gruposdominanteshan impuesto

la culturadel “simulacropatriotero”.Consideranalgunosde los entrevistadosqueno puede

hablarse de una identidad ecuatoriana,explicando que al no haber las condiciones,

básicamenteeconómicas,para la gestaciónde una nación, lo que existe es una sociedad

desarticuladaendiferentesgruposo estratossocialescon pocao ningunacohesiónentreellos:

no existe una nación ecuatoriana.,no creo que exista la naciónecuatoriana
porquehistóricamentehay una serie de razoneseconómicas,sociales.políticas,que
explicanpues..la formaciónmásbiende gruposestancosaisladosque no han tenido
una gran inte2racióneh.. la economíanuestraha sido economíade.. local, tejida
siempreen tomoa ciertasfamiliashegemónicasen cadazonaen cadaregión,y no ha
habidoun mercadonacional..que es el que normalmentefavorecelacreaciónde una
entidadnacional...De modo que en una sociedadmásbien desarticulada,atravesada
poruna seriede contradiccionesétnicasy en.. dondelos gruposdominanteshan.han
impuestosiemprelo que yo llamaría la culturadel simulacro... ha sido muy difícil
llegar a una identidadnacional. La nación ha sido una... una realidad más bien
emblemática que ha servido a determinados intereses políticos en ciertas
circunstancias...(S-1 «PUL»).

El entrevistadoanterior, igual que otros pertenecientesa las ¿lites no hegemónicas,

resalta los intereseslocalistasde los grupos hegemónicos,incapacesestructuralmentede

generar una entidad nacional ecuatoriana.Sin embargo, hablan de la presenciade una

difusa identidad cadavez que hay conflictos con el “otro”, evocandoconcretamenteel
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temadel eternoenfrentamientocon Perú‘k Es decir, frentea una amenazaexternase da un

clima exacerbadode “fervor nacionalista”. Se insiste, incluso, que ha habido en nuestra

historia evidente manipulación del problema limítrofe por parte de ciertos políticos

preocupadosde hacercampañaasufavor y de generaraunqueseade estaforma,unaprecaria
gr

cohesiónnacional alrededorde su persona.Sin embargo,unavez amainanlas escaramuzas

verbalesy hasta enfrentamientosarmadosen la frontera con Perú, dejamosde sentimos
u,

ecuatorianosy vuelvenaaparecerlos sentimientosregionalesqueson muy marcados.

e
Un par de discursosrecuerdan,igualmente,queaflora esesentimientonacionalcomo

una construcciónmuy superficialy “patriotera” antetemas triviales como el deporte,
e

especialmenteen el fútbol, que es uno de los pocoscamposque aglutinamasivamentea

miembrosde todoslos estamentossociales.Reconocenquecuandola selecciónnacional se
a

enfrentacon equiposforáneos,“aunqueseaparaverlos perder”, todosrespaldanasu equipo

y sesientenecuatorianos.Hacentambiénreferenciaa sentirseecuatorianossólo cuandose
a

relacionancon los “otros” en el extranjero,pero también ahí se suelehablar más de una

identidadlatinoamericanaque de una identidadnacional.
a

Es decir, si bien la construcciónnacional aflora como una mecánicapropia de la a
realidadintergrupal,alno haberloscondicionantessocioeconómicosquepropicieneseespacio
de cohesiónintragrupal, los lazos nacionalesse vuelvenpronto irrelevantes.Por ello, la

a

mayoría de los entrevistadoshablande sentimientosmás bien difusos o de algo “no muy

definido”. Lo ven como “proyecto”, o comoalgo “que seestáhaciendo”o lo ven como a

“posibilidad” o como“esoqueno estádel todoclaro” o queconstituye“uno denuestros

grandesproblemas”,o en casosextremos“algo muy teórico paraexplicar el grupo”:

“la unidadnacionalesun sentimientodifuso. un sentimientoque aparecesolamente
cuandosetrata de un partidode fútbol internacional...Ahí los ecuatorianossentimos

Explicado mejor en el capitulo III en el acápitesobre el problemalimítrofe, tiene que ver con las
consecuenciasde fronteraspolíticascreadasartificialmentedesdela épocacolonial y mantenidasluego durante

a
la república.Durantelasegundaguerramundial(1941)Perú tomó por la fuerzaterritoriosque Ecuadorsiempre
se atribuyócomopropios,perdiendoel paíscasi la mitadde suextensióncorrespondientea la cuencaamazónica.
Los límites quedaronfijados en los dosterciosde las nuevasfronterasmedianteel Tratadode Rio de Janeiro
(1942> peroquedósin definir un tercio de la zonasureste,que desdeentoncesha sido motivo de permanente a
litigio y enfrentamientosarmadosentreambospaíses.
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que debemosganar ese partido de fútbol, pero apenas se necesita aplicar ese
sentimientodifuso en una obra de envergadura,en una obra de solidaridad, en una
obrade fraternidad,esepensamientodesaparece...”(S-P «Den>).

esuna expresiónmuy superficial,muy vocinglera,muy... muy sin contenidopero
se da... en esosmomentospodemóshablardeunidadnacional,en esemomento...pero
del resto en cuanto al desarrollo, hablemos del desarrollo cultural, deportivo

.

económico,político.., no se vuedehablarde unidadnacionalen nuestropaís (C-I/P
«Izq»).

“¿Consideraque hay un espíritude unidadnacionalen los ecuatorianos?(MTY) Sí..
sí.. (sisdudososy desganados)sí.. un esoíritu..eh..quevienecon el patrioterismo.con
el himno, conla bandera,contodos los símbolospero sin profundidad... yo creoque
una construcciónque se va haciendo a partir de las escuelas..una construcción
bastante...bastanteartificial... superficial...” (C-1/E «ReHu»).

Comovemos,en los discursosserepiteel temade la superficialidaddel sentimiento

nacional. Así también, se repite el tema de la imagen negativa que existe como país,

motivadaporcondicionessocio-económicasy culturales,objetivamentenadafavorablesa un

desarrolloarmónico de la sociedad.Sin embargo,no faltan quienesatribuyenesaimagende

marginalidady pobrezaabsolutade casi las 2/3 partesde los ecuatorianos,a la falta de

voluntad o incapacidadintrínsecade los ecuatorianos,contralo cual habríaque lucharcon

mucho voluntarismopsicologista:

una imagen un poco negativa, medio derrotista, medio repetidora de los
ecuatorianos..,como quenosPersiguela malasuerte...somosbuenos..todo el mundo
esbueno...perosomosmuy pasivos..,esocreo queeslo realy creoquehay quesalir
de eso... “ (C-I/E «ReHu»).

Imagennegativaque, paralos intelectualesy élites no hegemónicasentrevistadas,es

másbienproductodel fenómenode la dependenciaestructuraly delconsecuentepococontrol

que los sujetospercibentenerde la realidad,de serpotencialesactoresde identidades4.Se

sienten,conscienteo inconscientemente,simplesrepetidoresde roles asignados,entreotros

el de “ser buenasgentes”,que constituyeuno de los mitos mejor construidosparadisfrazar

aquelloque el texto anterior enfatizacon algo de sarcasmo:la pasividady anomiasocial.

La estructurade dependencianos condicionacomo expresaDu Preez(1980: 9) a reconocemos“como
pacientesmásque comoagentes,nuestrocomportamientomáscomo imposiciónque comoelección,y nuestras
vidas perteneciendomása otros que a uno mismo”.
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Es decir, todos los sectoresentrevistadoscoinciden en la precariedadde la

construcciónnacional.Todosreconocenqueesnecesariala unidadnacionalen Ecuador,pero

al haber tal fragmentaciónde interesesparticulares,las aspiracionesquedancomo letras

muertas,segúnel decir de uno de los entrevistados.En lo que abiertamentedifieren los
grrepresentantesde ambastendenciaspolíticas, es en las razonesque impiden que esaunidad

nacional se concrete.Es decir, en el tipo de argumentoque dan para apoyaro justificar la
u,

negacióno la dudaqueexpresan.Como yahemosinsistidocon anterioridad,lasexplicaciones

dadaspor los entrevistadosno son inocentesy traennormalmentealgún argumentode
u,

respaldo:describen,culpan,disculpany sobre todo hacenreferenciaa los mitos sobre ¡a

realidadnacional.
e

Entrelos cuarentaentrevistadossehanencontadocincograndeslíneasdediscursos,
e

que se detallan a continuación,sobre si existe “muy difusa” o “no existe” la identidad

nacional.Las tres primeras,máscomunesentrelas ¿liteshegemónicas,son argumentosque
e

de algunaforma planteancomo causas,lo que serian las consecuenciasde tos problemas

estructuralesde la dependenciay el poco desarrollo nacional consecuente(inversión
a,

explicativa).Lasdosúltimas,másbiencomunesentelasélitesno hegemónicas,resaltanestos

problemasestructuralesde fondo (limitacionesestructurales),paraexplicarla ausenciao bajo a,

nivel de identidadnacionalen Ecuador:

a
- El temadel regionalismoy la percepciónde la “diferencia

- Faltade grandesobjetivosnacionales a

- Explicacionessuperestructurales:problemasde educación,de leyes,excesivo

individualismoy falta de guerras. u

- El caráctermulticulturaly multiétnicode la poblaciónecuatorianaen oposición

a la concepciónmonoétnicade la clasehegemónica.

- Bajo desarrollode las fuerzasproductivasy limitacionesparadesarrollarlaspor

el procesode integraciónmundial.Situaciónque imposibilita llevar a caboel

proyectopolítico de fusión entreestadoy nación.

a

e
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IV.2. 1. La inversiónexplicativa

El nacionalismo criollo, blanco y elitista que se consolida con el proceso

independentistaa principiosdelsiglo pasado,partede unaexpresiónideológicade unificación

de todaslas fuerzassocialesen un imaginarioentesocial “americano”,detrásdel cualestála

aristocraciacriolla, y excluidos o vistos como parte del medio natural, indígenas,negros,

cholosy mestizos.Estanaturalizaciónde un proyectohomogeneizanteabrigade partidauna

flagrantecontradiccióncon las profundasdiferenciasexistentes:geográficas,económicas,

étnico-sociales,político-administrativas,culturales,etc.

Aunqueduranteel proceso de vida republicanase ha ido ampliando el espectro

nacionalpara incluir poco a poco a los sectoresotroramargmados(por lo menosdentrode

la retórica formal), el proyecto unificador homogeneizanteha permanecido.La clase

hegemónicaha mantenidocomoestrategiaoponera la realidadde la desigualdadestructural

vigente, un discursoideologizadoe ideologizante,en el cual dichaclase, aunquecontinúa

marginandoen la prácticaa las grandesmayoríasde la población, las presentaformalmente

como parte de la naciónparalegitimar sus interesesy posición,que continúasiendo muy

elitista en la práctica.

Las élites hegemónicasevitan mencionar las causas estructuralesde las

desigualdadexistente,queva de la manocon lasprofundasdivisionesy fragmentaciones

de la estructurasocial.Prefierenmásbienrecurrira lasconsecuenciasparaexplicarlascomo

causas,blandiendoargumentosnaturalizadores,especialmenteel de ‘las diferencias”,con el

propósito de justificar las grandescontradiccionessocialesexistentes,oscureciendode esa

formala responsabilidaddirectade los sujetossociales.Así un discursomuy común,esel que

expresala frágil conformaciónnacionalpor culpade las diferencias:regionales,de estratos

socioeconómicosy étnicas:

‘¿Creeque puedehablarsede una identidadnacionalen Ecuador?(MTY) Yo diría
que todavíaesun provectoen formaciónla identidadnacionalecuatoriana...Nuestros
antecedenteshistóricosreflejan una conformaciónbien frágil de la nacionalidad.

.

ecuatoriana..,seaporlas distintasregionesquelo conforman,seapor las características
distintas de las poblacionesde esasregiones,sea por las diferenciacionesde los
estratossocioeconómicos.y... por último por el alto contenido,el alto porcentajede
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población indigena que tiene el Ecuador,particularmenteen la Siena (C-E/P
«CeIz»).

Hablandosiempreen tercerapersona,la responsabilidadde la actual situación

se vela en el abstractode los tiempos (antecedenteshistóricos>, o recaesobre las
gr

diferencias regionales, socioeconómicaso raciales. De esta manera, la justificación
indeterminadade la situación(las diferencias)evita cualquierpreguntasobrela posición del

w

emisora nivel del discursoy a nivel de la prácticasocial. Se explicael desarraigoy la falta

del compromisodel que hablaasí como surechazoa actuar.Estees un tipo de discursomuy u,

similar estructuralmenteal que Windisch (1985) caracterizacomo paradigma de la

indeterminación,es decir, aquelen el que el sujeto-actor-socialdesaparece.

e

IV.2.l.l. El temadel regionalismoy “las diferencias

”

Vemos entoncesque la ¿lite económicay política ha justificado frecuentementela

ausenciade identidado conciencianacionalcon el argumentogenérico de las “diferencias”.

Considerandotambién la posición contra la cual estajustificación es implementada(Billig, e

l987)~.nosencontramoscon quelas élites hegemónicas,principalmente.sustentgnl,i idn

de la identidad en categoríasde similar, igual, u homogéneo.Desdeuna perspectiva e

esencialistade la identidad, la homogeneidadsería indispensablepara que “aparezca” la

identidad nacional,de ahí que hacenénfasisen que hay muchosfactoresque no nos son e

comunesy que son eventualmentedistanciadoresentre las personas.

e

Uno de los discursosqueserepitenesel de lasprofundasdiferenciasregionalespor

la división del paísen cuatroespaciosgeográficosclaramentedemarcados.Paraquienesasí

_________________ e

Captarlo queseleedetrásde los discursoses sólo posibletrasunarevisión profundade nuestrosrecursos
socio-históricosy del contextosocial en el cual el discursotienesentido.Como Billig hacereferencia:“Para
comprenderel sentidode unafraseo de todo un discursoen un contextoargumentativo,uno no debeexaminar
simplementelas palabrasdentrodel diséursoo la imagenenla mentedel que hablaenel momentode emisión.
Uno debetambiénconsiderarlas posicionesque se critican, o contrala cual unajustificaciónes implementada.
Sin conocerestasposicionescontrapuestas,el sentidoargumentativose perdería’ (pS).
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se expresan,eslógicoqueaflorenlas naturalesdiferenciassocialescondicionadasbásicamente

por el contextogeográfico-cultural.La gran mayoríade la ¿lite hegemónicainsiste en que

tales diferenciasson las que nos desunen.Lo que estas¿lites a menudo silencianes el

marcadoaislamientoy antagonismoregionalalimentadopor la pugnade poderentrelas ¿lites

de la costay la sierradesdeel siglo pasado.De ahí que, uno de los temascuestionadosen la

entrevistafue la imagensobrecómo se percibenestasdiferencias.En la mayoríade los casos

la alusión a las diferenciasaparecióespontáneamente,pero haciendoalarde de un dudoso

geotopomorfismoo resaltandocondicionamientosde tipo sociogeográfico:

“...no se puede hablar de una identidad nacional...Los uroblemasregionales,las
distintasculturas,la influenciadel clima, de la posición ~eo~ráfica...hacenque no
hayauna identidadnacionalen el Ecuador” (S-E «md»).

ehhh...nosotrossomostropicales...ellos son serranos...yo tenía un profesorde
sociologíaque siempreme decía que..quela..la identificación,la manerade pensar

.

la idiosincrasiadel oueblova muy naralelocon la topografiadel terrenoqueviven..

.

mientrasnosotrosvivimos en terrenoulano...ellosviven en la montaña..en fin... (C-
AP «Der3»).

“No... no podríadecir.. podríadecirle que existeuna identidadnacional...creo que
tenemosuna ideade naciónesosí... creo que tenemosuna ideade naciónpero que
existengrandesdiferenciaspor ejemplo.,entrelas dosregionesfundamentales...en la
región de la sienay en la regiónde la costa.El costeñoesun hombreextrovertido,
franco en sus planteamientos...diría más... influido por la cultura norteamericana..
estadounidense...el quiteño es introvertido, como hombre capil:alino es un poco
cortesano...mmm...no le interesatantoel crearriquezacuantolahabilidadparasaber
aprovecharla riquezaque estácreada,es muy hábil paraeso...” (S-AP PJ «Der»).

Los textosresaltanademásde las diferenciasregionales,las diferenciasimplícitas en

la marcadaestratificaciónsocial y la variedadétnicasocialpresenteen Ecuador.Es decir, se

insiste en los marcadoresde diferencias: historia, geografia, diferentes contextos

culturales,sociocconómicosy hastaétnicos,peroevitandopronunciarseevaluativamente

sobrelos mismos.Sin embargo,quedaclaroque las diferenciassonconsideradasobstáculos

parael desarrollode unaconciencianacional.Lo paradójicoesqueestasdiférenciasexistieron

desdelos mismos inicios de la república en abiertacontradiccióncon la ideade nación

monoétnicay homogéneaplanteadapor la reducida¿litecriolla. Sin embargo,esteproyecto

fuéel queseimpuso ideológicamenteparadisimularlas grandesdesigualdadesexistentes,que

de hecho se han mantenidoa lo largo del tiempo por ser funcionalesa las relacionesde

222



aproducciónpocodesarrolladas.De hecho,el conflicto quedaen evidenciaa travésde la forma,

másbien negativa,de percibir estasdiferencias.
gr

Hay ademásunamarcadatendencia,especialmenteentrelos representantesde las¿lites
ucostefias(políticos,administraciónpúblicay empresarios),apronunciarsesobrelasdiferencias

con un marcadosesgoregionalistahistóricamenteprocesado.Uno de ellos,despuésde insistir
a

en que él no es “regionalista”6, reclamacasi frustrado sobrela diversidad:

u,
“éste es un país profundamentedividido.., no creo que esa diversidad es
enriquecedora,.,creo que esa diversidad es neriudicial... porque nos ha hecho
desarrollarciertasactitudesnegativasqueafectael sentidode launidadnacional (C- m.
P «Der»).

a,Tienen la imagende que “son dos paises”,pero el argumentode fondo que viene a

continuación,escontrael denominadocentralismoy la maladistribuciónde los recursos
ueconómicosy políticosdel país,que son supuestamenteacaparadospor los serranos,para

unos,y por los quiteños,paraotros, en detrimentode los sectoresde la Costa.Centralismo7,
a

que en un discursomuy bien elaborado,nos convierte prácticamenteen enemigosy es

responsablede generar el regionalismopatológico, impidiendo la cristalización de una
a

identidadnacional:

a
“...los habitantesde la regiónde la costa..,nossentimosprofundamenteafectadospor
lamatadistribuciónde los recursosdel Estado,nossentimosprofundamenteafectados
por las dislocacioneslegalesque alimentanel regionalismo ... yo no creo que el e
regionalismoesmalo per se...el regionalismoes buenoen tanto en cuantosirva para
reivindicar,rescatar,revalorizaraquelloque por derechole pertenece...a lo que por
derecholecorrespondeo le pertenecea unadeterminadacircunscripciónterritorial n
sin embargo la propia estructura jurídica del país, el propio ordenamiento
constitucionaldel país... nos ha llevado a una peligrosaoposición que alimenta
regionalismosnegativos (C-P «Der»).

a

Coincidiriaestetipo deargumentocon la definicióndenegación/contradicción(disclaimer)de l-lewitt and

Stokes(1975). PotteryWeíherell,(1987:48) lo definencomo una estrategiaverbalmuy común“diseñadapara
protegersede atribucionespotencialmentenocivas a

Desdela épocade la independenciaha habido la pugnaentrequienesabogabanpor un gobierno federal
y los quequerianun gobiernocentralizado,triunfandoesteúltimo modelo,que un sectorde los denominados
“padresde la patria” adopta,por la probableinfluenciadel jacobinismofrancés,ya que vieron en esafórmula a
el instrumentoparala liberacióndel individuo de las antiguasestructuraslocalistas.

223 —

a



En general,en el discursode los representantescosteñosde derechase constatauna

marcadatendenciaa insistir en este regionalismorecalcitrante. Si bien pertenecena la

Provincia del Guayas(una de las cinco provincias costeras),se arrogannormalmentela

representaciónde toda la región costera.En realidad lo que han defendidoa lo largode la

historia ecuatorianason los interesesde los gruposagroexportadoresque representany que

tienensusedeen Guayaquil.Uno de los argumentosmásfrecuenteesqueellos tienenmás

presenteel tema regionalistaporque como “costeños” sufren el centralismode los

“serranos”(que se identifica másbien con la ciudadde Quito). Los entrevistadosesgrimen

cifras estadísticasque hacenreferenciaa que Guayaquilaportaal erarionacionalel 48% de

los ingresosno petrolerosy sólo recibeel 8% del presupuestonacional.Además,resaltanel

alto porcentajede crecimientodemográficoanual,conunapermanentemigraciónde lasveinte

provinciasrestantesdel paísy que, como consecuenciade ello, el puebloguayaquileñono

cuentacon la infraestructurade serviciosbásicaparavivir conrelativadecencia.Los culpables

de la miseriade los dos millones de guayaquileñosseríanentonceslos serranos(haciendo

referenciabásicamentea los quiteños“centralistasy burócratas”que acaparantodo para la

Siena).

hace que todos los ecuatorianosque no vivimos en Quito nos sintamos
tremendamentefrustrados...cómo rodemospedir identidadnacional...si existeun..

.

sistema de reparto de bienestartan iniusto y centralizadocomo el que estamos
hablando (C-AP «Der3»).

Todoslos entrevistadosalineadosconel partidopolítico que lideraestacampaña

regionalista,manejanel mismo tipo de discursoe incluso manifiestanque estánpor

publicarun documentoque demuestraque “en las 50 ciudadesquemásseinvirtió dineropor

persona,48 sonde la Siena,unaen la Costay unaen el Oriente”. Quedaen evidenciaen los

discursos, que la tradicional pugna de poder entre las ¿lites terratenientesde la siena

(aglutinadasen Quito) y las ¿litesagroexportadorasde la costa(aglutinadasen Guayaquil)ha

tomadoun carizgeneralizadore identitario,queseapreciacuandoinsistenen el regionalismo,

incluso con planteamientosde tipo político que sugierenla creaciónde gobiernosautónomos

paramanejarseparadamentesus propios recursos8:

8 La historiapolitica ecuatorianada fe de estepermanenteantagonismo,quese hatraducidoen una secular
disputapor el sillón presidencial,matizadocon un númeroincontablede golpesde estadoy guerrasciviles, y
en donde los representantesde turno de una u otra región, una vez en el poder, se han preocupadocon
exclusividadpor sus propiosintereses.No faltanademásmomentosdecoincidenciaentreambossectorescuando
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creo que hay diferenciasde fondo entrecosteñosy serranos..,hay diferenciasen
sus manerasde ver las cosas...hay diferenciasen su manerade comportarse,en su
modo de conducta,hay un comportamientosocial diferenteentre unos y otros... y
realmentecon el transcursode los años piensoyo que a pesarde que queramostapar
las diferencias,Las diferenciasestána flor de piel... ‘~‘ una de las soluciones.,a.. a..a
estasdiferencias,que a vecesnosseparandemasiado,seriatal vezel crearen el país

un sistemade autonomíasadecuadoquenuedadarleacadare2iónuna identidadmuy
¡ironía, tanto en lo social como en lo oolítico.., en lo social ya lo tiene, en lo político

no lo tiene..,manteniendoporsupuestola unidadintegraldel país (C-P/Con«Der»).

Este discursoregionalistatiene cierta receptividaden amplios sectoresde la Costa,

advirtiéndoseun marcadosesgode tipo emotivo a favor de los costeñosy contralos

serranos.Los epítetospeyorativoscontra los indígenas,mayoritariamentede la Sierra, se
*8

suelena menudohacerextensivosa todos los serranos,constituyendoun verdaderoprejuicio

socialen ciertossujetos.Algunos textosde las entrevistashacenreferenciaa los costeñosen
u,

los términosmáspositivosrelacionándoloscon el sistemasociocconómicode libre empresa
vigente: “peleadores,dinámicos,con muchapujanzaparasaliradelante,al no teneral “taita”

(sinónimo de padrinoen quechua>Estadoa su favor”. De los serranoshablanen cambio a

como pasivosy dependientesde los dinerosdel Estado,reclamándolesmayor dinamismoy
ecapacidadde empresa:

e
“...cuandolos serranossevuelvanmásdinámicos,cuandose2eneremásexportación
como yaestáalgocomenzandoa producircomoel casode las flores,cuandosemetan
aolvidarsedel “taita” Estadoparalucharporunaactividadde mayordesarrollo,mayor —
produccióncomo creo que severánabocadostardeo tempranode manerainevitable,
creoque en ese entoncesla propia actividadeconómicaestablecerávínculos en las
cúpulas.vínculos que serán..,que irán vendo hacia abajo, que irán haciéndoseno —
solamentea nivel de las grandesempresas.sino de las empresaspequeñas,que
necesitaránconstruir su desarrolloen basea un mercadonacionaly no solamente
local...” (C-AP «Den»).

Lo interesantedel textoanterioresquedejatraslucirno sóloel proverbialantagonismo

entre las dos regionesmás importantesdel país, la Sierra, que en la actualidadcentra su

actividad económica en la incipiente industria nacional y la Costa, vinculada más e

estrechamenteal comercioexportadory a las finanzasinternacionales.También,destacala

relacióninstrumentaldel desarrolloeconómicorespectoaunamayorcohesiónnacional, O

a
debenenfrentarunidosa las grandesmayoríasoprimidas.
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cuando especificaque, a mayor producción,la propia actividad económicaengendrala

necesidadde los vínculosde interdependenciatanto en la cúpulacomo haciaabajo.

Resultamuy sintomáticaestageneralizacióntan sesgadade la situación: ya que de

creerseel discursoregionalista,hiladoademásconmuchacoherencia,se podríallegar apensar

que en la Sienase disfrutade un estándarde vida muy superioral de la costa,cuandono es

así. En Quito, como en cualquiercapitaldel mundo,un alto porcentajede la poblaciónvive

de la burocracia, sin embargo,se ve también mucha miseria, y la población serrana,

especialmentela rural indígena, detentalos porcentajesmás elevadosde marginalidady

pobrezadel país.Los de la Sierra,en cambio,reconocendiferenciasa nivel muy general,

peronormalmenterelativizansuimportancia.Hablansí, de quecosteñosy serranostienen

diferentesposturasantela vida, pero son diferenciasno sustancialesmanipuladasporciertos

políticos parabeneficiopropio:

los dospertene..pertenecemosal mismo pueblo...pertenecemosal mismo país, la
educaciónque recibimos y los gobernantesa quieneselegimosson los mismos y
pienso que esalgo que se estáusandomuchísimoconcarácterpolítico, con carácter
de interesespersonalesde diferentessectores...y desgraciadamentetambiénestoselo
aplicaen este temaque venimoshablandoy que me interesamuchísimo,que es el
educativo... “ (S-E «CP»).

Estántambiénlos discursosque enfatizanlos problemasde subsistenciay precariedad

comunesa las poblacionesdesienay costa.Algunosdeelloshablancon preocupaciónde que

en los últimos añosse está dandouna clara manipulaciónde este exacerbadodiscurso

regionalista,utilizadoen la última campañaelectoral(1992)por unode los líderesde la

derechacosteña.La probadaeficaciade la campaña9ha llevadoacontinuarlaparamantener

a los sectorespopularesmásafectadosno sólo distraídosde las verdaderascausasestructurales

de los problemassocialessino tambiénprofundamentedivididos:

“Hay mucho.. mucho regionalismoy creo que se exacerbade tiempo en tiempo y
también por interesespolíticos... Eso se vio claramenteen la campañade Febres
Cordero...uno de sus..lo que le dio una votaciónarrolladoraDiensoen la costaera

Pesea la pobrezadel país,en las campañaselectoralesse inviertenmillones de dólaresparapagara las
empresasnortearnericanasdemarketingpolítico contratadaspara“vender”la mejorimagende los candidatosque
puedenpagara estasempresasy la masivapublicidada travésde los mediosde comunicaciónsocial.
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eso..,de queahorasí se va a descentralizar..,de que hemossido mareinados....que e

el centrode noderestáen Ouito...y puesnosotrostambiénvamos..,lamentablemente
se iue2a muchoconel reeionalismocaraotros intereses...”(S-RO«D.H.»).

r

Esta forma de aproximación, inés común entre las élites no hegemónicas,

considera al regionalismocomo un problema ideológico que se ha ido creando y

desarrollandoparasatisfacerinteresesde determinadosgrupos,tanto de la costacomo de la

siena.Manifiestaque sonlos gruposeconómicamentedominantesquienesse hanbeneficiado 0<

de estadivisión, disputándoseentresí las prerrogativasdel podernacional.

e

Uno de los entrevistadosafirmaque lo que existenson prejuiciosquenos hacen
u,

vernosdiferentes.Si bien reconoceque existendeterminadascaracterísticastípicasde los
pueblosantillanos o caribesen la Costay que el pueblo serrano comparte,especialmente

a
debidoa la raigambrequechuacomúnatodos ellos,rasgosafinescon otrospueblosandinos,
no cre~ quedichascaracterísticasseansustancialesy, sobretodo, no creequetenganquever

u,
con lasconductasfundamentalesde las personas.Inclusoinsistecontralavisión tradicional
quesetenis referentea los costeños,de queeranmásabiertos,extrovertidosy liberales

u,

en su pensamiento.Argumentadocumentadamente(muestrafísicamenteel comentarioen
un medio de información nacional), que una serie de encuestasrecientesrealizadaspor

u,

Informe Confidencialhan mostradoque hay una cantidadde prejuicios sociales,políticos,
religiosos,tanto en la Costacomo en la Sierray que en algunosaspectoslas clasesaltas de

e
la Costase muestranmuchomás prejuiciosasque las de la Sierra.

e
Se llegaa sugerircon el discursointerculturalen bogaqueen vezde quebrantarsecon

un regionalismonegativo, es tiempo ya de que los ecuatorianostomen concienciade las
e

diferenciasy la diversidad,y esténmásbien orgullososde ellas. Los discursosenfatizan

ademásque las diferenciasdeben ser fuente de enriquecimientosocial, ya que son
e

producto de raícesculturalesde pueblosancestralesde distintos orígenes,pero que

lamentablementeno son valorizadasen el conglomeradonacional. Se dice tambiénque

se debe lograr la unidad en la variedad, viendo las diferenciasregionalesdesde el lado

positivo y enriquecedorque estadiversidadconlleva0

Este tipo de discursorecuerdamuchoal deLevi-Strauss(1973).en el sentidodeconsiderarqueel proceso e

de civilización se beneñciade la coexistenciade culturasque exhibenentreellas el máximode diversidad.
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Unode los líderesindígenasentrevistadosmanifiestaque las diferenciasenel idioma,

la forma de hablar,el color de la piel y las tradicionesvaríande acuerdoa los diferentes

contextoshistórico culturales,pero que no son diferenciasirreconciliables.Porel contrario,

consideraque las necesidadessociales,económicas,políticasy educativassonsimilarescomo

sereshumanosque somostodos. Otro líder indígenareivindica la necesidadde unidad

nacional criticandoespecialmenteel temaregionalista:

más bien son yo diría pues en cierto sentido, identidades,diferencias,ciertas
particularidadesque sehandesarrolladoduranteel procesode conformaciónde nuestra
sociedad...pero de ningunamaneranosotros.,nosotrosoodemospuesaceptarde que
estosevayaprofundizandoen términosde plantearseunarivalidad,porejemplo,entre
lo que es sierray costa.Si bienescierto queporel mismo ambientey por la misma
situación geográfica, sociológica,etc. son realidadesun tanto distintas.., pero no
podemosaprovecharesto precisamentepara que en el país se den este tipo de
confrontacionesentrelos ecuatorianos (S-RO «Ind3»).

Otrodiscursoqueapareceespecialmenteentrelas élitesno hegemónicasesel quehace

referenciaa las marcadasdiferenciasdeestatussocialen función básicamentede aspectos

económicos:

“...aunquehay diferenciasmarcadasentrecosteñosy serranos,tambiénhay diferencias
muy marcadasentre...entre...por extracciónsocial...porqueunacosaeshablarde los
costeñosde clasealta y los costeñosde sectoresurbanos-mar2inados.lo mismo en el
casode los serranos...”(C-RO «Muj»).

Sin embargo,tambiénhay alusiónindirectaaestasdiferenciasentrelos entrevistados

de las élites hegemónicas,cuando enfatizan en que “hay mayor identidad regional o

subregionalque nacional,entreel ciudadanode cierta clasesocial en Bogotácon el de Quito,

que entre esemismo individuo de Quito con uno de Guayaquil” (S-E «md»).

Con referenciaalestatussocial,las éliteshegemónicashacenunaabiertaapología

de la movilidad socialascendente.Criterio queestárelacionadoconla consideraciónde que

la prosperidadeconómicaes el único valor meritocráticoque realmentepesaen la sociedad

ecuatoriana,antela cual tardeo tempranodesaparecentodoslos prejuiciossocialesrespecto

al color de la piel u orígenesno muy ilustres. Un entrevistadono dudaen ejemplificarcon

nombresy apellidos,probablementeporquese los cuentacon los dedosde una solamano,el

casode un indígenaque ha subido en la escalasocial:
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le voy a dar decir.. decir con nombresy apellidos... Ud. tiene un casoun indio
a quien respetomucho, por ejemplo,el Dr. JuanIsaacLovato... indio.., debetener
ahora85 años...bueno un individuo consideradísimoen el país... fue Rectorde la
UniversidadCentral,Procuradorde la Nación,un hombreeminentedesdetodo punto
de vista, un hombremuy respetado...y podríadecirlealgunasotraspersonastambién
indí2enasque.. sin embar2ohan lle2adoa ocuparmuy altos caraossin que nadiese
burle, los insulte por este motivo, lo cual me hacepensarque más bien estáel
prejuicio másbien queal racial... es...es de unaespeciedeeee...desprecioal nivel
cultural y económico...”(S-AP/PJ«Der»).

La experienciademuestra,sin embargo,que si se se aceptaa estaspersonasque han

ascendidoen la escalasocial,esen funciónde quese han asimiladoa los valoresy forma de

vida de la clase hegemónica.Tenemosejemplos de indígenasmuy competentesy con

u
formaciónuniversitariade alto nivel, pero como han continuadoviviendo de acuerdoa sus
propios valores y luchandoademáspor ellos, no son bien vistos, ni tienen accesoa los

círculossocialesde la clasehegemónica,sino con exciusividad,enmomentoscoyunturales

cuandonecesitande ellos”.

08
IV.2. 1.2. Faltade 2randesobjetivosnacionales

u,
Algunosdiscursos,mayoritariamentedesdelas élites hegemónicas,sin hablarde un

porquéo razónparaello, reconocenel carácterconstructivode la identidadnacional,al
e

argumentarquesu ausenciaestáasociadaa la falta degrandesobjetivosnacionalescon

los cualestodoscomulguen.Se lamentan,en términosgeneralesy en abstracto,de que los
e

gobiernosy los políticosno hayanlogradodefinir los objetivosprimordialessobrelos cuales

trabajenconsensuadainentetodoslos ecuatorianosencapacidadde liderazgo:políticos, medios
e

de comunicación,empresarios,universidades,etc. En uno de los textosse resaltaquees ésta

una de las principalescausasdel atraso del país, así como la razón para ser los eternos

perdedores.Dos casosemblemáticosque se citan de ejemplo son: el problema limítrofe

Ecuador-Perúy el PactoAndino: —

En un foro internacionalde NacionesUnidasque coincidieracon el recienteenfrentamientobélico con e
Perú,el presidenteecuatorianole cedióla palabraal líder indígenaque iba con él, resaltandoel papel de las
comunasShuaras(habitantesdeesastierras)en la defensadel territorio en disputa.Sin embargo,el reclamode
las tierrasdondeporsigloshanestadoradicadasestascomunidadessiguesiendobloqueadopor la clasedirigente
en la gran mayoríade los casos.
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• Creo que uno de los objetivos que deberíatenercualquiergobiernoes trabajary
propenderpor la existenciade objetivosnacionales..,estableciendo4. 5. o 6 objetivos
primordialessobrelos cualesdeberíamostrabajartodo el mundo...(..) . . piensoquees
una de las causasfundamentalesde nuestro atrasoy de que normalmentecuando
tenernosproblemascon otros paisesgeneralmenteperdamoslas peleas. ( ) lo lo
siento,por ejemplo,conel temaEcuador-Perú.Creoqueahíhayunafalta de identidad
nacional impresionante.Creo que con el caso “Pacto Andino”: manejo de aranceles,
arancelexternocomún... creo que esel problemafundamentalpor el que Colombia
y Venezuelase nos estánviniendo encima.., porque...no porproblemasnuestroscon
ellos,sino por problemasinternosnuestrosque no logramosponernosde acuerdoen
quées lo que queremos...”(C-E «Per»).

Otros discursosresaltanque esa falta de objetivos condiciona una permanente

improvisacióny que, aunqueexistanfactoresaglutinantesde la identidadnacionalen unos

casosmásconvocantesque otros, es directamenteresponsablede esadebilidadgeneralizada

en tenersentimientosy objetivoscomunes.Un par de ejemplosdan cuentade la situación:

• eso constituye una realidad muy palpable. Pareceque hay un cúmulo de
necesidadesinsatisfechasen los diferentesseamentosde lasociedady en los diferentes
sectoresdel vais... que lleva a que siemprese priorice lo inmediato. Nos haceesa
realidadolvidar factoresde historiay de objetivos, el pasadoy el futuro... como que
siemprelo mediatizamospor las cuestionesinmediatas.Yo piensoque hay factores
de identidadpero hay una debilidad global de lo que los ecuatorianospensamosdel
ayer y lo que proyectamoshaciael mañana...”(C-P«CeIz»).

• en el casogeneralizadocreoquelos ecuatorianossomosun pococomola genteque
va ala estaciónaeroportuanasimplementecon la decisiónde tomarun avión,perono
sabenparadónde, No hay definicionesen el Ecuador.oor tanto esaidentidaden el
sentidopolítico tamvocoexistey poreso hay un subdesarrolloooliliso” (S-P «Der»).

Si bien es cierto que no hay definicionesen función del paíso el interésde toda la

naciónsino queprimanlos individualismosy los interesesde gruposprimariosquesereflejan

en todas las facetasdel convivir nacional, lo que pareceque no ven estasélites es que la

planificación y construcción de objetivos no es un fenómeno de voluntades sino de

necesidadessocialmenteconstruidas.

IV.2.1.3. Problemasde educación.de leves,excesivoindividualismo y falta de uuerras

Si bien puedeparecerexcesivoque bajoun mismo apanadose reunandiferentestipos
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de discursos,coincidenen el hecho de dar razonesque correspondena la superestructura.

Además,aunqueno ejercenunarelacióncausalconcreta,los sujetosatribuyena éstasla falta

de identidad nacional. A estos discursosles caracterizael uso de términos impersonales,

siendo dificil ubicar responsabilidades~ ya que incluso se concluye con argumentos

tautológicoso repetitivosqueno dicenmayor cosa. Uno de los discursosen el cualcoinciden

algunosentrevistadoshacenreferenciaal problemaeducativo,como responsablede la falta

de identidadnacional.

Así también,encontramosun entrevistadoque insisteen que el problemaes la falta

de cultura y que no ha habido gobierno que “se preocupede darleunaidentidadpropiaa los
t

ecuatorianos’,al insistirle en el tema,ya queél mismoha sido cabezade Estado; congresista

y hombrepúblico por décadas:

“¿Por quécreequeha faltado eso?(MTY) Desconocimiento..,irresponsabilidad..,ni
siquierairresponsabilidad... faltade conciencia,falta depreocupaciónal respecto”(C-
AP «Der3»).

En este tipo de discursos,la indeterminaciónde la expresiónesevidente,ya que no
toma en cuentala relación de los actoresa los hechosmaterialeso al funcionamientodel

e
sistemasocial. En estecasohasta“el gobierno” siguesiendo un actor anónimocon el cual

el sujetono se identifica.

Otro argumentoque hacereferenciaal problemaeducativo,critica másbien a todas

las expresiones socializadoras de la población nacional, que irradian una ideología

desvalorizadorade nuestrasraícesindígenasy de todo lo que tiene que ver con ella:

hay diferenciasen cuantoal gruposocial al cualtú pertenezcas...comoquehay una a
tendenciaen los grupos de clase media y clase alta a... a... a decir que son
ecuatorianos..,pero desvalorizantodo.., inclusive a veceslo que ellos hacen,lo aue
haceel ecuatoriano..,quela industriano vale,queel trabajadorecuatorianoesocioso

.

entonceseso...1. .1 Perovuelvo adecirtecomo que de todasmanerashay unaseriede
valoresaueno.. queno noshan sido transmitidosa traves...ni en la educaciónformal

.

ni en la educacióninformal.., o seacomo queno valoramosque es lo que tenemos,., S

si hemostenido tradiciones..,o qué tipo de culturahemosheredado.,,’<C-RO«Muj»).

a
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~~1

.Los oroblemasacuciantesque hemostenido y que seguimosteniendo... vivimos
en permanentecrisis, tambiénhace que los ecuatorianosseamosegoístas.Es decir
primero lo mío, solucionarel oroblemade lo mío.., y despuéslos problemasde los
demás. Perono se ha conseguidosolucionarel problemaindividual de las personas...
La partecolectivaha quedadoabsolutamenterezagada.En todas las clasessociales,
y en todos los estamentos,tanto políticos, profesionales,etc.etc...incluido el sector
privado ecuatoriano,la actuaciónha sido totalmenteegoísta.Primero yo... quiero
solucionarmis problemas,paradespuéssolucionarlos problemasde los demás (S-E
«lnd»).

• . yo creo que el ecuatorianose ha vuelto individualista, creo cíue peleamucho por
lo suyo. Petono le echo tanto La culpayo.. yo al serhumanoecuatoriano,sino a la
historiaquehemosvivido... Porquecreoque a mí mecomienzaa. pasarun pocoeso...
No sentimosqueel Estadonosdanada,sentimosque siempreno:s estápidiendocosas
y no nos sentimosretribuidos frentea lo que hacemoso lo que damos,y como que
empezamosentoncesa armarnuestropropio mundo. La defensade lo que tenemos,
de lo que nos rodea,porque...porque nos sentimosconstantementeagredidos...No
sentimosuna proteccióndel Estado hacia el ciudadano,sentimosuna agresióndel
Estado al ciudadano..(...)entoncescreo que eso es lo que hace que no haya un
conceptode unidad (C-E «Per»).

Lo digno de destacardel texto anterior,esque si un miembrode la élite hegemónica

y dueñofamiliar de uno de los mediosde informaciónmás poderososdel país se sienteno

sólo desprotegido,sino inclusoagredido,la situaciónde la granmayoríade ecuatorianosserá

mucho máscrítica. El discursoenfatiza,pues,esaforma de ordenamientode las relaciones

de poder descritacomo “Estado”, que en lo referentea su nivel de organizaciónvaría

sustancialmentede un paísa otro. El carácterdependientede las economíaslatinoamericanas
i2condicionaríatambiénel papeldel Estadoen estospaises

Por último, no faltó quienesculparona la “falta de guerras” la falta de identidad,

ya que paraellos el problemaesque Ecuadorno ha sido verdaderament.epuestaa prueba:

[2 Conel término ‘heterogeneidadestructural”,Lechner(1977)describeuna de lasprincipalescaracterísticas
de la dependencia,que se reflejaen el procesosocial en suconjunto y condicionala granfragmentacióndeestas
sociedades,ayudandoa comprenderla falta de un «interésgeneral»(nacional)como relérenciacomúnpara los
distintos proyectospolíticos. ParaLechnerla ausenciade “nación” como mecanismode identidad colectiva,
obliga “a cimentarciertacohesiónsocial mediantemediosautoritariosy la inexistenciadel «EstadoNacional»
es suplida por cl aparatoestatal. La debilidad del capitalismoobliga al aparatoestatal a hacersecargo
directamentedel desarrollodel capitaly producirél mismo la legitimacióndel poder” (p.2O). Aparatoestatal
lideradodirectamentepor el grupo económicoen el podery que a menudoentraen contradiccióncon otros
grupos que lideranotro tipo de intereses.
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En esta línea de discurso, otro entrevistadoenfatiza la inconsciencia de los

ecuatorianosqueno valorizanlo quetienen,hablandosobrequienessalendel paísenbusca

de mejoresoportunidadesen el exterior:

indicaría puesque no tenemosmuy clara nuestraidentidadnacional...(...)Me
preocupamuchoestafuaade cerebros...porqueestaes la clasede genteque tal vez
estaríamásobligadaa ayudamosa identificar nuestropaíscomo va partedel... parte
~1obaldel mundo, de la economíamundial y de la educaciónmundial” (S-E «CP»).

Sin pretenderen estetrabajojustificar la denominada“fuga de cerebros”,lo que no

reconocelapersonaentrevistadaesque la capacidady el trabajo intelectualo científico eslo

menosreconocidoy lo peorpagadoen el ambienteecuatoriano,dondeno existeprácticamente

la movilidad ascendentede tipo meritocrático.Tampocotieneen cuentaestapersonaqueen

sociedadesde tan bajo desarrollode las fuerzasproductivas,la escasezagudade fuentesde

trabajoobliga a muchísimosecuatorianosa emigraren buscade mejorescondicionesde vida

en el extranjero.

En otras ocasiones, no serían sujetos sociales los responsables,sino fallas

“congénitas” que venimos arrastrandodesdelos inicios de la repablica.Uno de los

argumentosdestaca,por ejemplo,la defectuosaconstrucciónde la estructurajurídica:

Yo creo que en mi país no existe una identidad nacional..,este es un pais
profundamentefragmentado...queadolecede fallascongénitasquenosvienendesde...
nuestrasépocasancestralescomorepública..,meparecequeel origende los problemas
en el Ecuadorpartede unadefectuosaconcepciónde nuestraestructurajurídica..,este
es un vais profundamentedividido...” (C-P «Der»).

Tambiénhay textosqueculpanal excesivoindividualismode los ecuatorianosde la

falta de identidadnacional.Perose tiendea disculpara los agentessociales,y se atribuye la

responsabilidada “la crisis” o “el Estado”,o cualquierenteabstractoque borre al sectorde

la clasehegemónicaque estécoyunturalmenteen el poder. Uno de los entrevistadosdestaca

la crisis crónica estructuraldel sistemaque condiciona,segúnél, ese “egoísmo” de los

ecuatorianosy la ausenciade unaconcepciónnacional. La crisis seríaasí, vista de lejos y

sin asumirresponsabilidades,culpablede la ley de la jungla queimperaen la sociedad

ecuatoriana:
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en eso quizá radique la falta de identidad nacional..claro que hemos tenido
enfrentamientoscon el Perú...pero han sido enfrentamientosque han sido resueltos
rápidamenteo han sido resueltosarbitrariamentepor..por otras partes...y no se ha
llegadoa formar un. .un sentimientocomún ecuatoriano..,en el momentoen que se
forma estaidentidadesen crisis o se forma cuandohay una identidad,un objetivo
comúnsupremamentefuerte...esono lo hemostenido acá...” (C-E «FinBan»).

Parecequequienesasíseexpresanno hansentidojamásla luchapermanente,crónica,

desigual,contrala precariedady la miseriade la gran mayoríade los ecuatorianos.Incluso

en el caso de los crónicosenfrentamientosarmadoscon Perú, quienesvan a pelear a la

fronterapertenecencasi con exclusividada los sectoresmáspobresdel país. La concepción

exocéntricade la realidadsocial esevidente,cuandono dudanen citar como referenciala

situación de liderazgo económicoen los paíseseuropeosy en Japón(aunqueno existan

parámetrosde comparación,racionalmentehablando,entrela realidadeuropeao japonesay

la realidad Latinoamericana).Consideranpuesque el mejor nivel de vida europeoo

japonés¿sconsecuenciade los enfrentamientosbélicosen los cualeshan estadoinmersos

estospaíses.

Hemosvisto que, igual que los argumentosque hacenreferenciaa las diferenciasy a

la falta de grandesobjetivosnacionales,los argumentostemáticosplanteadosen esteapartado

tratan de explicar la ausenciao la debilidad de un sentimiento de filiación nacional.

Constituyennormalmenteexplicacionesmonocausales,que si se miran bien, son más bien

consecuenciasy no causasde la falta de cohesiónnacional.La atribución causalesmucho

másvagacuandose responsabilizaacircunstanciassocialescomola falta de educación,leyes

mal concebidaso la falta de guerras.Sin embargo,la variedadde discursosmásbienpermite

comprobarque las estructurasdiscursivas no son lineales, ni están concebidas como

configuracionesmáso menosestablesde elementos,sino que varíansustancialmentede un

individuo a otro. Incluso en un mismo sujeto, lo que dice no permaneceinalterablede una

ocasióna otra, sino que normalmentevaríade acuerdoa las condicionesdel discursoy a la

función que pretendedentro de él.

En cualquiercasoestosdiscursoscoincidenen la renuenciaa plantearel problema

estructuralde fondo definido por las condicionesmaterialesobjetivas de nuestrarealidad

social. La deformaday complejaheterogeneidadestructuralque la dependenciaeconómica
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acarreaes dejadaasí de lado, porquequizáel reconocerlo,sería cuestionartodo el sistema

socialvigentey la concepcióndel mundo queestádetrás.

It

IV.2.2. Reconocimientode limitacionesestructurales

Aunqueno dejande existir confluenciasy superposicionesentrelos discursosde las

élites hegemónicasy las no hegemónicas,estasúltimas, aunquetampocosonhomogéneas,

tiendena plantearla ausenciao debilidad de una cohesiónnacionalcomo partede un

problemaestructuralmucho más complejo. Hay dos líneasde argumentosque destacan:

el primero, el papel de la estructuramacro-económicay el otro, el caráctermulticultural y

multiétnico de la población ecuatoriana, en evidente contradicción con el proyecto

homogeneizantede la clasehegemónica.

a

IV.2.2. 1. Pavel de la estructuramacroeconómica

En los discursosque señalanel papel que juegan las limitaciones económicas a

estructuraleshaydostendencias:unaen queseinsisteen queel procesoactualde integración

mundial hacemuy difícil la posibilidadde gestaciónde la nacióny otra que planteaque el a

desarrollode las fuerzasproductivasirá eventualmenteunificandoel país.

a

Dentro de la primera tendencia, los discursosenfatizan, que es imposible la

cristalización de objetivos nacionalesdentro de una sociedad tan marcadamente

estratificada.El argumentocentralde estediscursoesque el sectorcon podereconómicoy

que a su vez detentael poderpolítico, va a lucharsiemprepor suspropios interesesaunque

diganque lo hacenpor el bien de todos. Estáclaro que si la fuenteprincipalde riquezasno

esel mercadonacional,sino las divisasque obtienendel comercioexportador,lo nacional O

parala clasehegemónicaesmásbien secundario’3.

‘~ El gruesode la economíanacionaldescansaen la exportación,siendoel petróleoel númerouno, seguido
adel plátano,de los camaronesy otros productosagrícolas(caféy cacaoprincipalmente).Pesea serEcuadorun

paíspetrolero,los combustiblesque se consumeninternamenteestána precios“dolarizados’impuestospor el
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En esta línea de discurso, también se señalan las limitaciones estructurales

macroeconómicasanivel internacional,queanulanlasposibilidadesde maduración“nacional”

de las estructurasdependientes:

No... creo que se puedehablar de la gestaciónde una identidadnacional que
enfrentaun mundocon limites ... y un pueblo que es partede estanaciónnaciente
pluriétnicay pluricultural, pero la naciónno alcanzóla madurezque alcanzaronotros
pueblos.., que hoy posiblementeno uuedadesarrollarlacomo consecuenciade un
procesode integraciónmundialque anulalas posibilidadesde la maduraciónde esta
nación. Las nacionesmaduraronen el florecimiento del capitalismo,no en... el
procesode su negacióny yo creo que hoy vivimos un procesode negacióny de
integraciónen la economíamundial... la división internacionaldel procesoproductivo
del cual formamosparteimpide la maduración...Por lo tanto yo creoque seremos
siempreun espacioen el cual se integreuna diversidadde culturaspero no tenga
presenciaen una identidad nacionalabsolutamentedelimitada,propia del nombre
ecuatoriano..,siemprepodrá incorporarsebajo esenombreotros sectoressocialesde
otros países (S-P «lzq»).

Dentrode los criteriosmarxistasde desarrollode las fuerzasproductivasen uno de los

discursosse insiste en que en la medidaque el país progrese,que se genereun desarrollo

industrial y un concomitante desarrollo económico, el país se irá unificando aunque

objetivamentelo que se observaes la tendenciaopuesta.Sin embargo,dentro del mismo

discursoel entrevistadotambiénhacereferenciaa la tradicional geograí’íaecuatorianaque

supuestamentedivide a los ecuatorianos,argumentoque vemosserepite en muchosde los

entrevistadosy en diferentesmomentosde la entrevistacomo si aestasalturasdel desarrollo

tecnológicoel temade las comunicacionesfuera insuperable.

no se han dado todavíalos elementosconstitutivosde una verdaderaidentidad
nacional... primero conspiracontra nuestraidentidadnacional la ~eo~rafiade que
hemoshabladoantes,quedivide al paísen regionesdistintasy a cadaregiónen zonas
distintascon aspiraciones,con problemasa vecessimilaresy avecesdistintos... (...)
En la medidaqueel paísprogrese,queel paísdesarrolle,quevayacreandosuspropias
industrias,quevayaelevandosusposibilidadesde desarrolloeconómicoen esamedida
el país se irá unificando (C-I/P «Izq»).

FMI. La producciónindustrialesmuy precariay con la economíaneoliberalimpuestaenlos últimos años,eran
cantidadde industrias(aunquehayansido falsasindustrias porqueeran no másqueenvasadorasen su gran
mayoría) van desapareciendoy el grueso de productos, incluso de primera necesidad,son importados
mayoritariamentede empresasmultinacionalesnorteamericanas.
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Sin embargocomo él mismo, a continuación,reconocehay en Ecuadorun tipo de

capitalistaque no estáinteresadoen la producción,o quesi bien inviertealgo en el país, una

buenaparte de su dinero lo mantienepara “mayor seguridad’ en cuentasde ahorrosen

EstadosUnidos o en Suiza,con lo cual él mismo deslegitimasu discurso:

aquíhay un tipo de capitalistaqueahorra...ahorraen el Ecuadory ahorraen E.U

.

y ahorraen el Ecuadorno parainvertir en industriaporquea él no le interesacrearse
más problemas.., lo que le interesa es obtener más réditos sea en la banca
ecuatoriana...seaen la bancanorteamericanadondeobtieneréditos..pero hombre...
sin preocuparseabsolutamente...él recibesuliquidación trimestralo semestralcon su
respectivocheque...Es decirse da un tipo de unabur2uesíaparasitaria,sin iniciativa

.

sin creatividad. sin anhelode cambio, de procesode desarrollo.oorauecuandose
habla de cambiono hay que entendersolamenteen beneficiode cambio de la clase
mediao pobre.sino inclusoel cambioquefavorezcaala mismaclasedominante..,ella
no ve la convenienciade esecambio (C-l/P «Izq»).

e

Es evidentequelos discursosno sonhomogéneosy asíestemismoentrevistadohabla

críticamentede las aspiracionesde la poblaciónindígenade defendersusvaloresy concepción

del mundo, obviamentepor no ir en dirección del desarrolloeconómicoque, a su criterio,

posibilitaría la unificaciónnacional:

a
.Alguienestájugandodetrásde esto..estájugandocon el conceptode nacionalidad...

y los estáconduciendomal a los indiosporqueles hacepensar,les hacedecirqueson
nacionalidad.., reclaman que la constitución diga que este país es un país
multinacional. Este país no es un vais multinacional... oue hablamos idiomas U

distintos..,peroseráun idioma lo que elloshablan..)”(ClIP «Izq>O.

a

Es el discursoqueteníala izquierdahastahaceunospocosaños,cuandohablabanmás

bien paternalistamentede los indígenascomo etniaso minoríasen procesode extinciónque

había que incorporaral desarrolloeconómico,sinónimo de procesocivilizatorio’4. En la

actualidad,comoveremosmásadelante,lascondicioneshancambiadosustancialmente,yaque

las ideasy concepcionesde las realidadsocialestánen permanentedinamia,que se traduce

a travésde todas las prácticassociales,lenguajeincluido.

Es de algunaforma la tónica del movimiento indigenista,que tuviera sumayorapogeoen la décadade
los años40, lideradono por indígenassino por los intelectualesde la época,muchosde ellos representantesde a
la izquierdamarxista.
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IV.2.2.2. El caráctermulticultural y multiétnicode la poblaciónecuatoriana

La mayoría de las élites no hegemónicas(intelectualesy políticos progresistasy

especialmentelos representantesde las organizacionesindígenas)hansido clarasen reclamar

el caráctermulticultural y multiétnicode la sociedadecuatoriana.Estaséli.tes consideranque

el proyectonacional planteadohastaahorapor la clase hegemónicaha. sido un proyecto

monoétnicoirreal, que ha desconocidola propia historianacional.Especialmentelos líderes

indígenasrecuerdanque en el marco legal de la misma legislación,no sólo en Ecuadorsino

en casi todaLatinoamérica,se contemplaunasociedadúnica,una identidadúnica, cuandola

realidadsocial lo contradice.

Sólo en los últimos años las mismas organizacionesindígenas y sectores más

conscientesde la sociedadinsistenen el carácterpluricultural y multiétnico de la nación

ecuatoriana.Es un debateabierto,que poco a poco se va ampliandoen la búsquedade un

relativoconsensode todala sociedad.En palabrasde una autoridaduniversitaria,“...se están

conjugandotodos estos interesesantesdesconocidosy relegados...entoncesyo creo que

estamosen unaetapade identificaciónde lo que seríala nación ecuatorianay los objetivos

la naciónecuatoriana...’~(C-I «AU»).

Algunos de los discursosresaltanel gran desconocimiento(relacionadocon un no

querer ver la realidad) que existe entre quienes se consideranblancos o mestizos

“blanqueados”15,respectoa los valoresy concepcióndel mundode los pueblos indígenas.

Se señalaque el fenómenode la fragmentaciónsocial en Ecuadores extraordinariamente

diverso, variado,abigarrado,no sólo en términosde clasessociales,sino en cuantoa grupos

étnicosque constituyengruposculturalestotalmentediversos.Frentea ciertasexpresiones

culturalesde los shuaras,de los quechuaso de los sáchilas,la mayor parte de la

poblaciónecuatoriana,incluidas las clasesmediasilustradasy los secl:oresprogresistas,

‘~ Es partedel rechazoa las raícesindígenas,la apologiaideologizadadel mestizajeensalzadacomo forma
de“resurrecciónnacional”(CevallosGarcía,1960/1986).Losmitos sobreel mestizajepercibencomobeneficiosa
la hibridaciónbiológicay culturalcon la denominadarazablanca,en un procesototal de asimilacióna la cultura
occidental.Norman Whitten (1984) en.sutrabajo “Etnocídío ecuatoriano y etnogénesísindígena” hace
referenciaa esteprocesoideológicode “blanqueamiento”queel exdictadorGuillermo RodríguezLara (1972-
1976) sintetizaraen estasfrases:“No haymásproblemaen relaciónconlos indígenas..,todosnosotrospasamos
a serblancoscuandoaceptamoslas metasde la culturanacional” (cf Silva, 1990).
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se siente más ajena que frente a ciertas expresiones culturales europeas o

norteamericanas.Sin embargoson culturas actuales,vivas y no culturas de museos,

comomuchospretendenreivindicar:

r
frentea estasculturas...los ecuatorianossesiententotalmenteajenos,mientrasque

frentedigamosaunapelículade Bergman.Fellini. etc. la identificaciónes inmediata

.

lo que te quiero decir es que no es sólo un Droblema de desintegraciónen lo
económico,en lo político, en lo social,sinotambiénen lo étnico-cultural...Songrupos
de una diversidad inmensa,extraordinariadonde hay un abismo de... cultural
insalvable...”(S-I «PU2»).

En estalínea de discurso,seenfatizala necesidaddel reconocimientodel carácter

heterogéneode la poblaciónecuatoriana,ya que se insiste en que “hay una variedadde

identidadesen relación con cada una de las nacionalidades...“(S-AP «Izq»). Un dato

interesantees el énfasisen el criterio de “comunidad” en la construcciónde las identidad

sociales,queparecetenermayorarraigoen los sectoresde menordesarrollosocioeconómico,

en oposición a los sectoresde la clase hegemónica,cuyos vínculos son más de tipo
16

asociativo .

Estadiferenciacióntiene sentido,no sólo desdeel puntode vista histórico, en donde u’

la superposiciónde la nuevacultura impuestapor la conquistadejó incólumemuchasde las

estructuraspolíticasy organizativasexistentesentrelos diferentespueblosindígenasque

habitabanel territorio ecuatoriano.Tambiéndesdeel punto de vista socio económico,la

solidaridadcomunitaria intragrupal ha sido una forma de hacer más llevadera la e

precariedadde la marginalidaden que ha subsistidola gran mayoríade la población.

e

“las sociedadesmás son... tienen sus raíces en las comunidades, no en las
nacionalidades..,como naciónEstado...entoncesesoes lo que más identifica a un
pueblo..,el pueblode la Sierraincluso dentrode la Sierramismaecuatorianaexisten V
varias identidadescomo tal... es igual que los puebloscosteros,tambiéntienenvarias
identidadeso los pueblosamazónicos...entoncesa eso esmás lo que yo soy atraído,
no necesariamentea la identidadnacionalporqueno esuna..,’t (5-RO «Ind1»).

e

Ya mencionadoenel apartadosobre“Consideracionesteóricas ,setratadediferenciarlos dosmodelos

idealesdeorganizaciónsocial,planteadosporTónnies(1887/1979):la comunidado cohesiónporlazosa§ectivos, —
y la asociaciónracionalo sociedadqueparececoincidir con un mayordesarrollode las fuerzasproductivas.
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Estetipo de discursodejaen evidenciaquelas identidadescolectivasno seeligen,sino

que seconstruyensocialmente. De los textos se desprendeque los sujetosdesarrollansus

pertenencias,roles, adhesionesy lealtadesen espaciossocialessignificativosque poseen,en

sí mismos, una dinámica de acción capaz de procesarlo fáctico y lo simbólico de su

experienciacotidiana (Mitjavila, 1994). Así en estatónica, otro líder indígenadestacala

percepcióndc la relaciónentre“comunidad” y “asociación” para diferenciardistintos

tiposde lealtadesno excluyentesbasadosencriteriosde respetoy convivenciasocial.Con

suspropiaspalabrasmanifiesta:

‘Bueno de identidaduna sola, no... sino de identidadde diferentesculturas...yo creo
en esa identidad de esas diferencias.., si es que hay respeto y de conocer y

reconocemoscadacultura, creoque cadapueblopodemosidentificamos¿no?...eso
es paramí punto de vista... (S-RO «lnd2»).

Es obvio que en los últimos añosha habido ciertoscambiosen la estructurasocial

ecuatorianaen función de la paulatina incorporaciónde la población indígena a la vida

nacional.Soncambiosque se percibenen la vida cotidianay quesereflejan,a su vez, en las

prácticasdiscursivas.En primer lugar, los líderesindígenastienen voz y se expresanpor

cuentapropia; en segundolugar, éstasson voces que estáncuestionandoese proyectode

nación monoétnicaconcebido por la clase hegemónicay por último, como población

tradicionalmenteoprimidasusexpresionessonde críticay reclamocontrala estructurasocial

vigente.

La propiaevoluciónhistóricaha ido ampliando,pues,el espectrosocial del proyecto

nacionalcriollo con el que surgeel país. Pero ¿hastaqué punto la clasehegemónicaestá

dispuestaa negociarla concepciónmonoétnicay monoculturalde su proyectode nación? En

esesentido,de la investigaciónse desprendeuna mejor predisposiciónal debateentre

los sectoreshegemónicosde la Sierra que en los de la Costa,quizápor contarcon una

mayoríade población indígenay tambiénpor esaevoluciónhistóricadiferenciadaque

ha habido entreambasregiones. Tal pareceque, por su mayor vinculación al comercio

internacional,el sector agroexportadorde la costaestá más afianzadoen sus valores de

dependenciay su comportamientopolítico aparentasermuchomásconservadorque el de la

burguesíade la Sierra.La burguesíaserrana,en cambio, centrasus intereseseconómicosen
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un cadavez más reducido sector industrial, que lucha por ser competitivo frente a los

productosinternacionalesqueinvadenel mercado.Estecambioenel comportamientopolítico

apareceen algunosdiscursosque señalanunatendenciaopuestahastael siglo pasado(laclase

hegemónicaserranafue másconservadoraque la costeña)debidoa circunstanciashistóricas
ir

diferentes.

IV.3. LA IDENTIDAD NACIONAL COMO IDENTIFICACION

Hemosvisto hastaahoraqueel significado funcionalde las actitudessociales,sentido

de pertenenciay aspiracionesdependendel contextogrupal del cualemanan.A travésde los

discursos,consideradoscomo construccionessimbólicas(normas, ideologías, identidades,

identificaciones,conocimientos)definidasporlas relacionessocialesquerigeny estánvigentes

en la sociedadecuatoriana,continuaremosanalizandola forma de ubicarsede estasélites

dentro de la realidad social ecuatorianaa través de los aspectosque han definido como

significativos, tanto en sentido positivo como negativo. Estos posicionamientosson parte
e

inalienabledel tipo de socializaciónencual creceny sedesarrollanestosactoressociales.

La realidadnacionalesentoncesinterpretaday juzgadade acuerdono sólo al contexto

social de los entrevistados,sino también en consonanciacon las conviccionespaniculares

relacionadascon la biografíade los sujetos.Además,aunqueno seaun fenómenolineal, se

ha ido detectandoentrela granvariedadde discursosrecogidos,unamarcadadiferenciaentre

los argumentosque respaldanlas apreciacionesde las élites hegemónicasy aquellosque

defiendenlas no hegemónicas.Aunquecoincidanen uno u otro aspectoen su expresión —

formal, tampocolas coincidenciassonuniformes,ya queestánmatizadaspor aspectospropios

de los diferentescontextosde referencia.

a

IV.3.l. Los “nosotros” en el contextonacional

a

A fin de observarhastaquépunto sedan coincidenciaso criteriosde comunidadentre

los ecuatorianos(ese percibir de un “nosotros” aglutinador),una de las preguntasversaba
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sobrela imagen de los ecuatorianoscomo globalidady otra sobre los posibleselementos

aglutinadores(2a y 2b del Guión). Igualmentese les pedíaque identifiquen los grupos

humanoscon los que se sesientenmejor.

En cuantoa preferenciasgrupalesla mayoriade los discursos,especialmentede la

élite hegemónica,hacen referencia a aspectosdel entorno socialinmediato quelos sujetos

consideranrelevantespara su identificación y autoestima.Como Whitbourne (1986)

destaca,esen el contextode la vida cotidianadondela mayoríade los sujetosobtienensu

sentidode identidadsocial,asícomolas frentesposiblesde autoestima.La clasehegemónica

ecuatoriana,al no tenerdificultadesde supervivencia,no difiere mucho de la de los países

desarrollados.Algunosclaramenteexpresansu identicacióncon los de sumismo nivel social

y económico,no faltando quien lo recalcahaciendo referenciaa aquel conocidodicho de

“cadaovejacon su pareja”:

“Indudablementecon los profesionalesy con la gentejoven más de mi nivel
socioeconómico”(5-E «FinHan»).

“Con sectoresde mi mismaclasesocial,económicay regionales... (C-AP «Den>).

“Buenoel grupofamiliar, el grupode trabajo,el grupode amigos,en mi casoel grupo
político, yo compartounaserieconcepcionessobrelavidadel paísconunaagrupación
política.., esosson los gruposmáscercanos...”(S-AP «Cen»).

“...Obviamenteporel tipo de educaciónrecibida ... el grupo humanoprofesional,el
gruyo humanoprofesionalen cualquierramaque sea sobretodo que hayatenido
oportunidad ... no por la rama en que esten...sino por el nivel educativo,por la
visión que unapersonapuedatenerde los problemasdel contornoy del entorno.Es
lo que me haceidentificarmecon el grupo... hablemosasí, tecnócrata..másque con
otro tipo de gruposhumanos (S-E «md»).

“Yo diríaque con la gentede mi generaciónen primerlugar...eh... eh... con la gente
que piensa.,y le gustadiscutir temas...con mis amigos..,o congenteno ortodoxaque
está dispuestaa dialogar.., y fuera del Ecuador con gente que... con cualquier
ecuatoriano... mi identidadnacionalseda más fácil ahí...” (5-E «mm»).

Los discursosevocanlas relacionesde afinidad con los grupos de tipo familiar,

profesional,allegadospor amistad,compañerosde trabajo y de actividadessignificativas,

como puedeser la política, el mundoempresarial,el deporte,inclinacionesartísticas,etc., es

decir, es en los niveles de interacciónsocial más estrechosdonde coincide el grupo de
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referenciaconel grupode membrecía.De ahíqueconsidereque,si bien lo nacionalestáLejos

de ser fuentede autoestimae identidadpositiva, el entornosocialprovee,por lo menosa los

sectoresmásacomodados,las categoríasde filiación necesariasparasentirsebieny tenerun

piso psicológicogratificante.

Algunos de los entrevistadosde la clase alta, que han estudiadoen Europa o en
*

EstadosUnidos, claramenteafirman habersesentidoecuatorianosy latinoamericanosanteel

desarraigoy la confrontacióncomo extranjerosen otrospaises.Sin embargo,a travésde los

discursosdejanclaro que enel contextonacional“el otro” no esel extranjero,comose da en

Europa, por ejemplo. Para la clase hegemónicay todos aquellos que con ella se

identifican’7, “el otro” es más bien esapartedel “nosotros” que inspirarechazoy es

fuente de una autoimagennegativa.En algunostextos, por ejemplo, se afirma que se

sientenmal frentea esaimagende exportacióndel indio de ponchoen la choza,que tanto

circula en Europay los paísesdesarrollados,porqueahí sí, consideranque es una imagen
a

sesgadade la realidad. Segúnellos, es no ver que hay otro tipo de personas.“iguales a

cualquiersujetode un país desarrollado”(C-E «FinBan»).

Además,hemosvisto cómo las élites de laclasehegemónica,no sólo semanejancon
u’

estereotiposque simplifican y naturalizan la realidad social, sino que se niegan a ver el

fenómenoestructural.Paracitar un ejemplo,uno de estossujetoscuestionadosobrela imagen

que tiene de los ecuatorianos,contestacon una expresióntextual másbiennegativa:

a

.Románticos,en el sentidode vivir de ilusiones,de entelequias,de no poner los pies
sobreel suelo,románticoshastaenel sentidopeyorativode la palabra:romanticones..

.

Proclivesa la quela,al llanto. a... ana...dejar las cosaspragmáticasde lado” (S-P —

«Der»).

e
Paraeste sujeto los ecuatorianosson “un otro” abstractocon el cual él rio se

identifica. Si bien se lamentaque él, igual que cualquier profesionalcon pretensiones
a’

intelectualesy universalistas,tienehorizontesdemasiadoestrechosenel contextoecuatoriano,

e

“ En sociedadesconmarcadaestratificaciónsocialy unadistribuciónnadaequitativade los recursosy bienes
materiales,los individuostiendena relacionaraspiracionesyvalorescon los gruposde mejorestatussocial.Tema
que estáampliamentedesarrolladoen De vos (1990).
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atribuyea la buenaformaciónjesuitarecibidahaber llegado “a un nivel bastantemásarriba

que mucha gente”. Es decir, no se identifica con aquellosque critica, siendo además

tajante en responderque se siente bien con sus allegados entre los políticos e

intelectuales.Destacacon vehemenciaespeciallas condicionesnegativasy hastaquijotescas

en que debentrabajarlos intelectualesy artistasecuatorianoscondenadospor susactividades

a vivir másbien en la marginalidadeconómica,dejandoen evidenciaque se enorgullecede

estegrupo socialcon el que concretamentesesientebien.

En algunostextossedefiendela adscripciónde tipo regional, porser pertinentea

ciertos sujetos en función del discurso regionalista que manejan. Entre las élites no

hegemónicasesrescatadoespecialmentepor los líderesindígenasquereivindicanfiliaciones

de tipo coanunitario.Estoslíderesenfatizansu mayorafinidadcon quienesles unenvínculos

comunitariosy lingúísticos.No dejan,además,de resaltarlas relacionessocialesconflictivas

con aquellos sectoresde fiera de sus comunidadesque los mirancon desprecioo se niegan

a reconocerlessus derechoscomo sereshumanos:

“yo como soyde la identidadcultural quichua,yo piensoprimeraniente,yo mesiento
bien cuando estoy con mi familia, con mi esposa,con mis hijos a nivel individual
dentro de mi hogar, y a nivel or2anizativo social, cuando estoy con mi pueblo
quechua-hablanteespecialmentede mi comunidady despuéstambiénconotros grupos
indígenasquehablamosel mismoidioma ¿no..?ahímesientobien...tambiénen parte
con la genteblanco-mestizaquienestienenesaamplitud de dialogar,de conversar...
tambiéncon dios, pero cuandoestoy con grupo socialesmestizoso blancosque a
vecesno nosmiran con aprecio...con una consideración,o digamosalgo de alegría
algo así...¿no..?uno no sesientebien... (..) tienen ... unaideade queel que tienemás
plata es el que vale más... buenoa veceseso a uno le hacesentir menos...”(S-RO
«Ind2»).

En ciertos discursos(desde las élites intelectuales)se elevan los parámetrosde

filiación a la humanidadenteraresaltandoposturasde compromisosocial.No faltaron

así expresionescomo: “me identifico.., con los que luchan o trabajanporuna sociedadsin

discrimen” o “me gustami trabajoporqueimplica unaresponsabilidadsocial y me identifico

con ello” o “con quienespuedadiscutir las demandasde superacióncolectiva”. Uno de los

entrevistadosconcretamenteafirma identificarsey sentirsebien ‘con las personasque de

algunaforma proyectanuna posibilidadde capacidadcreativa...”
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me interesanlos que piensan...los que tienenla posibilidadde reclamarcomo
humanos y reclamarse como humanos.., de obligarse como humanos y
responsabilizarsede esahumanidad (C-I «Peo>).

Comosiempre,los máscríticosprotestaronpor la dificultad dehablardel hombre

ecuatorianoasí en abstractoy en forma tan general,pero de todas manerasal insistirles

evocabanlos nivelesmásgeneralesde inclusión. En algunosde estoscasosse obtuvieron

expresionesque tienenque ver con las condicionesnegativasen que debesobrevivir la gran

mayoríade la población. Se hacíamención,por ejemplo,a las tarasdel colonialismoque

viene arrastrando el hombre ecuatoriano,condicionado por formas neocolonialesde

explotacióny sometidoa unaorganizaciónestatalque le impide desarrollarsupotencialidad.

En algunosdiscursossesubraya,pues,que lo quepodría identificar a la mayoría
a

de los ecuatorianoses el sufrimiento, ya que en Ecuador no hay mucho de qué

enorgullercerse.Un entrevistadocuentala anécdotade habersesentidomuy bienalgunavez
e

durantesu exilio en México cuandosalierauna noticiasobreel país’8 y, aunquede contenido

siniestro, le sirviera evidentementeparallenar su necesidadpsicológicade identidadsocial.
e

Concluyelamentándosede que Ecuadorha sido siempreun paísde perdedores,en dondela

identidadnacionalcomo sentimientoautogratificanteno tiene mayormenteasidero:
e

“...porquede ahícomo decíaGallegosLaraen alguno de susescritos...¿quéguerras
ha ganadoel Ecuador? ¿enqué hemostriunfado? . ..los niños cuandojugabana la a’

guerra ninguno quería ser el Ecuador porque perdían..,entonceslos rasgos de
identidadnacionalque tenemosson tandébiles,tan pequeñitos...”(C-l «Ese»).

e

Las¿litesno hegemónicastiendena criticarla realidad“nacional”, cuyosaspectos
eeconómicos,sociales,políticos y hastaideológicos,no favorececasi en nadaa las grandes

mayoríasde la poblaciónecuatoriana.Si, como hemosvisto anteriormente,hastala misma
e

clasehegemónicatienea menudomotivos pararenegarde esarealidadnacional’9,no es raro

_________________ a
IS Relataque, después de añosde no ver ningunanoticiasobreEcuadoren los diarios mexicanos,salióuna

pequeñacuartillaque decía“Récordmundialde puñaladas”, en Guayaquilun fulano le había metido700 y pmo
de puñaladasa otro. “yo me sentíorgullosoquehabíasalidoeso (C-l «Esc») a

‘~ En la primerapartede esteapartadoIV vimos querepresentantesde las élites hegernónicasjustiticaban
el egoismode los ecuatorianosy esatendenciaa cadacual velarpor lo suyo, con el argumentodeque no babia
ninguna protecciónni garantíaspor partedel Estado,sino más bien una permanenteagresión.
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quelas clasessubordinadassin ningunacapacidadde decisiónsesientantotalmenteimpotentes

y adoptenunaactitud que puedellegar a ser inclusofatalista20.Porello consideroquehablar

de una“autoimagen”negativaespsicologizaruna realidadsocial quese da objetivamentepor

los distintoscondicionamientosestructuralesque hemosrevisadoen el estudiodel contexto

histórico. Son estos condicionamientosestructurales,que se manifiestan ademásen las

prácticasdiscursivasde los entrevistados,unos justificándolosy legitimándolos y otros

cuestionándolosy criticándolos.

Aunquemayoritariamenteel “nosotros’ de la vida cotidianatengaque ver con el

entornomas inmediato,algunosde los políticosno desaprovecharonla oportunidadpara

declararsu total identificacióncon el pueblo(sinónimode claseshumildes),anticipando

siempreel contradictorioargumentode no “pretenderhacerdemagogia”.Con una ampulosa

retórica, uno de los políticos, identifica claramentesus preferenciaspor los trabajadoresno

síndicalizadosy estudiantesno revoltosos,así como empleadosde clase media, es decir

aquellosque menosproblemasocasionano que, por una u otrarazón, aceptanpasivamente

las relacionesde poderexistentes.Otro discurso,suenaigual de retórico y demagógicoal

haceralarde de la acciónpolítica, no como una obligacióno responsabilidadcontraida,sino

como algoespecialque el sujetoentregaen funciónde unapaternalistapreocupaciónpor los

pobres,actitud que obviamentela realidadse encargade desmentir:

.si se analizami acción gubernamentaly se analizami acción municipal como
alcaldehoy díade laciudad,quereflejapuesde algunou otro modomis sentimientos
propios... Ud. veráque todo ha sido conducidohacialas claseshumildes, hacia las
clasesmenesterosas,hacialas clasesquemenostienen...desgraciadamentequesonlas
que menostienen...que sonlas grandesmayoríasen estepaís...” (C-AP «Der3»).

Las élites de los sectoresno hegemónicos(sindicalistas,líderes campesinose

indígenas)destacantambién la militancia de tipo político-gremia.I en la que están

involucrados.Sin embargo,hay un claromatiz diferenciadorde la actividadgrupal respecto

a los anteriores.Estasélites resaltangeneralmenteun nosotrosluchandopor elementales

reivindicaciones,a diferenciadeaquéllaactitudpaternalistaquedejandemanifiestolos

20 Se hahabladomuchodel síndromefatalistaen Latinoamérica,al punto que muchosprácticamentele dan

un carácteresencialista.Martín-Baro(1987), sin embargo,esuno de los que mejoranalizael fenómenodesde
unaperspectivacríticaestructural.
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políticos de las ¿lites de la clase hegemónicaque se expresansiemprecon un yo

sacrificado que trabaja y se preocupapor terceros.Así un líder sindical y un líder

campesinoal sercuestionadoscon qué gruposhumanosse sientenmejor responden:

“Con los trabajadores...quevenimostrabajandopor ejemplo..,enestosmomentoscon
los trabajadoresconrelaciónde dependenciaquepertenecenal sectorformal, peroque
estamos.,tambiéndadala gravedadde la situaciónque cadavez se va incrementando
el sector informal, estamostratandode teneruna identidadpropia tambiéncon el
sectorinformal.., a fin de dar los serviciosquerequieretambiénel sectorinformal en
Ecuador...” (C-RO «Sin»).

“por el trabajo y la experienciade añoscon estesectorsocial yo me sientobiencon
cualquierade mis compañeros...me sientobien con los indios, con los negrosigual
con los mestizos... siempreuno se sientebiencuandoestácon la familia pero es que
esotracosaescosadistinta.., pero ya en trabajome siento igual con todos~..” (5-RO
«Camp»).

‘DeI proceso de esta investigación se desprendeque si bien lo nacional no es
a

normalmenterelevante,los sujetosbuscanfuentesalternativasde identidadsocialy equilibrio

psicológico básicamenteen sus entornos más cercanosy a través de las categorias

significativasde acuerdoal contextosocioculturalinmediato.

e

e

IV.3.2. Construccionesdiscursivasque restituyenla autoestimanacional

a

Sin embargoconfrontadoscon el temaaunqueseade unaformaartificial como es el

casode la entrevista,unade las estructurastemáticasde tinte positivoque másserepite sobre —

la realidadecuatorianaesla quehablasobrela bondadde la gente.La figura de la ‘buena

gente” que se reproduceenmásde lamitad del total de entrevistadosestásiemprematizada e

por los elementossignificativosquepermitea los sujetoscalificar a susconnacionalesde esta

forma. Uno de los argumentosen el que más se reincide (un total de 12 veces)y del cual u

muchos incluso se congratulanes que no haya en Ecuadorlos niveles de violencia

reflejadosespecialmenteen el narcotráficoy la guerrilla que sufren los paísesvecinos u.

(Colombiay Perú),con similaresproblemassocialesa los ecuatorianos.Se atribuyeentonces

al buenpotencialque tieneel pais, tanto a nivel de sus recursosnaturalescomohumanos,el e
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que, a pesarde la discriminación,la marginaciónsocial y de los diferentesproblemasque

sufreel país,no existamayor violencia:

..Yo creoque el potencialque tiene el Ecuadorde realizarse...es un paísque tiene
primeropor suscaracterísticasgeográficas..,sumedio ambiente...esun lugardonde

uno puedesentir satisfacción... creoque a pesarde la... como decíaanteriormente...
el Ecuadores un país que la aente sí se ha sabido llevar bien.., si ha habido
discriminacióny tal.. pero cómose explicaUd. por ejemploqueel Ecuadortengaun
nivel de... relacioneshumanasbastantebuenas...esdecirtiene poconivel de crimen...
el tipo de crimen que hay en Ecuadorno es un crimen muy grave..,no hay tanto
crimen como en otras partes...las sentenciaspenalesson mínimas., algo hay.. en
Ecuadorque... lleva a la gentea ... hay unabondadnaturalen la. gente...y esocreo
que esbueno... “ (C-E «FinBan»).

buenoyo creoque mesatisfaceel hechode quetenemosyamuchotiempoviviendo
en democracia..(..) Me satisfacetambiénque pienso que sí hay esperanzasparael
Ecuador, porqueen el fondo la genteesbuena,al puntoque no hemosdesembocado
en problemasmás gravescomo los de los países vecinos, de la guerrilla y el
narcotráfico.Seráporqueésteesun paísde muchosrecursosnaturales....(C-E «Per»)

Los discursos hablan de gente abierta, amistosa con el extranjero, de gente

inocente,de pueblooptimistay positivo, de pueblogeneroso,de que hay un ambiente

de toleranciay depaz.Alguno de los entrevistadosde laSierradestacaqueno hemostenido

las dictadurascorruptas, abusivas, sanguinariasde otros países latinoamericanosy otro

manifiestaque le parecemuy positivo “el espíritu de cooperacióny aperturaque tienenlas

masasy que tiene la gente...” (S-E «mm»).

Si algo deviolenciasedaenel país,segúnlas éliteshegemónicasespecialmente,no

es consecuenciade problemaso contradiccionesinternas,sino más bien de influencias

externaso espromovidapor quienescalifican como“extremistaspolíticos”. Es el caso

de aquéllosque hemosvisto que culpana la “influencia marxista” de los malessocialesque

nosaquejano, comoen el siguientetexto, seconsideraque las cosasestáncambiandoen el

paíscomo consecuenciade la cercaníade los vecinosviolentos:

.creo que todavía la población ecuatorianaen términos generaleses sana...
moralmente...éticamentesana,lo que sucedeesque por influenciasexternasy por

.

sobretodo, por las relacionescon los valsesvecinos, la delincuenciay la violencia
social seestánhaciendopresenteen la sociedadecuatoriana.Yo diría quehastaahora
ha sido sanay avecesingenuala sociedadecuatoriana..,esoteóricamentees bueno....”
(C-P «CeIz»).
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Estareiteradainsistenciaen los discursossobrela bondadde lagentey el paraísode

paz que aparentaser Ecuadorcobra casiel carácterde mito, en uno de los sentidosdado

por la RealAcademiaal término,de “relato que desfiguralo querealmentees una cosay le

da la aparienciade ser más valiosao atractiva”. Junto con este tema, la bellezade la

geografíay la riquezade los recursosnaturales(mencionadastambiénpor muchode los r

entrevistados)son los másseñalados:

.Buenoel Ecuadores un vais Privile2iado. yo siemprehe dicho que cuandoDios
creó al mundoproyectéla sombradel dedomeñiquede su manoizquierdasobreeste
paísy lo ha bendecido..,esun paísmaravillososobretodo con lo que tiene que ver
con su... susriquezasnaturales,con suhabitat,todo lo quesignifica la realidadfisica...
y en lo quetienequever consupuebloesun vueblo realmentegeneroso,esun vueblo e
un pueblode primera,esun vueblo queyo mesientoornllosode serparte...”(C-AP
«Der2»)

e
“La pasividadde sugente... la pasividaddel nuebloecuatoriano,yo creo que esees
el- mayoractivo aue tiene el país, la bondaddel puebloecuatoriano..,en todos sus
estratos,más que nadaen sus estratospopulares,muy ricos en sentimientos..,casi
noveleroso seanovelesco..,y las posibilidadesque tiene el país, por su tamaño,por
sus recursos,puedellegara sermuchomásde lo que esahora...” (C-E¡P«Ceiz»).

El último discursodondesc identificapasividady cursileríacon bondadparecedar la

clave de que lo que más tiendea agradara la clasedirigente,esel clima de inmovilidad y

aparenteconformismoa pesarde lasprofundascontradiccionessocialesexistentes21.Así

otro par de discursosque ven como negativo que el pueblo sea demasiado“aguantón” y

sometidocoincidirían en la apreciaciónanterior. Así, uno de los entrevistadosatribuye la

pasividaddel pueblo“al sometimientoy la represión”queha sufrido éste,como partede la —

política tremendamenteconservadorade la clasedominante,y al papel que ha jugado la
aiglesiacatólicalegitimandoesteprocesode dominación.En el otro texto, si bien sereconoce

que la gente del pueblo es buena, también se critica su pasividad e inercia social,
u.

atribuyéndolaal bajonivel culturalcomoconsecuenciade un sistemaeducativonefastoy que

debeser transformadode raíz.No ahorracalificativos positivospara los estratosinferiores,
a

~ La violenciaexistenteenforma de delincuenciacomún,aunqueescadavezmayor,y golpeamuy fuerte a

a los sectoresmediosy a las capaspopulares,no tocaprácticamentea la clasealta, que vive resguardadaen
urbanizacionesprivadasy rodeadadesofisticadasmedidasde proteccióny seguridad.Constituyemuchaviolencia
tambiénver los nivelesde degradacióny miseriasociala los quesepuedellegara causade la extremapobreza. o
pero esetipo de violenciatampocopareceserpercibidapor los sectoresprivilegiados.
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pero de la burguesíaseexpresaen los términosmásduros, manifestandoque es ignorantey

sin concienciahistórica,y critica igualmentea la reducidaclasemedia,tratandosiemprede
‘2

imitar a la burguesíade forma groteser

insisto en que megustala gente..el pueblo,el puebloesbueno...el únicodefecto
que yo le encuentroes que es demasiadobueno,demasiadoaguantón,demasiado
sometido...el puebloesun pueblobueno,buenísimo...(...) la genteespícara,espilla,
es ladrona,pero no esmala...tiene buenossentimientos...esbueno...esun puebloque
lamentablementeno se lo ha educadodebidamente,tenemosun sistemaeducativoque
es unaporquería,. . .que nosenseñaque hay que aprendertodo el himno nacional...
pero no nosenseñaque no hay que mear en la calle, que no hay que escupiren la
calle... que no hay que tirar basuraen la calle...(...) la aentedel vueblo me parece
bellísima, pero creo que tenemosuna burguesíalo más ignorante del mundo, una
burguesía..,sin la menor concienciahistórica.., no tiene concienciade su papel
histórico.., y unaclasemediaque estotalmentetorpe...claro no la teníamos...(...) la
burguesíaes detestabley la clasemedia es igual, la imita mucho y es una cosa
horrible...” (C-I «Esc»).

La gentequeseesfuerza,la genteque luchapesea la adversidady a las dificiles

condicionesde vida y mantienennivelesaltosde solidaridadsocialy trabajocomunitario,son

aspectosde la realidadsocialque destacantambiénde formapositiva entrelos discursosde

las élites no hegemónicas.Algunos de estostextos cifran las esperanzasparael futuro del

paísen el desarrolloy fortalecimientode los movimientossocialesque emergenal calorde

reivindicacionessocialesfrente a gobiernosy partidos políticos que han demostradoser

incompetenteshastala saciedad23:

“...Yo creo que... en el Ecuadorhay mucho trabajocomunitario... o sea los grupos
humanos,las comunidades,anteel fracasode las institucionesdel Estadoo al sentir
que las institucionesdel Estadono respondena sus necesidades,han comenzadoa
or~anizarsepor sí mismas y hacer sus.. sus propios trabajos...para conseguirsu
escuela,suaguapotable,su pavimento,su relleno, sushospitales...o sea...en Ecuador
hay... eso a mí me pareceuna cosa realmenteformidable... que yo creo que los
ecuatorianostambién no tenemossuficienteconcienciade lo que eso significacomo

2: Explica que antesdel petróleohabíala clasealta y la clasebajay que la clasemediaprácticamenteno

existía.Consideraque,con el augepetroleroen la décadadel 60, apareceestaclasemediabásicamentea traves
de la burocracia,graciasal golpemilitar que concriteriosnacionalistaspromocionala modernizacióndel pais.

23 Sin embargo,no deja también de detectarsemucho subjetivismo en estasexpectativas.La pura

reivindicación,si no vadela manoconun desarrollode la concienciasocialyde la responsabilidadparticipativa
en las gestionescomunitarias,ha demostradoen la prácticatenerunavigenciamuy ef’imera,condicionadaal puro
inmediatismoexistencial(Arteagay Traverso,1989)
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potencialhumano..,creo..,creo queesoes positivo y eslo que nospermitede alguna
maneraconservarla esperanza...en que el país tiene salida...” (CA «AU/Per»).

Esteesfuerzoesseñaladotambiéncon admiraciónenotro texto parareferirseal trabajo

tesoneroy normalmentesin reconocimientoen el campode la cultura y del conocimiento

científico. El arte,la cultura, el conocimientocientíficosonsubvaloradospor la granmayoría

de la población,seapor la pobrezay/o por el bajo nivel cultural (incluso de la poblaciónde

estratosmediosy altos),constituyendonormalmenteactividadesmarginalesmuy mal pagadas:

...Me satisfaceel esfuerzocultural, el esfuerzointelectual.,de algunosgruposque
podríanllamarsemarginadossocialmente...Y me explico, el músico, el pintor, el
escritor,el literato,el intelectual,aquíen el paíssongentesun poco raras..,porqueen
nuestrasociedadecuatorianason gente un poco rara, porque en nuestrasociedad
ecuatorianaseconsideraqueesunararezaeso de dedicarsea las letraso a cosaspor
el estilo y poresoviven y muerenprácticamenteenun virtual tuarginamiento (S~L>
«Der»).

Otro repertoriotemáticodestacadopositivamente,de forma coincidente,por algunos

miembrosde las élites hegemónicases lo que ellosresumencomo tendenciaal cambioy a

la modernización,y “que existanpolíticasmacroeconómicasqueesténtratandode enderezar

la economíadel país” (C-RO«Ecol»).Si bien las éliteshegemónicasreconocenun desarrollo

más bien lento de la economíay se lamenten“que vamos siemprerezagadosrespectoal

proceso de modernizaciónque tienen en otros paísesen Latinoamérica” (C-E «FinHan»),
u.

detrásde esa imagen estágeneralmentela esperanzade que la aplicacióndel modelo de

desarrolloneoliberaltan promocionadoentreestasélitesva a dar susfrutosamedianoo largo
a

plazo. Así, en uno de los textos,un entrevistadode la clasehegemónicasecongratulade que

peseal escasodesarrollo,le satisfaceque Ecuadorha ampliadola gamade explotaciónde la
a

riquezaagropecuaria,habiendosubidolos índicesde exportacióndel banano,del camaróny

otravariedadde productosagrícolas,quesegúnélhapermitidorepartirmejorlariquezay que

no esté“tan concentradacomo en otros países,en donde 10 familias son dueñasdel país”:

“..me satisfaceel hecho de ver que de algunaformaa otrahemosampliadola gama
de nuestracapacidadproductiva..,no por la vía del petróleoque es perecible... sino
que másallá de algunaformau otrade explotarnuestrapermanenteriquezaqueesla
agropecuaria..,hay un desarrolloindustrial si bientodavía pequeño,interesante... y
produccionescomo la del banano,produccionescomo la del camaróny producciones
como diferentesvariedadesde productosagrícolashan permitido en estepaís,no por
intención, sino porhecho,repartir un poco la riqueza (C-AP «Der3») u.
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Hay textosque destacancomofrente de satisfacciónotrosaspectosmuy subjetivosy

sociocéntricos,comopor elemplo,el queporserEcuadorun paíspequeño.,hayasido factible

pertenecera la élite y destacarsea nivel personal.Otro agradecetenerun nivel devida

de calidad (obviamenteporquetiene la capacidadeconómicaparapennitirselo),valorando

positivamentelas relacioneshumanasen el medio, que comparacon la deshumanizaciónen

muchos espaciossocialesdel mundo desarrollado.No faltó quien se congratulóde que

Ecuadorseaun paísendondesepermitecierto margende anarquía.,como por ejemplo

la posibilidad de pasarseun semáforoy otros transgresionesmenoresque el entrevistado

considerasaludables.Hay tambiénquien resaltael carácteralegre,especialmentede los

“tropicales”, nombrecon que se denominaa la genteque vive en la costa.

Entre las élites no hegemónicasse percibemucho más pesimismoy contestan

normalmentequehaymuy pocascosasqueles satisfacede la realidadnacional.Algunos

destacan,como hemosvisto, la combatividady el espíritu de rebeldíade los que luchan.

Otros también señalanla belleza de los paisajes,o algunaexpresiónartística o cultural

autóctona,y hay quien destacanuestragastronomía,parainsistir luego que de la realidad

sociale institucionaldel paísmuy pocoo nadasatisface.SegúnS-RO«Cairnp»,hay muy poco

de lo cual estarcontento“porque no hay aquí en el paísningúnapoyoa la cuestiónsocial...

no hay nada” y reiteraque sesientebienen los momentosque estácon los compañerosde

lucha:

“...los que luchamospor un cambioy luchamospor lo que es lo principal, la saludy
la educación,que sonbasesparanosotrosprincipalesy tambiénla distribuciónde la
tierra” (5-RO «Camp»).

La diversidady riquezaculturaldenuestropueblo,aspectomásbienvilipendiado

por las élites hegemónicas,es mencionadopositivamentepor las no hegemónicas.Son

obviamentelos líderesindígenasquienesmásse congratulande estaligera evoluciónque se

detectaen los últimos añosen ciertossectoresde la sociedadecuatoriana,tradicionalmente

racista:

• por sobretodo agradacuandoya empezamosa conversarentrelos ecuatorianos..

.

mal que bien se hablepor ejemplode los pueblosindígenas...siemprehay genteque
habledel buen lado y tambiéndel lado negativo, o sea nosotrosno esperamosque
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todo el mundopuesva a estarde acuerdo.., y es más todavía... yo creo que aquí la
propuestaindígenaes paradiscutiría, no esmás paraaceptarlasino paradiscutiría,
debatiríay si esposibleconjugarcon otraspropuestasde otrossectoressociales...”(5-
RO «Ind3»).

A lo largo de todo el trabajo hemosvisto que las élites hegemónicasse muestran

siempremuchomáspositivasy optimistasque las ¿litesno hegemónicas.Lacomprensiónde

la complejidad del fenómenosólo es posible para quien está conscientede la brecha,

prácticamenteinsalvable,queexisteentrelas posicionesprivilegiadasde unosy los reclamos

de democratizaciónde dichos privilegios de los otros. El problemaradica, entonces,en la

distanciaabismal que mediaen los sistemasde significacionespara interpretarla realidad

social,debidoa lasdesigualesrelacionesde poderexistentes,y la consecuentecondenade casi

dos terciosde ecuatorianosa sobrevivir en condicionesinfrahumanas.

IV.3.3. Niveles y fuentesde satisfacciónconsigomismo en el contextonacional

También resaltanlas diferenciasentre ¿lites hegemónicasy no hegemónicasen lo

referenteal gradode satisfacciónconsigomismoenel contextonacionalecuatoriano.Los que
u.

pertenecena las clasesacomodadas,engeneral,dejande manifiestoun altísimogrado

de satisfacciónpersonaly alguno incluso enfatizahaber nacido en el país adecuado,
e

sintiéndosetremendamentecompensadoen él y “no sintiendo necesidadde buscaren el

exteriorningúnmecanismode compensación”.Es evidentequeel podereconómico,político
u.

e ideológicoquedetentancomo clasehegemónicales permiteconstruirsu entornosociala la

medidade susdeseosy en estecaso,ensudiscursoel entrevistadoenfatizaquela política“es
e

unade las actividadesen que uno le puededevolveral país, trabajandohonradamente...algo

de lo que el paísha hechopor uno...” (C-P/Cong«Der»).
e

Algunos textos desdeestas¿lites coinciden,pues, en señalarla serie de cargos y
a

dignidadesquelos sujetoshanostentadoe insistencon orgullo de queles va bien en cualquier

parte. Cuando se les preguntaa qué atribuyen la posición alcanzada,hablancon mucha
e

vehemenciade atributos personalesy de de la seriedadcon que enfrentanlas cosas, de la

honradez,de la voluntadde sobresalir,de disciplina y constancia,de esfuerzopersonal.de
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trabajoy dedicación,etc. Hay quienesno sólo dejande manifiestouna autoiniagenmuy

positiva, sino que en su discursodejan ver continuamenteun culto mesiánicoa su

personalidady a toda su “obra” supuestamenteredentoraen beneficio del país:

he cumplido con mi hogar y lo sigo cumpliendo...cumulo con la sociedaden
asuntossociales,educativosy enlo comercial,empresarial,bancario,semehanabierto
las puertas,yo he colaborado,no he enseñadoningúnresentimiento..y másbien he
tratado de inculcar en la gente(los) conocimientosen lo que yo sentíaque ellos
desconocían... conseguirmedioseconómicosparaayudaraquienescarecíande ellos...
para conseguir alguna cosa.. o para mejorar una situación en la que ellos se
encontrabany he participadoen una ... sanaproyecciónde colaborar (5-E «CP»).

En muy pocostextosse reconocenlos privilegios de clase,comopor ejemplo, la

ventajade habernacidoen un mediosocioeconómicoalto. Alguno que otro entrevistadollega

a mencionarfactorescolateralesasu situaciónde privilegio, como muy buenasoportunidades

educativas,haber tenido accesoa ciertos niveles de control e influencia, a las relaciones

sociales,etc. pero siemprecomo de pasaday no sin anteshablarprimerode sus atributos

personales.

Creo que en alta medidaa trabajarduroy tambi¿nenunaalta proporciónen haber
tenido accesoa ciertosnivelesde control... e influencias...” (5-E «FiaBan»).

“...a la preocupaciónoor los temasnacionales,ahaberparticipadodesdeoue regrese
de estudianteen diversosoruanismossin fines de lucro... Desdediversasactividades
de análisis.., de la problemática nacional. El haber estudiadoy el haber estado
cercano..a una cantidadde personalidadesque han estadoinmersosen eso” (5-E
«Ind»).

Eh a una... situaciónde privilegio y a unabuenaeducación..a un aprendizajecon
las personasadecuadasde que los paísespobres,chicos... tienen.,.tienensaliday es
posibleintegrarnosal mundosin perderidentidad,crecer,repartir la riqueza,asegurar
un mejor futuro paralas generaciones...”(S-E «Inm>fl.

En general,en estosdiscursossedetectauna gran autoestimay orgullo de sí mismo,

que estáen estrecharelacióncon el alto statussocial y económicoque han llegado a ocupar

estos sujetos dentro de la estructura social ecuatoriana.Algunos de los entrevistados

manifiestanabiertamenteque “le debentodo asu país”, aunqueel argumentoexplicativotenga

que ver másbien con el elevadoorigen social del que gozanpor derechode nacimiento:
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“Bueno yo.. estoyencantadode habernacidoen Ecuador...todo le deboa Ecuador..

.

Deboenprimer lunaragradecera Dios y al habersido concebidopor los uadresque
tuve..,puesubicadosen un estratosocialque permitió...me abriómuchaspuertas.Me
hubierasido muy dificil encontraruna llave mejor paraabrir tuertasque el apellido
que melegaronmis padres...Ademássiempremehe esforzadopor triunfar.., he sido
de los que he aspiradosiemprea lo meior.. y me gustael éxito personal...”(S-AP¡PJ
«Der»).

Los políticos, porejemplo,hacengalaen susdiscursosde altruismo,abnegacióny

desinterésen su quehacerpolítico como una forma de devolveral país lo muchoque ha

hechoporellos. Imagenque contrastaclaramentecon la imageno representaciónquede los

políticos tienenlos mismosentrevistadosy el puebloen general,temaque serátratadoen el

siguienteapanado:

“Yo sientoquele debotodo aEcuador...en granmedida...(...) seprodujounasintonia
entre la formade seren estecasomía y de lo que la genteesperade un dirigente..

.

ahíescuandoseproducelas adhesionesy los votos.” (5-AP «Cern>).
u.

“Buenoyo piensoque todo mi desarrollocersonalselo deboami pueblo,ami Dais..

.

y en esesentidosuhistoria,sutrabajoha influido mucho...yo creoque siempretendré
ese compromiso de retribuir el beneficio que he recibido de mi país... a
Fundamentalmenteaunacompenetraciónentremi actividadindividualconla actividad
colectivadel grupohumanoal aueyo mepertenezco,conel cualmeidentifico” (5-AP
«lzq»). e

Hay quienessemuestranmás bien algo frustrados.Así, un entrevistado,aunque a

reconoceque en Ecuadorlas ciudadesde Quito y Guayaquilhan adelantadoalgo, considera

que no pasande sercapitalesde provinciassecundariasde un país europeo.Echamucho de a

menoslos buenosespectáculosde músicao balletclásico,exposicionesy todo tipo de eventos

culturales,que recuerdade sus repetidasestanciasen Europa,haciendoénfasisen su especial u.

condiciónde personaculta y de gustosrefinados,a diferenciadel “individuo que vive en el

páramoque cree que el mundo seacabaen la acequiade la izquierday en el bosquede la

derecha (S-P <3»):
e

“¿En qué medidapiensaque el Ecuadorha favorecido su desarrollopersonal...o
piensaque le ha afectadonegativamenteen algúnsentido...?(MTY) Yo no ~‘oya
responderpor mí, sino . voy a responderlo que usualmenteescucho..en genteque
más o menos se muevedentro de mi ámbito... o sea profesional,profesionalcon
pretensionesintelectuales,conpretensionesuniversalistas.,con afánde mirar máslejos. e
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Yo creo que aauíen Ecuador la gente de ese estilo se lamentade haber tenido
horizontestan estrechosy horizontestan pequeños.Ahora yo no opino en todo así
malo. Yo piensoasuvezquela educaciónqueyo recibí.., laformaciónqueyo recibí..
en la escuela,en el Colegio y en las Universidadesfue unaformaciónbastantebuena...
bastantebuena...Sobretodotengo quereferirmea la educaciónsecundaria,el Colegio
SanGabriel de los jesuitas...creo que esomepermitió ponermeen un nivel bastante
másarriba que muchagente” (S-P «Den’).

Cuestionadossobre la igualdad de oportunidades,aunque la mayoría de los

entrevistadosseñala la desigualdadexistente, muy pocos entrevistadosde las élites

hegemónicasreconocen esa asimetría absolutade recursos económicos entre los

diferentesestratossocialesque definena su vez muy limitadas posibilidadessocialespara

los grandessectoresde población. La mayoríade ellos, antesque la asimetríaeconómica

evocanla asimetríaeducativao cultural, desviandoasí la atencióna las consecuenciasdel

problemaestructural existente.Claramentequedareflejada esta imposibilidad de ver la

realidadestructuralen el discursomesiánicode uno de los sujetosentrevistadosquienno duda

en culpar a las propiasvíctimasde su situación:

“Desgraciadamenteno. por lo más importanteque hablamosal principio, la falta de
educacion quequienno estáeducado..,cuyospadresno le hanfacilitado.., porque
estamoshablandode los niñospordondeempieza...los padresno le han facilitado la
posibilidad de recibir una educación,estapersonano tieneesa disciplina,y a veces
cuandotienenya mayoresposibilidadeslas puertasse le cierran a algunos...(..) Así
que la educaciónes lo másimportantepor lo quetenemosquetrabajar...eh creoque
es una obligación de todo ecuatorianosdía a día... y esperoque a través de las
institucionesy gruposcon los queyo trabajo... yo puedacontinuar creandoel lema
eduquemosa los ecuatorianos..“ (S-E «CP»).

Parael entrevistado,los responsablesde que los niños no se eduquenson los padres

e insistereiterativamenteen un voluntarismoanimico que solucionaríatodala problemática

estructuralexistente.Otros,insistiendoenquenosepuedehablarde igualdad,consideran

de todasmanerasqueconvoluntady decisióntodos tienenespacioenEcuador.haciendo

referenciaa la “gente apta,la genteemprendedora...”o “mientrasmásdejende pensaren el

estadocomo la fórmulade salvaciónhabrámásespaciotodavía...” Ademásaparecemásde

una vez esaconocidafigura de que hay otros paisesen dondelas cosasson aún peores,

parajustificar el argumentoque en nuestromedio las cosasno estántanmal:
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• .yo creo que(la ecuatoriana)esunasociedadbastantemásdemocráticaqueotras..

.

por ejemplo Ud. ve que los grandes administradoresen Estados Unidos salen
normalmentede 5 o 6 o 10 Universidades..,casi..,casiquepodríamosdecirque si uno
no va a unade esasuniversidadesno tiene laspuertasabiertas..,acáen el Ecuadoreso
es mucho más democrático....En ese tipo de cosas yo creo que somos más
democráticos..,pero pensarquetodos tenemosigualesoportunidadesno esreal..,no r
es lo mismo una personaque tengaque ir a una escuelanocturna...que tengaque
trabajarduranteel día, que una personapuesque tengaaccesoa la mejoreducación
posible...”(S-AP «Cen»).

Otrostextosadmitenlas condicionesde desigualdadde oportunidadescon argumentos

como “no todos los ecuatorianostieneneseprivilegio..”, haciendoreferenciano sólo a la

capacidadeconómicasino tambiéna la importanciade las relacionessocialesparaaprovechar
e

cualquiertipo de recurso:

“...si Ud. tiene que tratar con banqueros,industrialeso políticos que son o han sido
- amigosde sus padresestáen muchamejor situación... especialmenteestáen mejor
situaciónde aprovecharlas oportunidadesquecualquierotro queno tieneningún tipo e
de vínculos..,aquí Ud. sabeque funcionatodo de esamanera...”(S-AP/PJ«Der»).

La mayoríade los discursosde las élites no hegemónicashablandel desafíoque

ha significadotratar de superar,con mucho esfuerzoy frustraciones,las limitaciones
a

culturalesy existencialesdel ambiente,que abiertamentereconocen]es da muy pocos

motivos para sentirse orgullosos. Algunos entrevistados, sin embargo, consideran
u

positivamentelasdificultadesque hanenfrentadoenel caminode suformación,en el sentido

de que les haobligadoahacermayoresesfuerzosy a realmentevalorizarlo poco quepueden
a

conseguir,extrayendode esaluchamuchade la autoestimapersonal:

a
“¿Enqué medidapiensasque el Ecuadorha favorecidotu desarrollopersonal?(MTY)

Ouizáen la medidaquemeha planteadomuchos,muchosdesafíos...meha puesto
pordelantemuchosobstáculosy quizáéstomeha obligadoa hacermásesfuerzo...no e.
sé no... Yooo.. soy personaque no cambiaríaestepaís por nada... pero si me
preguntan...cuálessonlos motivos parasentirmeorgullosode estepaís,o qué le debo
a estepaís creo que meseríamuy dificil contestary sin embargono creo quepodría u.
dejarestepaís...Es decir nunca he podido abandonarloo sacarlode adentro...quizá
esuna cosabastanteemotivapoco racional..” (Si xPU1»).

a

“¿Quéaspectosde la realidadnacionalle satisfacen?(MTY) Tal vez lo único..quehay
tantosproblemasy cosaspor pué lucharparasalir adelante..pero.. de ahí en lo que
significa la relaciónsocial.. en basea la conformaciónde una sociedad,no hay nada
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que puedellamarle a uno a decir.. qué fabuloso...! o vale la pena..! (C-I «Per»)

Otros textos de los líderes de sectoressocialesmenos favorecidosmanifiestan

también muchafrustración.Enfatizan la imposibilidad de cumplir los objetivos que se

planteancomo personasy tambiéncomoorganización,y hablande las limitacionesy engaños

de que sonobjeto por su situaciónmásbien marginalen la sociedad:

no seruedeir másallá de lo que uno quisiera...uno buscaunamctay no se ouede
llegar a esametas...primerono podemoscumplir con nada...tenernosparalizadotodo
y estánparalizadoslos programasde todoslos apoyosrealesy lo quemejorha habido,
mucho engaño...y dentro de esos engañoshay muchacorrupciónen la cuestión
política...” (5-RO «Camp»).

Un líder sindical fue contundentealafirmarque“el paístiene unaseriede limitaciones

atodo nivel y muy pocagentetieneposibilidadesderealmentetenerun desarrollo...”.Además

comentaque, como consecuenciade las nuevasrelacionesde fuerza,productode los cambios

que se vienen dando a raíz de la caída del muro de Berlín y del comunismo ruso, las

condicionesde supervivenciaen estaparte del mundo son mucho más rígidas. El texto

advierteque la condiciónde paísdependientelimita todaposibilidadde quela poblaciónsalga

del analfabetismo,del hambrey la necesidad,o pensaren desarrollarmejor la capacidad

intelectual.Igualmenteotro texto expresaque existemucharepresiónencubiertaparaque las

cosasse mantengantal cual están:

“...que lo que se ha llamado esta“isla de paz” que esel Ecuadorexistenmuchas
formas para limitar el derechoa la participaciónactiva política en el país...“(S-AP
«Izq»).

Sin embargo,aunqueseanconscientesde todaslas limitacionesque debenafrontar,

la mayoría de las élitesno hegemónicasencuentranal parecer en sus muchas actividades

e intereses,una razón para vivir. Así, otro líder sindical atribuye la posición alcanzada

básicamenteal nivel de concienciadesarrollado,con mucho esfuerzo, debido a toda la

injusticia del medio social en el que le ha tocado vivir, expresándoseen términos muy

convincentesde su situaciónpersonal:

“¿Ud. piensaque ha tenido el espaciosocialparasentirserealizadocomo persona...
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paraser lo que le gustaríaser?(MTY) Porsupuestoqueno. perotampocome siento
frustrado.., sino que más bien porel contrario en el espacioque tenemos,desdeel
puestooueestamos,nospermiterealmentecumplir.., enprimer lugarcon unaposición
ideológica,con unaposiciónde identidad,de identidadplenacon los trabajadores,con
el puebloy que en este mismo espaciotenemosque seguiravanzando,tenemosque
seguir mejorando,tenemosque seguir Liberando parabuscarmejoresdías” (C-RO
«Sin1»).

La realidad social, desde la perspectiva de los líderes indígenas, también se

muestra muy dura, atribuyendo básicamente a situaciones coyunturales, haber podido

desarrollarun nivel de concienciaque les ha permitido reaccionary luchar contra las t

situacionesde injusticia en las que han sobrevivido.

*

“Buenoyo piensoquecomohe empezadoatrabajardesdeniño sentíde lauobrezadel
sufrimiento..,nacíenpáramoenunapartefríay todasesassituacionesde injusticias
que existió contra mis oadresde quienesteníandinero de gente que dominaban
entoncesesomereaccionóparaseguirluchandoy reclamandoderechosno... entonces
esoparamí yo creoqueestosconocimientosquele estoycompartiendoesaportespara
queotraspersonasayudémonosde esaideay hagamosel biencomún”(S-RO «lnd2»).

y creemosque el gobierno,los gobiernosde turno.., debenpreocuparsemucho
más, esdecir dar las facilidadespara que nosotroslos indígenaspodamosseguir
preparándonos...esoeslo queno existe..,quizáseamosel 0,01%de los indígenasque
hemos llegado a esta situación con el sacrificio de nuestra familia, de nuestra e
comunidad... y el contingenteque ha puestoobviamentelas institucionesdondenos
hemoseducado”(S-RO «Ind3»).

e

En cuantoa la igualdad de oportunidades todos los entrevistados de las élites no

hegemónicascoinciden en que es, más bien, una aspiración pendienteentre quienes a

realmentedeseanqueel paísavance.Insistenen quetodoslos ecuatorianostendríanla misma

capacidady derechoparaaspirara igualesoportunidades,pero condicionantesestructurales u.

de tipo socioeconómicodanlugar a limitacionesde todo tipo, dondepobrezae ignoranciase

conviertenen un círculo vicioso. Concretamente,en lo educativo,se lamentanespecialmente u.

del alto grado de deserciónescolary analfabetismoencubierto,como consecuenciade la
e

penuriaeconomíca:

a

aquí la mayoríade la gentecasi seauedaen el tercergrado.., otros en el primer
grado y un gransectorque conmuchapenalo tenemosque decir que los iobiernos
aquíhan mentidoque no hay analfabetos..hastaahorano van a estudiar...y ahorita a
en la realidad,en la niñez..porqueno tienenlos padresparaun cuadernoy [o dejan
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y lo que lo hacenes irlo mandandoal páramoa cuidar las ovejas.., al páramoa
ayudarlea trabajaral terratenientede alado (S-RO <‘Camp»).

Versionesencontradasy hastacontradictoriascon respectoal gradode satisfacciónen

la relaciónindividuo - contextosocialnoshablade unarealidadmuy conflictiva. Constituye,

sin embargo,un espacioanalíticoen dondesepuedeobservar“la relaciónentrelas posiciones

socialesy el mundosubjetivo, esdecir, entrela exterioridadquese le impone al sujetoy la

interioridadquesostienelareproducción,cuestionamientoo transformacióndel mundosocial”

(Mitjavilla 1992). Encontramosasí quemásque identidadcon unacategoríasocial concreta,

hay una identidadcon una siempredinámicaconcepcióndel mundo, que de algunaforma

definiría tipo, calidady contenidode las lealtadesidentitariasde los individuos, que tienen

mayor o menorrelevanciade acuerdoa las circunstanciassocialesconcretas.

IV.3.4. Sistemasde significacionesvigentesparainterpretarla crítica realidadsocial

ecuatoriana

Estossistemasde significacionesparainterpretarla realidad- inmersoen el mismo

contextosocial - define, de algunaforma, cómo estarealidaddebe ser pensada,actuaday

sentidapor los individuos y gruposde una sociedadconcreta.Es decir, la realidadnacional

esapreciadade formatotalmentediferentede acuerdoal sistemade significacionesdel sujeto

que construyesu discursoparapreservarel ordensocialestablecidoy aquelquelo construye

críticamenteparatratar de cambiarlo.

De ahi que me interesarainvestigar la posición de los agentessocialessobre los

aspectosque considerabanmásconflictivosde la realidadnacional,especialmenteparacaptar

los sistemas interpretativos que utilizan en la explicación de los mismos24. Así,

:4 Básicamentehay dospreguntascon la mismao similar connotación:aspectosde la realidadnacionalque

le molestany cuálesconsideralos principalesproblemasen elpaís(Preguntas4a,4b).Sepreguntatambiénsobre
cuálesconsideralas principalescausasde la pobrezay cuálesconsideralas cosasque debencambiar(Preguntas
4c y 5). Los textoscontestandoa las mismasme dicenmucho,no sólo sobre la forma cómo los entrevistados
categorizano conceptúanla realidadsocial, sino que tambiénme informansobreel proyectonacionalal cual
se suscriben.Paraestaúltima apreciaciónha sido muy útil también la preguntaque cuestionasobrequién
consideraquedebeserel gestorde los cambios.

260



paradójicamente,aunquela pobrezaseaquizáel problemamásvisiblementeevidenteen el

país, con más del 70% de pobres según ciñas oficiales, muy pocos entre las élites

hegemónicaslo han mencionadocomo molestia,o problema, o situaciónque necesitaun

cambio.

La corrupción es considerada como un mal endémico nacional, no sólo en la

política, sino en todas las instancias de la vida del país. Insisten en que no hay valores

moralesy hay un criterio institucionalizadode hacerdinero sin trabajar, no dudandoen

conseguirlopor medios fraudulentos.Estepoco apegoal trabajo lo atribuyena la herencia

española,que apareceen algunasde las entrevistas.Lo poco que pesala herenciaindígena
e

quedauna vez más demostradocuandono se tiene en cuentaque entre los indígenasde

comunidad,que conservanmuchosde sus valorestradicionales,destacanel amor al trabajo

y el no mentir ni estarjamásociosos,como valorescentralesde su cosmogonía.Ademásla

falta de moralidad estaría en contradicción con la concepción de “buena gente” que
e

mencionabancomo atributo del pueblo ecuatoriano,sino fuera porque cuandocritican la

corrupciónlo hacenbásicamentepensandoen los estratossocialesaltosy medios,dejandoa

la poblaciónmásbien marginalel calificativo de “buenagente”:

“¿Qué aspectosde la realidadnacional le molesta...?”(MTY) “Como ya planteé
piensoqueel principal problemanuestroesla corrupcióny... quefaltan.., la ausencia
de valoresmorales.Piensoque en Ecuadorhan habidosiemprepersonasque quieren
vivir sin trabajary acaparantodo incluso de forma fraudulenta.Creo que de todas
manerascomooartede nuestraherenciaencontramosque el amoral trabajo no está
precisamenteentrenuestrosvalores” (C-E «Per»).

La desigualdad socialy la brecha cada vez mayor entre pobres y ricos esotro

aspectoque molesta de la vida del país. Este tipo de discurso temático se repite entre las

élites hegemónicasy no hegemónicasaunquelos argumentosque respaldanesedesagrado u.

varíasustancialmenteentreunasy otras. A las éliteshegemónicaspareceque lo que más les

agobiaes la cantidadde población entre los gruposde pobrezaextremay su tendenciaal u.

crecimientovegetativo,que en función del menor nivel educativo,esmucho mayor

a

.Los que másme molesta...es el que cadadía las diferenciasson mayores,una
pobreza extrema y una riqueza extrema. Ese el tema más delicado., porque —
desgraciadamenteel crecimientovegetativode la población entre la población de
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extremapobrezaesel másalto y.. que cadavez van a sermenos los auetienenla
posibilidad de hacer desarrollo por su tipo de educación..por las posibilidades
económicasque tienen..que cadavezmás... van a sermás los habitantesde pobreza
extrema (S-E «md»).

Esta preocupaciónpor la desproporciónen el crecimientovegetativoha quedado

latenteen el pensamientocolectivocomo consecuenciade la teoríamalthusiana,que estuvo

muy de modaen décadaspasadasparaexplicar la pobrezaen el mundo25. Sin embargo,el

argumento del crecimiento vegetativo a menudo se mezcla con el discurso sobre el

crecimiento poblacional de las grandesciudades,consecuenciadel fenómenomigratorio

campo-ciudad, deformacióntípica de las economíastercermundistas.A pesarde ser una

consecuenciadel problemamacroestructuraleconómico,el entrevistadolo ubicacomo“causa

másque como síntoma

“Yo creo que... la causade los problemaseste rato... es la desproporciónentreel
crecimientopoblacionaly el crecimientoeconómicodel país... eso se expresaen
problemasmuy seriosespecialmenteen las ciudades...si Ud. analizala composición
poblacional...se produceunaaranmigraciónde las áreasruralesa las urbanasy luego
unagranconcentraciónen pocasciudades..Quito crecedel 3 al 3.4%mientrasqueel
resto al 2.1%. Eso ha originado muchos problemas...de empleo... de falta de
servicios... de infraestructurainsuficiente..,de hacinamiento..,pero si hubieraque
buscaruna causamásque un síntomayo creo que esésta...estedesbalanceentrelas
capacidadesdel paísy el incrementode la población...”(S-AP «ten»).

El desfaseentrelo que consideraunalimitada capacidaddel paísy el incrementode

la población, es decir una naturalizaciónmalthusiana,es explicado con la alusión a la

estructuraeconómicay a un sistemamuy concentrador.Sin embargo,probablementeparaque

quedemejor definida su posición,aclaraque no ve problemaen la acumulaciónen sí, sino

másbien en la falta de una economíamásgrande:

“Yo diría que la causabásicaes éstaque le señalo.., son razonesya de estructura

25 En 1798, Thomas Mairbus escribesu “Ensayosobre los principiosde la población”, donde crítica la

creenciaoptimista de que el procesode industrializacióncrearíauna nuevaerade abundanciay destacaque
mientrasel incrementode la poblaciónesexponencial,el suministrodealimentosdependedeunosrecursosfijos.
Malthusnaturalizalaexistenciadela pobrezaconsiderandoqueerael destinoirremediablede los sereshumanos,
porqueal superarel crecimientode la poblaciónlos limitadosrecursosdisponibles,el resultadoes el hambre,
que,sumadoa los efectosde guerrasy plagas,constituíael límite naturalal crecimientodemográfico(Giddens,
1994).
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económicay a eso sepuedenañadiralgunosaspectosde mala distribución,o de un
sistemamuy concentrados..pero las teorías de que repartiendo un noco melor. ésto
cambia,no sonreales...yo no veo la grancausaen la acumulaciónsino en la falta de 0

unaeconomíamás grande...“ (S-AP «Cen»).

La necesidad de un mayor crecimiento económico es pues otra imagen que a

menudodespuntaen los discursos,viniendo especialmentede políticoscon mayorformación
u

o habilidadretórica,provenientesde las ¿liteshegemónicas.Vemosque reconocenproblemas

económicosy de produccióny se lamentande la crítica situación de la mayoría de la

población,no sólo en los discursoscomoentrevistados,sino en suactividadpolíticacotidiana.

Muchos de estos líderespolíticos, como ya hemosvisto, se plantean“abanderados”de los
*

pobresy adoptanposicionesque puedenserconsideradascomo demagógicascaudillistas.

Cuestionadospor las causasde la pobrezacontestanmásbiencon apreciacionesquetienden
u

ajustificar a los sectoresmás poderosos.Uno de los argumentosmás frecuentesesentonces

“la falta de garantía al capital para incentivar la producción”:
e

“¿Cuál essuopiniónsobrela pobrezay los pobresaquíen el paísy cuálcreequesea
la principal causa?(MTY) La única...que se puedetener...un estadode desamparo u
dramáticoquepuedesermejorado...Cuálcreeque sealaprincipalcausa?(MTY) La
falta de garantíaal capitalparacrearlos mediosde producciónque le dé trabajoa la
gente.., la producción genera riqueza oara el Estado... con lo que el Estado puede a
educar...la produccióngeneratrabajoatravésdel cualel pueblopuedetrabajar..y si
hay un puebloque comey seeducael puebloprogresay seincorporaa la producción
y al consumocomo hablamosen una de las primeraspreguntas...”(C-AP «Der3»). a

Aunque por un lado semanifiestan preocupadospor la marginalidad social, por

otro, reclaman liberad para queel capital explote sin interferenciascon mayor seguridad

y provecho,planteandoque en el crecimiento económicoestaría la solución a todos los

problemas.Otro de los entrevistados,que dedicaun par de líneasa criticar las prebendas

económicasentrela claseempresarial,dedicacasi 20 líneasen hablarde las prebendasde la

clasetrabajadora,insistiendo en que tienenexcesivosderechosy desestimulanla inversión.

Sugierelo que llama una mejor ordenacióneconómica,que, unidaa la modernizacióndel —

Estado,serianformasde paliar -en sus propiaspalabras-másque solucionarel problemade

la pobreza:

“...Ehhh yo pienso queel principal problemaque tiene el país esel económico..yo —
pienso que el país... se organiza en términos económicos..,en función de dar
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prebendaspolíticas a todo nivel... o seadesdegenteque se les entregadeterminado
sector de la economíapara que explote con su empresa...a los empleados,los
trabajadoresque se les da una estabilidadcasi absoluta...y eso lleva a una mala
utilizaciónde los recursos,eso lleva a unagranmarainacióndel gruesode población
que no consigue trabajo. ya que el trabajador tiene cieflos derechossobre las
empresas...por tanto sedesestimulaunaordenacióneconómicaen basea dar mayor
trabaio.. (...)“ (C-E/I «AseE»).

A la vistade la evoluciónde la economíamundial y la cadavezmás injustadivisión

del trabajo internacional, exigiendo crecientesdeformacionesy mayor explotacióna las

economíasdependientesdel Tercer Mundo, se hace muy difícil creer que haya quienes

realmente esperenun supuesto incrementodel desarrolloproductivo industrial en un país

como Ecuadoi96.Pesea ello, estámuy enraizadoen el inconscientecolectivode la mayoría

de las clasesaltasy las clasesmediasdelpaísque,con máshabilidad,mayoresfuerzo,con

un cambio de mentalidad, en pocas palabras, con mucho voluntarismo subjetivista

vamos .atgún día a alcanzar niveles de ocupación y de vida, si no iguales, al menos

comparables a los de los países desarrollados. De los discursos de la mayoría de los

entrevistadosde las ¿liteshegemónicasse puedededucirque así lo esperan:

“Bueno justamenteunade las cosasque causala pobrezaesla falta de eseafán por
hacerlas cosasbien, por mejorar.por salir adelante...la oobrezaesmuy grandeen
nuestropaís... En basea las definicionesinternacionalesque hay de pobres,másdel
80% deI país cae dentro de esa categoría...Yo pienso que la única solución a la
pobreza,estrabajar...sermáscreativoy salir paraadelante...”(C-AP «Der»).

Sin embargo, la pobreza como problema estructural endémicoen el país no sólo

es relativamente poco mencionada entre las élites hegemónicas,sino que cuando lo

hacen, al ser concretamentecuestionadossobreel tema, seexpresande ella en términos

tan generalesque realmente no establecenningún tipo de responsabilidad.En lugar de

26 En el Informe sobreDesarrolloHumano 1992 deNacionesUnidasse estableceque en 1990.el 20% más

ricodel planetaregistrabaingresos60 vecesmáselevadosqueel 20% máspobre,es decir la brechaentrepaises
ricos y paísespobresse habiaduplicadoen los últimos 30 años.NU reconoceasíque la brechaen ingresosy
oportunidadesde empleose estáensanchandoa velocidadesalarmantes.El poderde negociaciónde los paises
máspobreses minimo,y dependecasi conexclusividadde la exportaciónde productosprimarios,cuyosprecios
disminuyerondrásticamenteenel mercadomundialdurantela décadapasaday continúala tendenciaal descenso.
Las nacionespobreshan visto reducir su participaciónen el comercio internacionalhastamenosde un
recibensólo el 0,2% de los préstamosinternacionales,y pese a la oferta abundantede mano de obra y las
supuestamenteabundantesoportunidadesde inversión, sólo el 0,2% de la inversión transnacionaltiene como
destinoel 20% máspobre.
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señalarunaatribucióno causa,prefierendistanciarsedel temaen cuestióny presentarlocasi

como normal e inevitable.Así uno de los entrevistadosde las élites hegemónicasque más

radical se muestradurante la entrevistarespectoa la situación estructural ecuatoriana,

hablando que la riqueza se concentraen pocas manos, naturaliza el problema con la

conclusiónque Ecuadorha sido siempre un país pobre en recursos.Este argumentolo

compartenvarios de los entrevistadosde estasélites, que hablan de la ya mencionada

necesidadde aumentarla producción.Ademáses sintomáticoque cierre el temaculpandoa

los propios afectadosde ser “pobresde espíritu” y responsablespor ello de su incapacidad

para salir de la miseriaen que viven:

“La pobrezadebesuexistenciaa un régimenestructuralevidentementeinjusto... Las
grandesfuentesde riqueza,las grandesfuentesde riqueza-poderal mismo tiempo..

.

estánen contadasmanos,y claro no esque se va a poderhacerquetodos se vuelvan a
ricos y demás...pero la redistribuciónde la riquezano seloQra aquí enel paísy no

se logra., porqueen primer lugar el Ecuadores un vais pobre. Primero debemos
producir riqueza y luego procedera la redistribuciónde esariqueza y en Ecuador e
nuncaha sobradodinero. Piénseseen las guerrasde independenciay cómo los golpes
de Estadodespuéseranpor los ejércitosimpagos...Ehhh la pobrezaestáaumentando
en el país por desgraciay los oobresno sólo son oobresdel bolsillo sino también —
cobresdel esoiritu porque no loaran formar una fuerzapara salir de ahí...” (S-P
«Den>).

u

Los discursossobre la concentraciónde la riqueza no son frecuentesentre estas

élites,de ahí que sorprenda encontrar, incluso, posicionescontradictorias. Aunque un

entrevistadosecongratulade que la actividadbananeray camaronerahapermitido repartir la —

riquezayque ésta“no estátan concentradacomo en otros paísesen donde 10 familias son

dueñasdel país...” (C-AP «Der3»),otro entrevistadodel mismo sector,atribuyea una mala —

distribuciónde oportunidadesla desigualdadsocialexistente,y afirma contundentementeque
e

diez personasconcentranel 80% de las exportacionesno petroleras.Un lider sindical habla

tambiénde que sólo 30 familias decideneconómicay politicamentepor los 11 millones de

ecuatorianos:

e
el país no esabierto, estees un país que respondea la voluntad de muy pocas

personas...yo le puedonombrara 10 personasque sonlos que concentranel 80% de
las exportaciones no petroleras... 10 personas...10 concentranel 80% de las
exportaciones...lo ouedoorobarestadísticamente...“ (C-P «Der»)

265 —

e



“...molestael hecho de que en nuestro paíssiempretengaque estargobernandoun
grupoeconómicoy queno obstantequesomos11 millonesde ecuatorianos,el gruyo
que controla...y manejaprácticamentenuestro país son alrededorde 30 familias..

.

Entonces,una minoría en detrimentoy en perjuicio de una gran mayoríadel pueblo
ecuatoriano”(C-RO «Sin»).

En contadoscasos, la élite hegemónicade la Sierra ubica más críticamente la

problemáticasocial a nivel de la historia y ve limitacionesen la clasedirigente del país,

resaltandolo que otro entrevistadode la Costaya expresarasobrela cortedadde visión e

ineficienciade estesector.Uno de los argumentosafirma queel problemaestribaen que no

se hayan abierto puertaspara los sectoresde la basede la pirámide social y, citándolo

textualmente,explicaque el sistema“ha concentradomucho la riquezasin dudaen pocas

manos...” (S-E «mm»). Aquello que llaman incapacidadpara invertir y crear fuentes de

trabajo de nuestraclasehegemónicaesjustificada, sin embargo,por las circunstancias

estructuralesquehacondicionadounaeconomíaespeculativay a corto plazo,que resulta

incompatiblecon la productividad:

“¿Cuálespiensacomo principalescausasde la pobreza?(MTY) La distribuciónde la
riqueza..,en primer lugar, en segundolugar la ineficienciadel sectorpúblico y... a la
incapacidadtambiénporpartedel sectorprivado paracrearfuentesde trabajo... para
invertir... ¿Piensaque hay una actitud parano invertir aquí... cuál es la mentalidad
normal a eserespecto?(MTY) Bueno las circunstanciaseconómicasnos han hecho
muy especulativosy muy cortoplacistas...esono escompatiblecon la mentalidadde
productividade inversión.” (S-E «FinHan»).

La pobrezadel paísesfrecuentementeexplicadaporla faltade educación.Así muchos

de los textosculpabilizan a la educaciónde la pobrezay el escasonivel de productividad

del país, insistiendo la mayoría de los entrevistadosen el tema educativocomo una condición

indispensablepara que el paísprogrese27.Uno de los discursosconsiderala educaciónen

Ecuadorunaverdaderatragedianacionaly cita inclusola necesidadde unacampañaeducativa

como la de Colombia, que tiene coberturanacionala través de la televisión y otros medios

27 Desdesu experienciade empresario,un entrevistadocriticael bajonivel educativogeneralen el país y

comentalo dificil que es captarpersonalrealmentecapacitadoparasusempresas.Relatacómo lamayoríade la
genteque llegaa buscartrabajo (probablementeen el afán de captarlas escasasplazasdisponibles)dicensaber
de todo. Por estarazón,él consideraqueEcuadores el paísde los “todólogos”, ya que luego demuestrantener
muy pocacompetencia,porque“con las completassabenleer y escribir”. La otra carade la monedaes que el
régimende sueldosy salariosenel pais estan bajo que los máscapacitadostratande ubicarsecon exclusividad
en donde les reconocenmejor susconocimientos.

266



de información con contenidosacordesa los requerimientosde desarrollodel país. Destaca

igualmente el problema de la desnutrición y afirma que ambos están estrechamente

relacionados:

0

.Mire yo creo que el principal problema del países el educativo.., mientras Ud.
no le dé a la gente la posibilidad de instruirse y de prepararse... la gente no
podrá no podré progresar... el país no podrá mejorar... si no hay una re.. revolución
educativa..,unareformaeducativaprofunda...que no cambiede la nochea la mañana,
esto espartede un proceso...hacerlo queestáhaciendoColombiaparano irnos muy

lejos... (.3 el segundono esmenosimportante...de la desnutriciónque vive la gente
en el Ecuador...yo creo que paracualquierpersonaesevidente eh ver los rostros
famélicos de nuestra gente...y eso es producto de una falta... de una adecuada
alimentación...”(C-P«Den’>).

Dentro de la línea del voluntarismosubjetivista,algunosdiscursosdestacancomo
e

causadirectade la desigualdadsocial “la falta de capacitaciónal oueblonuestro...de generar

susvro’pias solucioneseconómicas...enseñarlesa buscaralternativaseconómicas (C-RO

«Ecol) y otro coincide en similar connotaciónafirmando que “la pobrezaen Ecuadorestá

causadapor no educara la gente.,a que puederealizar trabajosy ouedeesforzarseen el

medio en el que están (5-E «CP»), argumentocon el que el entrevistadointroducesu

interpretaciónsubjetiva del fenómeno de la migración campo-ciudad,culpando a los

campesinosque en lugar de quedarseen el campotrabajandolas tierras y consiguiendoel

alimento para sus hijos, migran a la ciudad donde no hay espaciopara ellos y “vagabundean e

por aquíy porallá”. Igualmenteotro sujetoempiezacon la explicacióna travésdel problema

educativo,todo un discursosobreel determinismohistórico de la miseriaque recuerdaa la e

“cultura de la pobreza”28:

e

“Mire que... yo creo que hay... por los problemasde falta de educaciónyo creo que
el paísvive una situaciónde frustracióncolectivaeh... la gentevive lo que yo pudiera e
llamarun determinismohistóricode la miseria..,nacieronpobre,sonoobresy morirán
pobre...y esoesmuy grave..porque...la gentepierdelas esperanzasde vivir.., porque

a

~ El exponentemásconocidodeesteenfoquees el antropólogonorteamericanoOscarLewis. SegúnLewis
(1961. ¡964), en sociedadescapitalistasaltamenteestratificadashayuna granprobabilidaddequeun sectorde
la poblaciónpobredesarrolleunaculturapropia, que,transmitidade generaciónengeneraciónles impediríaa
estaspersonassalir de estacondición.La principalcríticaa estateoríaes de que incurre en un determinismo
psicologistamuy favorableal sistemaal hacerrecaerla causade la pobrezaen los pobresmismo y en los
supuestosrasgosde la personalidadasociadoscon esta cultura(apatia,impotencia,dependencia,inferioridad, O
etc.), dejandoen segundoplano a la estructurasocial.
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no ve futuro, porqueve queel paíscarecede un horizontede progreso,de bienestar...
porqueno lo vive, no lo siente...lo ve muy distantemuy lejos...” (C-P «Derx’).

De muchasformasse critica el tema de la mentalidadde los ecuatorianos.Así uno

de los entrevistadoscalifica de “tontería colectiva” a los falsos valoresdifundidos por la

misma clasedirigente a través de los diferentescanalesde socialización,especialmenteel

escolar,probablementeparallenar el vacíode verdaderosvaloresque la realidadnacionalno

entrega:

.Me molestaestafantasía,esteensoñamientode los ecuatorianosquenos hacedecir
Que el himno del Ecuadores el secundodel mundo, sin oue nadie diga en qué
concursoo por qué razóny que...un soldadoecuatorianoesmejor que 10 peruanos
y que las iglesiasquiteñasno hay en otras partesdel mundoy todossabemosque a
pocoquenosvayamosaotros paísesencontramoscosassimilares.Me parecequeeso
esunatonteríacolectiva, una tonteríageneralizada”(S-P «U»).

Desdeestasélites, especialmenteentreaquelloscon mayor formación intelectual,se

detecta incluso la psicologizaciónde una supuestaidiosincrasiade del pueblo y se

lamentande la falta de seriedad,de disciplina, de ética de trabajo, d.e organización,de

racionalidad,y hastahay la quejade la superficialidadcon que se tratan los problemasmás

serios. Expresionesque alguno sintetizacomo muy pocapreocupaciónde las personaspor

hacerlas cosasbien:

.Lo que más me molesta...es la falta de afán de las personaspor hacerbien las
cosas, una especiede indiferencia, indolencia, mediocridad,en lo que se refiere a
hacer las cosasbien en términos generales,llámese el barrendero,el político o
fabricantede un producto...hay poca...pocapreocupación...”(C.AP «Der»).

En esa tónica, muchosmiembros de estasélites hablande que el problema de la

pobrezaescausadoporestapeculiaridiosincrasiade lacualseha hablado,queen su máxima

expresiónconstituyeesa imagenque se repite insistentementedel “poco apegoal trabajo”.

Laescasezestructuralde actividadproductivay por endede plazasde trabajono es percibida

porcasi ningunode los entrevistadosde laséliteshegemónicas,hablandode lapobrezacomo
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un hechonatural,consecuenciade lo que llaman la “vagancia” de la gente29.Alguno de los

entrevistadosinsisteen que si hay pobreses porque no semueven a hacer nada, sino que
Ir,

estánesperandoqueles den, cosaquetampocodebierasorprender,ya quela deformaciónde

la mendicidadestácondicionadaporla tradicionalcostumbrede lacaridadcristianay portodo

el fenómenoestructuralde la dependencia:

“¿Porqué creequehay esamentalidad?(MTY) Espor la repeticiónde la educación...
yo creo que la educaciónprincipal va por las familias.., y los valoresbásicos...un
pococomoquehay queesperarpasivamente... (..) Yo no creoquehay pobresaquí...
me da esaimpresión...si hay oobreses porqueno semuevena hacernada..,sino
esperarque le den...No deberíanhabercobrespuessi todosouedenencontraraquíun
guineoy comer...todosouedenpescaralgo..,todospuedensembraralgo.,sin embarao vt
estánesperandoque le den...No hay pobrescomo en Biafra...(..)... semuerenpor
descuido,porabandono,porsuciedad.~or eso...” (C-I/E «ReHu»).

r

Las exigenciasde la rentabilidadde la inversiónparaque superelos índicesque se

llega a pagarpor el ahorro30,preocupanal empresario,queesperala mayorplusvalíadel a

trabajadoral menorcostoposibley selamentasiemprequeésteno rindelo quedebería.

Tampoco extrañaríaque fuera cieno, porque no sólo es normalmenteun trabajador a

subalimentado,sino que estátambiénconscientede la explotaciónde la que esobjeto31. La

tendenciade los ecuatorianosa trabajarpoco, que hayamuchaholgazaneríay que prime la

ley del menoresfuerzo,esentoncesun argumentotemáticoqueserepitejunto consugerencias

a los gobiernosparaque reduzcanlo que consideran“excesivosferiados”:

e

29 “Son pobresporqueno quierentrabajar”es la muletillainésrepetidaentrelos sectoresde las clasesmedia

y alta, seguidopor la anécdotaque todoscuentandel pobreque se le llama paraquehagael serviciosucio a
cambiode un mendrugode pan y éstelo desprecia.De hecho,una de las cosasquemás les molestaes que el
serviciodoméstico,hastahaceno muchotiempopagadosólo concasay comidao irrisoriamenterecompensado
(eraunavirtual servidumbre),ahora,aunquesigue siendomal pagado,estáreguladoen la Legislaciónlaboral, O

y la mayoríareclamaSeguridadSocial y beneficiossocialesobligadospor la ley, peroque sólo muy pocos
empleadorescumplen.

e
30 Se pagaalrededordel 30% anualpor el ahorroy hastaun 50% por el depósitoa plazofijo. Sin embargo,

pese a ello la clase pudiente consideramás seguro tener su dinero en dólaresdepositadosen bancos
norteamericanoso bancossuizos,de maneraque las devaluacionesperiódicasno afectensu capital. a

~‘ El salariomínimo del trabajadorestáen la actualidadentre70 y 80 USS dólares,cuandoel costo de la
denominadacanastafamiliar básicapuedeestara más del doble de esevalor. La modalidad de la Familia
ampliada, dondese cuentacon más de dos ingresosfamiliares, y el multiempleo son las estrategiasmás 0

frecuentesparasuperarla precariedadde la subsistencia.
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“Otro de los fenómenossocialesque amí tambiénme preocupaesla tendenciade los
ecuatorianos.,a trabajarpoco... la ley del menoresfuerzo...en el país las vacaciones
son demasiadoextensas...los gobiernosno tienenenterezapara..,para..,paraooder
parara tiempo las vacaciones,existenun númerode feriadosexcesivo..,y realmente
esun país tendienteaholgazaneary no a trabajar...esaesotrarealidadPreocupante...

”

(C-P -Cong «Den’>).:

Además...discúlpeme...mepreocupamuchísimoquela gentesehavuelto cómoda
y perezosa...el país tiene...o los paísespero el paísEcuadortiene quetratarde sacar
másventajaal poco gastoparaalcanzaruna seriede metas,trabajarmás...ponermas
esfuerzo,sermenosperezosoyaque nosestamosvolviendo muy comodines..“ (5-E
«CP»).

Uno de los textosreúnetresargumentoscausales,comunesen la explicacióndel alto

indice de pobrezaexistente:1) que el ecuatorianono esun gran trabajadorporque le gusta

divertirse;2) lo que ganajamásle alcanzaporqueesmujeriegoy normalmentetienemásde

un hogarque mantener,y 3) problemasburocráticosy de legislaciónlaboralqueno incentivan

la inversióne impide que hayanmásfrentesde trabajo. En suspropios términos,culpaa la

legislaciónlaboral de que impide a los empresarios“hacer fortunalegalmente”,es decir, en

su discursojustifica prácticamentelo opuesto,estoes,que se hagafortunailegalmente:

el hombreposiblementepormotivo de alimentaciónpor motivo de alimentación...
contralo que dicen.., yo no creo que seaun gran trabajador...no yo no creo que sea
un grantrabajador.,yo creo que tiendeun poco a oasarlabien, a gozar., antesque
nada...hacerun esfuerzoparatrabajarmásallá de lo normal...no esmuy corriente...
(..)ensegundolugarhay el factorestede.. el famoso..el famoso conceptoquetienen
los norteamericanossobrenosotros...auncuandoellostampocono sontansantosque
digamos...de mujeriegos.., entoncesUd. ve que la oobrezaen partees porque el
individuo tiene 2 mujeres.3 mujeres...(..) ademásla terribleburocraciaecuatoriana..

.

una marañade leves ... y de cosasque realmentehace...hacemuy difícil que una
personadesdeun punto de vista puramentelegal hagauna fortuna, porque aquí la
cantidad de regulacioneses tan grande que impide el espíritu creativo.., faltan
empresas...por esoesque hay unaenormecantidadde trabajadoresinformales (5-
AP PJ «Der»).

Aunque un fenómeno tan complejo como la pobreza no puede ser explicado

monocausalmente,laséliteshegemónicastiendenareconocersolamenteaquellasexplicaciones

quejustifiquen mayoresexigenciasparalos sectoresya de porsí golpeados,en una estrategia

que termina a menudo culpabilizandoa las víctimas. Incluso, la “amenazacomunista”,

estigmatizadareincidentementehastahacepocotiempo por estasélites, aúnpermaneceen el
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recuerdode alguno “como mala costumbre” que subsiste entre los trabajadoresy que

obviamentefrenael desarrollodel país:

“...otra cosa que me disgustamuy profundamenteen la vida del Ecuadores el
desorden..,quemencionabaantes...ese...quese..traducea veces...en las huelgasy los
paroslocalesinjustificadosy oue guitantiempoy posibilidadesde progresoverdadero
quesumenmása la miseriaa la gente...yo creo que esoen buenapartefue también
sembradopor el marxismo...queríaexacerbar...las situacionestirantes socialesy
llevarlasa los extremoshastaqueestallarala revolucióny va seha uuedadocomouna
costumbre..,una desgraciadacostumbre...”(S-R).

.0

El modelo desarrollista implementado por la misma clase hegemónica en la
e

décadadel 60 estambién criticado y responsabilizadode la desigualdadsocialexistente.
Aunqueal hablarde un “Estado” que se ha privilegiadoen detrimentodel ciudadanocomún,

e
se estaríancriticando a ellos mismos como clasehegemónicaque ha detentadoel poder
político en todo momento,vemosque hábilmenteel siguienteentrevistadose excluye y se

a.
categorizacomo “ciudadano”parasumarseal grupo de los afectados:

a
creoqueuna causaimportanteparael mantenimientode la pobrezaes..el modelo

de desarrolloaueha existido en el Ecuador.El modelo de desarrolloecuatorianoque
ha duradodemasiadotiempo, no ha sido unarespuestaadecuadaa la.. a la extrema u
pobreza,y esemodelode desarrollole ha dadoun privilegio excesivoal Estadoy no
al ciudadano.., ha sido un modelo que ha enriquecido al Estado como ente... sin
preocuparsemayormentede los ciudadanosque integramoseseEstado...Yo a eso le
atribuyo queluego de 60... 30 añosde aplicar un modelo de desarrolloeconómicoy
social, el resultadosean7 millones de pobres” (C-P/Con «Der»).

e

Es, de alguna forma, el tipo de discurso que estáde moda entre ciertos sectores

para apoyar al modelo neoliberal en su proceso de privatización de las pocas empresas u

públicasque se gestaronen Ecuadoral tenor del modelo desarrollistaanterior. Empresas

estataleso paraestatales,calificadasen la actualidadcomo ineficientesy poco rentables,son e

cedidas en bandeja al capital transnacionalasociadocon grupos financieros locales32.

e

32 Al tenordel modelodesarrollistase asumióla gestióndirectade determinadasactividadesproductivasde

carácterestratégico,como petróleo, hierro, cemento,etc, a más de mantenerlos servicios básicoscomo
electricidady comunicacionesa preciossubsidiadosparaestimularla actividadproductiva
(CIIJ-Centrode InvestigacionesUniversitarias,ULVC, 1993). SegúnesteInforme, sonestasempresasque han
pasadoo se planificanpasara la empresaprivada, ya que “el agotamientode la vía de desarrollohaciadentro
de las economíaslatinoamericanas,la consolidacióndel carácterinternacionalde la economíacapitalistay la
desarticulaciónde las barreraseconómicasy políticas a la integracióndel mercadomundial, la crisis y
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Subyacenteestaríaademásen los discursos,el beneplácitoque este nuevomodelo encuentra

entre la clasehegemónica(por concentradory elitista), al permitirlesretomarel liderazgo

político quetuvieron quecompartirconunanacienteclasemediaprofesionalquetomócuerpo

duranteel modelo desarrollista.

Paraconcluir estadivisión, si no total, sí muy polarizada,que se ha dadoentreélites

hegemónicasy no hegemónicasen el presenteapartado, la temática belicista aparece

también,comoen el casode la falta de identidadnacional,responsabledel atrasoy particular

idiosincrasia de los ecuatorianos.En uno de estosdiscursosse dudade poder salir de la

situaciónsin ir al extremode unaguerracon muchasmuertes.Luego de reconocerquesi bien

hay casosexcepcionalesde genteque lucha y se destaca,consideraque la ausenciade

sangrientosenfrentamientosbélicos no ha dado la oportunidadde desarrollarnoscomo la

Europa que ha sufrido dos guerrasmundialesy le ha permitido estardonde estáen la

actualidad:

no sé si sepuedasalir sin ir al extremode ir a unaguerray de muchamuerteque
no hemostenido nuncaacá...(...) y así hay genteque se va rompiendopoco a poco
barreras...pero sonexcepciones...esacapacidadhumanano retadahay mucha...no
hay.., no han habido retosacá...no (C-l/E «ReHu>fl.

“¿Ud. creeque sonnecesariosestetipo de retos?(MTY) Si... sonnecesarios... ciertos
sufrimientosciertosextremos,en Latinoaméricano hemostenido...; Ouiénesestánacá
un poco mejor? (se preguntael mismo entrevistado)...Están acá un poco mejor
México. porquehan tenido sus ~ol~esde la revolución.., y estámejor Argentinay

Chile. por ese influjo más europeo,pero tambiénhan sido abusadosmás por los
militares.., los militares nuestrosno han abusadomuchoen la historia..~ me da esa
impresiónde que como que hacefalta como másdolor.., como mássacudimientode
la gente...y algo queunifique...en realidadaquíno unifica mucho...la guerracon el
Perú es una cosa muy chica... medio de cuento... muy de Macondo ese tipo de
cosas...”(C-I/E «ReHu»).

disfuncionalidaddel tipo de Estadodel periodoanterior”(píO) handadopasoal nuevomodelo ‘modemizador”.

“ Historiadoreslatinoamericanos,comoDonghi(1990)hablanqueal términode lasguerrasde independencia
los paísesamericanospresentanun cuadromuy diferenciadoy complejorespectoa su nivel y posibilidadesde
desarrollosocioeconómico.En el casoconcretode Argentinay Chile, por seráreassecundariasa los intereses
de la CoronaEspañola(no teníanriquezaminera),sevincularontempranamentealcomercioinglésdesarrollando
el sectorexportadorde la economía.Es lo que permite la consolidaciónde unaoligarquia exportadoraque,
apoyándoseen los recursosfiscalesque le brindaeste comercio,puededesarrollarun procesounificador de
concentracióndel poder,que se da más tardíay deformadamenteen otros paises.
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Desdelas élitesno hegemónicasen cambio, es radical el diferente posicionamiento

sobrela pobrezaatribuida más bien a causasestructuralesde tipo económico.La mayoría
r

de estos textos la planteancomo “un problemade orden complejo.., tiene su ingrediente

económicode base.. un ingredientesocial.. cultural.. de conciencia..,que se refleja en la

pobreza,la insalubridad,la situacióndeplorableen queestála educación....”(S-I «PUl»). La

falta de conciencianacionaldel reducidogrupo de familias que vinculadascon el poder

transnacionalhegemonizanel poder económico y político en función de sus intereses

particularesesotro de los repertoriostemáticosque destacan:
t

Probablementeeseenorme...enormeabismoentreun grupocadavezmásreducido
de familias. de grupos nacionalesy transnacionalesoue hegemonizantotalmenteel
ooderpolítico. el ooder económico...que carecenabsolutamentede un proyectode
nación,de un proyectode paísde un proyectode los ecuatorianoscomo pueblo,que
estáninteresadossolamenteen sunegocioparticulary esoeslo queestánconduciendo
lavida total del paísen estemomentoy provocandograndesdesastres...calamidades..
en todos los otros órdenesde la vida social, inclusive la destruccióncultural, la

a
destrucciónde pueblos.,que es gravísimaporque es irreversible., es irrecuperable
después...”(5-1 «PU2»).

a

La estructura socioeconómicade dependencia,que condiciona un bajo nivel de

industrializacióny productividady un deterioroa todo nivel de las condicionesde vida de los

ecuatorianos,estambiénconsideradaenlos discursosde los sectoresno hegemónicos.Señalan

que escausadel déficit estructuralde puestosde trabajo,del subdesarrolloen el campo,del

fenómenomigratoriocampo-ciudad,que provocaun crecimientopoblacionalmacrocefálico

en los dos polos de desarrollo:Quito y Guayaquil,de condicionesde vidamiserableparalas

grandesmayorías,etc. etc. Hablan pues con diferentesargumentosde una organización

socioeconómicasometidaa formasneocolonialesde dependencia,con un escasodesarrollo

tecnológicoy un atrasogeneralizadoen todos los órdenesde la vida social:

.Pues somos un país altamentedependiente,y dependienteen el peor de los
sentidos...Es decir formasneocolonialesde dependencia...que a diferenciadel pasado n
ahorase expresanen los condicionamientosque imponenlos círculos financieros
internacionales,a travésdel endeudamientoexterno,por ejemplo.., los procesosde
renegociaciónde la deuda,conducena que se manejela economíaen función de los
interesesde afueray no de los interesesde los ecuatorianos(.3 . . entoncesestamos
definitivamente sometidosdesde el ámbito cultural, social. político, económico

.

financiero. tecnológicoy esoesun impedimentoserio paraque la naciónecuatoriana e

se realice y tengamoslo que aquí seha llamadola identidadnacional” (C-I <tAU»).
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• .piensoque la dependenciaes el problema más grave, una dependenciaque se
expresaen lo económico.en lo ideológico, en lo político.., y eso va.. ha venido
incidiendo en forma determinanteen todo el auehacersocial... es la causadel
desempleoqueesuno de los malesmásgrandesquenosotrosenfrentamosactualmente

de la falta de desarrollodel campo... de la concentraciónde la población
prácticamenteen dos polos urbanos: Quito y Guayaquil.. en el deterioro de las
condicionesde vidade los diferentesnacionalidades..,de la discriminaciónculturalque
se ejercetambiéna las nacionalidadesy a los pueblosindígenas..,en generaldel resto
de malesque todavíanosotrosestamossoportandoen el país...”(S-AP«Izq»).

La pobreza de recursos y capacidad productiva, mencionada por algunas de las

élites hegemónicas,esmás bien vista en sentido opuestopor las élites no hegemónicas.

Para éstas,Ecuador esun pais rico en recursos naturales, destacándolomuchoscomo un

hechoparadójico,teniendoen cuenta los nivelesde pobrezaen que vive un alto porcentaje

de la población ecuatoriana.Así la ubicaciónde Ecuadorentrelos paísesmás atrasadosde

AméricaLatinaesrepresentadocon lametáforadel mendigosentadosobreun baúldetesoros.

Parauno‘de los entrevistadosesconsecuenciade un procesode explotaciónque vienedesde

la épocade la colonia, dirigido por gruposprivilegiados,condiciónque si bien algo mejoró

en la décadadel 70 con el modelodesarrollista,tiendea agravarsecon el modelo neoliberal

vigente:

Hay que advertir que Ecuadoresuno de los paísesoue tiene másbajo nivel de vida

en América Latina... Y muchonoshan habladopuesdel... del mendigosentadosobre

un baúlde tesoros...Yo estoyabsolutamenteconvencidode quela razónde la pobreza

es...selapodríadesignarcon un nombresimpley bastanteclaro..,es la colonización..

.

un procesosecularde extracciónde riquezaque no tiene ningunacompensacióny...

es .. unaconsecuenciainmediatapuesla existenciade gruposprivilegiadosquetienen

un ooderde control absolutosobrelos demás...sin que hayaningunaredistribución

internade la riqueza..,y en estosúltimos tiemposestefenómenoseestáaaravando

porque sí en los años70. por ejemplo.aleo sehizo parainvertir en educación,en

infraestructurabásica,en obrasde alcantarillado, luz eléctrica,y cosasasí para las

poblacionesrurales... ahora no hay ningún tipo de inversión cíe tipo social para

infraestructurabásica,ni para educación,ni para salud, los indices de salud son

espantosos...”(S-I «PUL»).
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.es realmente una paradojaque siendo un país con muchasriquezasnaturales
tengamosun alto porcentajede nuestraDoblación...casi la mayoría..,en condiciones
muy limitadas.., con un nivel de vida muy bajo y que en ese sentido es ima
consecuenciaprincipalmentede las relacionespolíticas y económicasque nosotros
mantenemostantoen lo internocon determinadosgruposquehan venido controlando
el poder económico y político en el país, como también a nivel exterior con
determinadaspotenciaseconómicasinternacionales (S-AP «Izq»).

La mentalidadecuatorianaes tambiéncriticada - pero estavez la de la clase

hegemónica-, en términosque hablande atrasoy falta de visión, pero también de mucho

egoísmoy de pensarsólo en sus intereses.Dice uno de los textos que “la clasealta ha

acaparadolos sistemaseconómicos y no comparte esa riqueza que tiene Ecuador..

.

(detentando)los beneficios de accesosa la economía internacional por medio de las

transnacionalesy negociosprivados ...“ (S-RO «mdl»). En otro discurso serecrimina que
0

“paradójicamentese planteala modernizacióncon este modelo del neoliberalismoen toda
Latinoaméricay particularmenteen nuestropaís, pero estoha significado en la experiencia

nuestra..,que seha distanciadomuchomás la brechaentrelos pobresy los ricos.. “ (S-RO

<dnd3»). El modelo neoliberal esduramentecriticado desdeestossectorespor su probada
a

característicade concentrarla riquezaen pocasmanos.En uno de estostextosun entrevistado

se lamentaque en América Latina vienetodo por oleadasy que asumimostardíamenteun
a

modelo de desarrolloque ya haprobadoser ineficaz,afirmandoque pesea ello en Ecuador

lo seguimos“sin beneficiode inventario”:
e

.ahoracon este...estemodelo de desarrolloneoliberal.puesva a hacercualquier
beneficiomuchomásexclusivo... aueouedaal margenmásque antesla mayoríade —
la población,esdecir.lamaladistribuciónde la riquezaaumenta...estánferiandolos
recursosnaturalesdel país, la llamadamodernización...queesprivatizacióny dejaen
un mayor desempleoa grandessectores...yo piensoque todoestoesexplosivo...” (5-
RO «DAt>).

También seaprecia que quienesdirectamente sufren la pobreza y la desigualdad

social tampoco se andan con mucha retórica respecto a las causas, sino que van a
directamente a las consecuenciasque sufren en carne propia. Menciona así uno de ellos

“la falta de atencióna la saluddel pueblo..,la falta de atencióna la educación,la falta de a

seguridadsocial,comotreselementosmásgrandes..másproblemáticosaquíen Ecuador.”(C-

u
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RO «Sin»). En otro texto, sehablade la pobreza como de “arenas movedizas” de donde

no sólo esmuy difícil salir por las limitacionesestructuralesexistentes,sino que desarrolla

en quienesla sufren una inmovilidad parael reclamoy la protesta.En realidad me parecio

interesantesu discursoque traducetoda la frustracióny deseode transmitir su espíritu de

luchaa quienesconsiderainmovilizadospor esteiman:

escomo.. unaarenamovedizaen dondemuy pocosouedensalir..,másbienparece
que lapobrezay los cobressedieronabrazoy sonincapacesde ver el medioen donde
estany de ellos mismosgenererarseunaposiciónde reclamojusto., no diríamosuna

posiciónde violencia..,porquehabríanmedidascomo poderreclamarsin la violencia
pero esono se le da, pareceque se estásumido,aestasituaciónde la pobrezay se

creeque en determinadomomentose naciópobre y quepobresetieneque conformar
con su existencia..,nosotrosconsideramos...yo consideroque no debede ser así...
debede tratar de reclamarse...debende tratar de presentarsey decir esta situación
debeterminar..,porquecuandohablamosde un pueblo..,de las riquezasnaturalesde
un pueblosonde todo un puebloy no podemospermitir queesariquezasnaturaleslas
disfruten unos y otros no la disfruten... (...) . nos toca a nosotros,como pueblo
ecuatorianosalir al frente,no escondemos,no tomarla perezacomo un imán quenos
lleva haciaél, tratar de despegamosde esteimán y reclamarlo que a nosotrosse nos
quita (C-RO «Sin2»).

Otro entrevistado,tambiéncon muchodetalleseexplaya,sobrelas críticascondiciones

de vida de un “nosotros” que estáentre el 65 o 70% de la poblaciónde acuerdoa cifras

estadísticasmencionadaspor el propio PresidenteDuránBallen en un último discursooficial

publicadoporla prensa,al cual hacereferencia.Mencionatodoslos aspectosqueevocacomo

parte de la precariedadde vida de gran parte de la población ecuatoriana:desocupación,

viviendasinfrahumanas,víctimasde la extorsiónde los funcionariospúblicos,etc.etc.

“...hay miles de campesinosindígenas,negros...de nuestrasrazasque no tienentierra
dónde vivir.., no tienen para un plan de casa,no tienen para naday por eso la
mayoría..,hay unagran invasiónde tierras...ciertosquesontraficantes...pero los que
venden,no los que necesitan...entonceseseesuno de los grandesproblemas...la otra
es la.. desocupación...de falto de empleo...esun sectormuy grandeque llegamosal
65%..al 70 % de eso...esossonproblemasseriosque son las estadísticasdel mismo
Estado para ya no decir que son estadísticaspaniculares..,el otro grandeproblema

tambiénque existeaquíes la corrupción... la corrupciónadministrativa es grande...
aquíhay unacoimadesdeel porterohastael último... otro problemaqueyo lo be visto

muy grave y muy grande...es las cárcelesno hay solucióna los j gicios, por ejemplo,

hay genteque vive en la cárcelun año, dos años,tres añosy que no hay quien se
acuerdede ellos.., la justicia es muy malaen nuestropaísy... y lo otro, quees lo peor,
es que no hay justicia para todos.., eso es lo más peor ese st es grave y es
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reconocido..,y estono lo decimosnosotros,lo ha visto Amnistía lnternacional..(...)”
(5-RO «Campx’).

Se puedeapreciarque los marcosde identidadno sólo varíangeográficamentede una

sociedada otra, sino que, en el marcosocialde un país tan profundamenteestratificadoen r

clases sociales, las diferentes formas de interpretar la crítica realidad social realmente

polarizanlos repertoriostemáticosentrequienespertenecenalos sectoresmásprivilegiados

y los que tienen concienciacrítica de la injusta distribución de la riqueza y/o sufren

directamentelas consecuenciassocialesde la misma.

En cualquiercaso, lo que quedaclaro es que, aunquelas élites hegemónicas(los

políticos especialmente)puedanparecermuy preocupadosdel bienestarnacional,el sentido

de nacionalismocomunitarioes incompatiblecon diferenciasde clasestan profundas,de

maneraque las contradiccionesson detectadasno sólo en las prácticasde la vida cotidiana,

sino en las mismasprácticasdiscursivas,como las revisadasanteriormente, o

e

IV.4. 1. Reclamoemblemáticodel mestizaje

a

Uno de los criterios de homogeneizaciótide la población nacionalque más arraigo

parecehabertenido en los últimos tiemposes el de un idealizado“mestizaje”.Corrienteque, mv

como hemosvisto en la revisiónhistóricaestálatentedesdeprincipios de siglo, se tiendea

popularizardesdemediadosdel presentesiglo a travésde un sectorreducidode intelectuales e

orgánicosde la burguesíaque, en un afán de integraciónde un paísatrasadoy fragmentado,

empiezaaesgrimirun discursopolítico que hacíaexplícito el temadel mestizajecomo idea

puntapara la consecuciónde la “homogénea”unidadnacional.
e

Estediscursosefortalececon las dictadurasmilitares, denominadasnacionalistasde
ela décadadel 70 y escontinuadopor los gobiernosconstitucionaleselegidosposteriormente

representadosporunaclasemediaen ascenso,que forzosamentetuvo quedar pasoa reformas
e

en la constitucióny en las leyes. Aunquelas refonnasno pasaronde seren la prácticael

típico maquillaje remozadorque el sistemapermanentementeestrenaparamantenerse,las
e

pocasmedidasestructuralesque se dieron en el sectorandino, más el tinte culturalistaque
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revistieronéstas,permitieronpor primeravez la apariciónde nuevossectorescampesinoscon

capacidadadquisitiva, especialmenteen las zonas de las comunidadesindígenas~ La

dinámicasocial rebasa,pues,las originalespretensionesde la clasehegemónicade mantener

incuestionadoel lider~go cultural e ideológico, implícito en su concepciónde nación

monoétnica.Las medidasdemocratizantesparaasimilar la poblaciónindígenaa un proceso

de mestizaje ha tenido un efecto paradójico al resaltar con mayor fuerza el carácter

multiétnico y multicultural de la poblaciónecuatoriana.

Las característicasde estenuevo marcode identidadesque se generaen los discursos

desdela décadadel 70 y que tiene como paradigmareferencialal “mestizaje’t planteadacasi

como una categoríaracial de movilidad social ascendentesigue, sin embargo,enfrentando

diferentesposiciones.Los discursosde las entrevistasrevelanqueel reclamoemblemáticodel

mestizajeno es un reconocimientocompartido por toda la clase hegemónicade manera

consensuada.Las clasesaltasecuatorianasaparecenasí másretardatariasque en otros países

latinoamericanoscomo México, Bolivia y Perú.en dondeel mestizajees un temacorriente

dentrodel discursonacionalista.Algún entrevistadodestacó,incluso,

el orgullo que sientela mayoríade los mexicanoso los bolivianospor el mestizaje,producto

de revolucionesculturales,que cambiaronla concepciónpeyorativadel tema.

Así pues, aunque esté vigente el discurso donde todas las contradicciones son

soslayadasa través de una asimilación a estasupuestacoincidencia homogeneizantedel

mestizaje étnico-cultural, resalta también la carga peyorativa que aún tiene éste para

ciertossectoresquesesientenmejorreivindicándosecomo “blancos”.En estetipo de discurso

se atribuye al mestizo lo supuestamentemalo de las dos contribucionesgenéticas:

“Yo creo que la poblaciónmestizaen muchascosasha tomadolo de malo de las dos
procedenciasy no lo buenode las dosprocedencias...Del indio tiene estareserva..
estaoscuridad,esta falta de transparencia... y si se quiere hablar del mestizaje
español,puesun poco lo... novelero,un poco lo inconsistente,esetemperamentoque
el Dr. Velasco Ibarra llamaba el temperamentoromántico, pero que yo en la

“ En estossectoresque han mantenidosu propioespaciofísico y unarelativaautononliaen el mismo,es
donde, según Silva (1990) aparecenlos líderesde los nuevosmovimientosorganizativosindígenasque. por
primera vez, empiezana tenervoz propia y a reclamar,desdesus valores y concepcióndel mundo, los
elementalesderechosconculcados.
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degeneraciónprefiero llamarlo romanticón~. Estaespeciede tonteríacolectiva, de
no ponerlos piessobrela tierra,aquelloquepopularmenteselo describecomo «vivir
del cuento»..”(S-P «Dei»>). e

No faltó quienhicieraalardede unaexplicaciónmuy conocidaen la literaturaracista
w

de hastahacepocosaños,y que Wetherell y Poner(1992)consideranque ha pasadoa ser

vergonzosaen los paísesdesarrolladoso por lo menosno expresadaspúblicamente.Es ésta

la metáforaveterinariade razasy cruzamientos,dondedestacala naturalizacióndel tema

racial, es decir, la percepciónde la realidad social como un hecho gobernadopor leyes

naturales,siendo el rol de los actoressocialessecundarioal fenómenonatural tal cual se

plantea:

“¿Quéimagentiene de la poblaciónmestizaecuatoriana?(MTY) Las cualidadesy los
defectosdedondeprovieney esoesunaresnuestamatemática,genética..,seda en los
animalesy no tiene porqueno darseen los sereshumanos...en los animalesel cruce
se llama... el resultadodel crucese lo califica como el F- 1.. en el ser humano no
podemoscalificarlo igual.. pero el productodel mestizajelleva las cualidadesy los
defectosde...la razablanca...si por mestizajeidentificamosel crucede la razablanca
con la razanegrao con la raza indígena..,y las cualidadesy los defectosde la raza
negra y la raza indígena... La proporcióndenendeva del apareamientode los
cromosomas,de las fuerzasgenéticasde quienmandóen el procesoreproductivo..

.

pero conlievapartey parte...” (C-AP «Der3»7>.
u

El racismosemuestraen otro discursode unaformamuchomássutil, a travésde una
e

posiciónaparentementefavorableal tema.En la construcción narrativa queda en evidencia

la relaciónjerarquizanteque el sujetoestableceentrelos dosestamentossocialesque
e

describe.Así el indio es simplementeindio, en cambio, los que llegan del extranjeroson

“personas”descritascomo “señores”y “señoras”.
e

.larazadel indio la cualdespuéssemezclacon señores.señoras...con personasque
l1e~andel extraniero...9semezclarondosrazas...la mezclade la sangresólo puede
ser mejor...” (5-E «CP»).

e

3S Se refiereal lider populistaecuatorianodemediadosdelpresentesiglo, JoséMariaVelascoIbarra.dejando

claroa lo largo de laentrevistasu francaadmiraciónpor él. Elegido cinco vecespresidentede Ecuadoraunque
sólo en unaocasiónpudieraterminarsu mandato,dominóel escenariopolítico por un lapsode másde 40 años
(1932-1972).Como lider carismáticofascinabaa los sectorespopularespero sin dejar de favorecerdesdeel
gobierno a las clasesdominantes.SegúnCueva(1988: 129), sorprendía“su habilidad para apoyarseen los
conservadoresy buenapartedelclero,sin malquistarsecon los liberales,ni descartarendeterminadosmomentos, e
unaalianzade factocon los socialistasy aún con los comunistas”.
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Hay otro tipo de discurso que intenta ser neutral. Es decir, que si bien no se

identifican como mestizos, intentan ser imparcialmente descriptivos, guardando las

debidas distancias. En estos textos, se hace referencia al mestizaje en tercera persona

identificándolocon la clasemediay tiendeaserunaimagenpaternalistay “condescendiente”

sobreel tema:

“¿Qué imagentienede la poblaciónmestizaecuatoriana?(MTY) “mnmi Yo yo creo
que es una buena imagen. yo creo que es buenagente, es gentesana, es gente
básicamente...que no ha tenido oportunidadesde desarrollarsus habilidades,eh..

.

genteque con un procesocultural adecuadopodría.,tenery ser muchomásde lo que
sonen realidad...(C-E/P «Ceiz»).

El argumentoanteriorcontinúacon una ampliadisquisición sobrelas clasessociales

en Ecuador.El entrevistadoconsideraqueel paístieneun marcadoesquemade clasessociales

que impide no sólo una adecuadadistribución de la riqueza, sin.o también de las

oportunidades.Esterelacionarel mestizajecon lasclasessocialeses un fenómenoquese

repite en muchosde los textos,apreciándosequeel mestizajeevocadealgunaforma en

los entrevistadosunaimagendeterministade las clasessocialesenfunción especialmente

del color de la piel. Es decir, que condicionaa los sujetoscon mayoresrasgosde mestizaje

a tenermayoresdificultadesde movilidad social ascendente36.

..digamosquedesdeel puntode vistaétnico.. étnico..en manosde los mestizosestá
puestodo el trabaiomanual,los servicios..,servicios,el pequeñocomercio,el mediano
comercio,últimamentelas profesionesliberaleshanascendidomucho..las profesiones
liberales.., es un sector social muy inseguro..,muy inseguroen su estatus.. .(S-P/I
«Cen»).

“...(aclarala garganta)yo creoquela poblaciónmestizaatravésde los añoses.. la que
le ha dado le ha dadoel impulso necesarioal.. sistemaeconómicoecuatoriano..Yo
creo que la población mestiza...es la que constituye nuestragran clase media..

.

lamentablementeen los últimos añosterriblementegolpeadaen lo económico...la
población mestizay la clasemediason fundamentalesparamanteneren el Ecuador
la paz social... en la medida en que la clasemedia pierdajustamentesus niveles
adquisitivos.., la situación social del Ecuadorpuedeempeorar...”(C-P -Cong «Der»).

En estos discursos los entrevistados no dudan en asignar a los mestizos,

36 Muchosautoresdefinenestefenómenodeexclusiónsocialcomopropio de unaverdadera“pigmentocracia’
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identificados como clasemedia, la responsabilidad del equilibrio social. Se desprendede

ellos la responsabilidadde clase“colchón” que la élite hegemónicaasignaa la clasemedia,

en tanto amortiguan las grandescontradiccionescon las mayorías poblacionalesde los

estamentosbajos. De ahí que, aunquelas élitesen el poderreconocenque esunaclaseque

tiende a perder su nivel adquisitivo en función del proceso de inflación económica

permanente,esperanque, identificadoscon los valores e ideosincraciade la clasealta, se
u

mantengantranquilos y sin alterar la paz social. Estos mensajesestán implícitos en las

expresionesnarrativasde algunosentrevistados,que al identificarse como clasealta y

“blancos” - por lo menosen apariencia - no seidentifican obviamente como mestizos.

El argumento favorable al mestizajeresalta entre aquellos representantesdc las

élites hegemónicasque están conscientesde su propio mestizaje, y lo reivindican de
a

forma casi demagógica.Pertenecientesmayoritariamente a los nuevos estratos de la clase

alta,profesionalesbásicamente,hanempezadoen las últimasdécadasa enarbolarel emblema
a

del mestizajecomofuentede autoestimapersonaly constituyeparaellosuno de los elementos

aglutinadoresde la supuestaidentidadnacional.Como “factor básicoque ha ido creandoesta
a

identidadnacional” (C-AP «Der2x’) esdefinido por un entrevistado,quien a continuaciónse

explayaen una retóricaapologéticasobreel tema:
a

“La población mestiza,que es el núcleo del Ecuador,es una población que... ha
olvidado los resentimientos,haolvidado los rencoresque debieron...debieronexistir
cuandose originó el procesohace 300 años en nuestro país y en toda América
Latí. y hoy díatiene unagran concienciade su razónde ser y estáconvencidade
que ~s suí generis,porqueel fruto de el me~ti7njees esteproducto m~’iraviIInso que
os Qentede América Tatinw única en el mundo” (C-AP «Der2»).

a

Para algunosde los entrevistadoshacer apologíadel mestizajeparececonstituir una

reinvindicación discursiva, ante lo inevitable de su mestizaje. Parecentratar de construir

a travésde sus discursosuna imagenpositiva de lo que paraotros aúncontinuasiendo una

imagenpeyorativa.Desdela perspectivade la teoríade la identidadgrupal, se podríatambién

afirmarqueesunacategoríaque comparadacon la categoriaindígena,arrojaunaimagenmás

favorable37.Es en “oposicióna” lo indígenaque planteanla homogeneidaddel denominado —

“ Parala teoríade la identidadsocial,considerarqueuno tiene poco o muchode una cualidaddependecon a
quien se compare(marcosubjetivode referencia)
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“mestizaje” cultural y la bondad de la “hibridación” con sangre blanca tan aplaudida

históricamente.Un casosintomático,es la líneade argumentaciónplanteadaporalgunosde

los entrevistadosque destacanque los otavaleñosno sontanindígenas,sino mestizos,ya que

atribuyen la habilidad de éstosparala empresay el intercambiocomerciala la contribución

genéticablanca38:

“Creo que la poblaciónmestizaesla salvaciónde estepaís,como esla salvaciónde
cualquier país, debe ser la salvación de este país... incluso creo que., todo ese
movimiento indígena.,admirables,de los otavaleñosy todos esos...sobretodo de los
otavaleños.esemovimiento indígenano estanindígenaen realidad,culturalmentesí,
pero racialmenteno... la mayor partede los otavaleñosson en realidadmestizos,ahí
no hay sangre indígena pura... lo que hay es la concienciacultural, creo que el
mestizajees la salvación...”(C-I «Esc»).

La apologíadel mestizajecultural tiene también como argumentoexplicativo, la

dinámica de la movilidad social ascendente,deseadacon mucha ansiedadpor aquéllos

mestizosque intentansuperarel rechazosocial de la clasehegemónicaa travésde unamejor

posiciónen la escalaeconómicay social. La movilidad social ascendente,como ya hemos

visto, tiende a ser vista positivamente:

“Bueno la población mestizaes la gran mayoría del Ecuador,es una población
continuamenteascendiente...que asciendeen la escalasocial... y que asciendepor
varios.., por variasescaleras...una de ellases la de la cultura... la del estudio...es
notabilísimo que gran partede los estudiantesde las universidadespor ejemploson
mestizosy llegana serdestacadosprofesionales... con lo cual se colocanen primer
plano de la vida pública, de la vida social... se llegan a ocupar los puestosmás
elevados..,otro caminode ascensoes a vecesel ejército...el ejército,la policía.., aún
también la clerecía,el servicio a la iglesia... paramuchosson caminosde ascenso
social...” (S-R).

A másde enfatizarel papelrelevantedel mestizajeen la conformaciónde la identidad

ecuatoriana,calificándolocomo el gran crisol en dondese fusionarontodaslas aportaciones

étnicas y culturales, en otros textos los entrevistados se muestran más proclives a

reconocer con un elocuente“mestizos somostodos” la relatividad del tema racial. Por

3R Los otavaleñosson indígenasde la Sierranortede Ecuadorque destacanpor Ser muy trabajadores,

especialmenteen la ramade la artesaníatextil, y mejoresaún como comerciantes,distribuyendosu producción
por todo el mundo.
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lo menosdiscursivamente,porqueluego los argumentosexplicativosdan cuentadel carácter

“pigmentocrático”de la estratificaciónsocial,así como la mentalidadracistavigenteen ese

inconscientecolectivo social que se manifiestaen la tendenciade la población a querer

identificarse como blancos, en un medio social en donde los rasgos de mestizaje son
e’

demasiadovisiblesen la granmayoríade la población.Dejandoen evidenciaque lo racial es,

antesque nada,una categoríasocial, algunosentrevistadoscritican a los que reniegande su
e’

sangremestizacon la explicaciónde que despuésde 500 añosde la llegadade los españoles

y/o debido a la limitada presenciade migracióneuropea,es imposiblehablarde “purezade

sangre”:

a
“Bueno yo creo que puesmestizossomostodos.. mestizossomostodos, en unosel
mestizajeserevelamáscon la tendenciahacia...hacialapoblacióneuropeaporcuanto
son blancoscomo el que habla y Ud. también...blanco.. la piel, ojos claros, pelo
claro.., pero mestizo igual en diferentesporcentaje...yo dudo que hayauna.., uno
muchaspersonasque realmentepudiéramosllamar en el sentidoamericanola raza
blancao en sentidonórdico de razablanca...” (S-AP PJ «Der»).

Yo creo que todos somosmestizos..,no creoquehay mestizosy blancos...hay una
poblacióngeneralen Ecuadortal vezpodríamoshablarde nivelesde educación...ahí
sí hay una diferencia,pero no creo que haya... la poblaciónmestizasomostodos..

.

aunquetodos tenemosuna actitud ah... prejuiciada...influenciada..,por ancestropor
los propiosespañolesincluso...” (5-E «FinBaum).

un poco de derrota, un poco de vergúenza,un poco de falta de identidad..:
diríamos ellos no se encuentranni en un lado ni en otro... y todos somos aca a
mestizos..todos ... sin embargoyo creoque el bloauegrandeesmásbienun poco..

.

como diría, como avergonzadode todas las secuelas,de cierta cólera, de cierta
cortedad,de cóleray protesta...”(C-I/E «ReHu»). U.

Así, aunquese diga que la identidad mestiza deberíaser la autoimagenétnica y

culturalmentedominanteentrelos ecuatorianos,tambiénse insisteen que éstaesasimilada

casi a regañadientes,porqueen el yo interior todosquierenserblancoseuropeos.Es esta e

incongruenciaidentitaria que, algunos textos de las élites no hegemónicas,intelectuales

especialmente,señalanque ha definido una personalidadinestable e inseguraentre los e

ecuatorianos.De ahí que algunos entrevistadosmanifiesten que el mestizajeétnico no

correspondea un mestizajecultural:

pertenezcoa ese sectormestizode la población... y no tengouna buenaopinión
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eh.. creoqueesjustamenteesesectormestizoel queviveestesimulacrodel que hablé
haceun momento...constantementeestamostratandode aparentarlo que no somos

.

todos los mestizostratande aparecerblancosen primerlugar.., eh todos tratande si
esque pueden...parecereuropeoso tenermásdinerodel quetieneno... en fin siempre
estánpresumiendode algo...” (S-I«PUlx’).

o soy más crítico a los sistemaseducativos..,y a los sistemasrígidos de las
institucionesque han tratado de desvincularla imageno el origen de cadauno de
nosotros... (de’) un mestizaje nacionalista.., a un mestizaje sin identidad o más
identificamosconla grandezade unaEuropaqueno la conocemoso con una rapidez
de desarrollo,a un norteamericanismo.que no lo entendemos...”(5-RO «mdl»).

El representanteindígenaentrevistadotocael tema del mestizajesin identidaddel

que ya hemoshablado. Según el entrevistadoseríaéste ese mestizajeen abstractoque

reivindica un servilismo a los valoresdel sistema:de la modernidad,del progreso,sin un

mínimo respetopor las diferenciasy la realidadcultural indígena.Lo que aparentementees

unavalorizaciónde lo propio, resulta,en muchoscasosser“contra” lo propio. Justamentedos

entrevistadosque defiendenapologéticamenteel mestizajeparecenexpresarrechazopor lo

indígenay por las diferenciasa lo largo de la entrevista:

“¿Quéopinión tienesde la poblaciónmestiza?(MTY) Mestizossomostodos y yo
me sientoorgullosay tremendamentemestiza...en cuantoal indigenadocreo que ese
esproblemade la siena...”(CItO «Ecol»).

Entre los líderescampesinose indígenas,el discursosobreel mestizoreviste mayor

emotividad,yaqueevidentementehansufridoen carnepropiael tratoracistay discriminatorio

de quienesidentificadoscomo mestizostratan de forma denigrantea quienesven como

inferioresen la escalasocial. Sin embargo,se muestranpormomentostemerososde expresar

abiertamentelo que piensanprobablementeinhibidos por la aparienciade “blanca” de la

entrevistadorao por condicionamientosde desconfianzaprofundamenteintroyectados:

“Mire que el mestizajecomo siempreque hacreídoque esel único, secreeque hay
que dominara todoel mundo...creeque lo indígenaesunacosainsultante..,eso ha
pasadohastaciertosañosatrás..pero creova habiendoun cambio en el país... (...)

porque sino antescomo le digo se creía que el mestizajeera el único que tenía
derechosaquí...” (S-RO «Camp>fl.

“Bueno la imagen de la poblaciónblanco-mestiza,lo veo que son un poquito... que
tienen un nivel de... que pareceque sonellosun poco mas... son másorgullosos,se
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sientenun poco superiores,y siemprea nosotrosnosmiran un coco mal y entonces
en ese aspectolo veo que son un poquitoprepotentes~nooó...?”(S-R«Ind2»).

Por último, no faltó quien en el momento de la entrevista toma concienciade que

él estambién mestizo,porque la expresión siempre tuvo una connotación social peyorativa

paradesignara las “minorías” ubicadasen los estratosinferiores(que en realidadsonlas 2/3

panesde la población),y genuinamentese muestrasorprendido:

“¿Quéimagentienesde la poblaciónmestiza?(MTY) Hastaahorasonminortas... no
tanto... (memiraconsorpresacuestionándome)bueno.,todossomosmestizos.. no?...

”

(C-E «As»).

De las estructurasnarrativassobreel temasedesprendelavariedaddeposicionessobre

esa concepción homogeneizantede la nación ecuatorianasustentadaen el “mestizo

maravilloso”que ocuparíael centrode un continuum,apareciendoen uno de los extremoslos

blancos(los quese identificancomoblancosque esnormalmentela reducidaclasealta) y en

el otro extremo, los que la clasehegemónicadenomina“el pueblo” conformadopor los

mestizosmás oscuros:indígenasy negros. Todo obviamenteenmarcadoen una relación a

jerarquizantede poder, dondelos pocosque se sienteny llegana serculturalmenteblancos

quieren mantener su hegemoníaa través de la versión ideológica de asimilación al mestizaje a

(estrato inferior a ellos), como forma de sometimientoincondicional a la concepcióndel

mundoy valoresde la clasehegemónica.Situaciónque implica, a su vez, la total negación

de los valoresy concepcióndel mundo indígena,confiandoen su virtual desaparícion.

a

Teóricamentela identidad social parte del reconocimientode los sujetos en un

“nosotros” colectivo en función de aspectoscomunescompartidos,pero ¿ cómo poder

reconocersecomo “ecuatorianos”si separtede una doble negación:la no identificacióncon

otros grupossocialesnacionales(la mayoríade la poblacióntiene evidentesrasgosmestizos)

que se los percibediferentesy la negaciónde las propiasraíces?Tantola revisiónhistórica
a

como las evidenciasempíricasllevan apensarpuesqueel reclamonacionalno ha pasadode

serhastaahora,másqueunaformade legitimar ideológicamenteel poderlaclasehegemónica

bajo la influenciadel sistemasocioeconómicointernacional,y que sonotro tipo de lealtades

las que handefinido el “marco de identidades”en Ecuador.Estairrelevanciade la cohesión

nacional se ratifica cuando se investiga sobre la imagen de la población indígena y la
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poblaciónnegraecuatorianatradicionalmentemarginadasquejunto con lapoblaciónmestiza

(conmayoresrasgosindígenas)constituyemuchomásdel setentaporcientode la población.

IV.4. LA IDENTIDAD NACIONAL COMO DIFERENCIACION

Como algunosde los textosseñalan,el proyectoo modo de organizaciónnacional,

desdelaconcepciónmonoétnicade laclasehegemónica,haido paulatinamenteevolucionando

porfuerzade las circunstanciasinternasy externas.Sin embargo,hastael momento,estaclase

no ha pasado de negociar como máximo, a favor de una identidad “mestiza”

ecuatoriana, en donde sigue vigente la homogeneidad ideológica que defienden.

Encontramosque esta identidad“mestiza” no sólo tiendea negaro rechazar,igual que la

denominadaidentidad “blanca”, los valores culturalesindígenasque aún subsisten,sino

tambiénabogaporunaacríticaapologíadel desarrolloeconómico(del cual la gran mayoría

estámarginada),la modernidady la culturaoccidental(aunqueesamodernidady esacultura

esténnegadaspor inalcanzablesamásde la mitad de la población):

“...ha ido ampliándose,ha ido abarcandoa otros sectoressociales,trabajadores

.

sectoresde artesanos,gruposmedios..,al principio erauna visión muy elitista de la
realidad,en esa visión se han incluido una seriede elementosregionales,religiosos,
elementosque se yo... de un pasado histórico común que van generandouna
identidad..,pero claro, esaes la identidadmestízadel Ecuador...yero en el Ecuador
tambiénhay indios que tienenotra identidad,que sonahoraya minorías,pero son
diversos,no sonmestizosni tienenlas mismasconnotacionesquela mayoríablanca..

.

quiere” (5-hP«Izq»).

Considerandoque el comportamientosocial dependede un mundo clasificadoo

categorizadopor los propiosactoressociales,en funciónde lo queencuentranen el ambiente

y adquiereparaéstosun significadoconcreto(Strykery Serpe1982),nosparecíaimportante

conocerla variedadde imágenesy argumentosexplicativosque las élites tienen de los

diferentes grupos sociales que conforman la dividida y fragmentadapoblación

ecuatoriana.En estosdiscursossubyacenlos procesosde inclusióny exclusiónquedefinirían

quiénesson “nosotros” y quiéneslos “otros” paralas élitesentrevistadas.Parael efectoen la

entrevistasepreguntósobrela imagenqueteníanlos entrevistadossobrelapoblaciónmestiza

(ya analizadaen el apartadoaanterior), así como sobrela poblaciónindígenay la población
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negra,considerandoel carácterpigmentocráticode la estructurasocialecuatoriana.

IV.4.1. Desde la concepciónmonoétnicade la clase hegemónica:imagen de la

poblaciónexcluida

u
Esteapartadotiene quever con la imageno representaciónquetienenlas élitessobre

los gruposy categoríasque históricamenteaflorancomo sectoresexcluidoso marginadosen
t

el entramadosocialecuatoriano.Comovimos en la revisiónhistórica,las¿liteshegemónicas

latinoamericanasno sólo heredarondel colonialismo la imagen curocéntrica de si
0

mismos,sino también con ella, la imagen peyorativa del indígena y del negro. De ahí que

hastaahoraparaamplios sectoresde las élites hegemónicas,sualimentocultural y espiritual

continúesiendoel pensamientoy las ideasde la denominadacivilizaciónoccidental,incluida

todala ideologíaracistaqueimpregnólas cienciassocialesdesdefines del siglopasado,dando
U.

una formulacióndoctrinariaal racismo.

u
Especialatenciónmereceel tipo derespaldoquelas élitesotorganala explicaciónde

las diferencias,sea enfatizandolo racial o aspectosmás bien culturales. Las estructuras
e

narrativas,en estecaso,nuevamentedifieren entrequienessiguenviendoel temadesde

unaperspectivaracialista,y que pertenecenmayoritariamentea las éliteshegemónicas,y

quieneslo ven desdeuna perspectivacultural y de conflictos de claseo relacionesde

poder, ubicadospreferentementeentrelas élites no hegemónicas.La inclinaciónporuno de —

las dosargumentosdeterminaobviamenteunaconcepcióntotalmentediferentede la realidad

social y de las relacionesintergrupales.

Aunque en los últimos tiempos los discursos intentan mantenersedentro de lo e

socialmenteaceptable,no faltan valoracionesy connotacionespeyorativas y claramente

discriminatorias.Es así evidente,y reconocidopor todos, que en la sociedadecuatoriana —

existenaúnprejuiciosmuy marcados,especialmentehaciala poblacióncon mayorevidencia

de rasgosmestizose indígenasy contrala poblaciónnegraen general,igual queunamarcada e

discriminaciónsocialque, aunqueno se traduceen leyes,estáinstitucionalizadaa travésde

los valoresy prácticascotidianasvigentes.
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IV.4.l.l. La poblaciónindígena

Las imágenesy sistemasexplicativossobrela poblaciónindígenason tambiénmuy

variadas.Hay una línea de discursossobreel tema que intenta dar una imagen de

neutralidad.Así pues,aunquemuchosde los representantesde las élites hegemónicasno

puedenevitar calificar a la poblaciónindígenacomo “problema”, tratande sersimplemente

descriptivos,especialmenteresaltandola condiciónmarginal de estegruposocial. Quedaen

evidencia, sin embargo,que una descripción aparentementeneutral, sun mencionar los

condicionamientosestructuralesque han definido esa situación, termina veladamente

responsabilizandoa las víctimas:

Primeromuy pobre, segundomuy resignadoen la actitud...” (5-E «FinBan»).

Totalmenteabandonado,poco organizadoy manipulado...”(S-E «Inm>Ú.

Se detectan,así mismo,diferenciasentrelos discursosde las ¿lites de la Sierray

los de la Costa. Algunos discursos,especialmentede las élites hegemónicasde la Costa,

expresanesa imagen homogeneizadoradel nominativo indio, existente desde tiempos

colonialesparacalificar a todala población nativalatinoamericana.Las¿litesde la Sierra,

en cambio,quizá por tenermáscercaa las comunidadesindígenas,son másproclives

a reconocery enfatizar la heterogeneidadde esta población, con diferentesvalores

culturalesy diferentesidiomaso dialectosderivadosdel quechua.

Así algunos discursoshacenreferenciaespecial a los otavaleños,destacandola

laboriosidaden la actividadtextil y el sentidode empresade estegrupo indígenay, por ello,

se los diferenciafavorablementede otras nacionalidadesindígenas:

“Dependede cual seaverdad..,porquecomo decíaantestampocosepuedehablarde
uno sólo... El indio otavaleñoes fenicio.. es muy cercanoa todo lo que signifique
negocio.El estápensandosiempreen negocios,esdecirsu mentalidad,sugeneesasí,
esdecir, estanclaro eso,que uno ve como partedel folklore nacionalel mercadode
Otavalo.Claroesunapoblacióntanpequeña,tan insignificanteen númeropero están
en todo el mundo... Es deciruno no puedecomparar,no se debecompararal indio
otavaleñocon el indio del Chimborazodondesuarraigoen el Chimborazo,es .. en
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la parteagrícola,esagrariopuro, ~... el indio otavaleñoesindustriosoy vendedor.
Entoncesno se puedehablary no se podríageneralizary si generalizamoscometemos
un errorenorme.Normalmenteeseerror secomete..,de veral indio americanocomo
uno sólo...” (S-E «Ind>fl.

Aunque las élites hegemónicas,especialmente,se esfuerzanpor emitir un discurso e’

socialmente aceptable sobre el indígena, en algún momento, como diría uno de los

entrevistados,“eseinconscienteracistaquetodosllevamosdentro” lestraiciona.Vimos yaque

otro entrevistadoque hacetambiénreferenciaa los otavaleños,atribuye el apegoal trabajo

y a los negociosde estosindígenas,a los geneseuropeossupuestamenteasimiladospormedio

del mestizajeétnico4o~

Entre estosdiscursos,que intentandar una imagenneutral, destacanespecialmente

aquellosde tonopaternalista.Sin embargo,lacontradicciónesinnegablecuando,porejemplo,

en tono mesiánicoel indígenaesconcebidocon exclusividadcomo fuerza laboral, y en

la relación de dependencia“empleador-trabajador”,el patrónes siempreel blanco: 0’

U

..él tiene facetasen su personalidad,en sucarácter,en su fisico, soncaracterísticas
deél, y porquéno aprendemosde él.. asícomonosotroslos quevenimosde afuera...
~ comoel casode mi familia que llegó de afuera,que hemoshecho tomarlo como a
conciencia,hemossido recibidoporellos, yo ya como ecuatoriana,pero lo recibieron
a mis antepasadosy ellossintieronunaobligaciónporayudara quiencolaboracon él
en su trabajoy darle trabajoy recibir trabajo de él (S-E «CP»). e

El tono paternalistaes usadocon diferentesargumentos,como porejemplo,para
a

atribuir con muchoénfasisa los indígenasun abismalatrasocultural, así como un supuesto

sentimientode rencorcontrael mestizo,quedespiertatemory preocupaciónen estossectores.
U.

‘~ En realidad,aunqueambos hansufrido el ancestralracismoy la discriminaciónconsecuente.la mayor —
diferencia,entre los indígenasde comunidad(que han mantenidounarelativa autonomía)y los indígenasde
haciendas,como los de la provincia del Chimborazo,ligadosmás bien como mano de obra barata (como
conciertoso peoneshastahaceunaspocasdécadas)a la estructurade explotaciónlatifundistade la zona,estriba e
en las diferentescondicionesde la calidadde vida.

~ Los otavaleñossonmuy orgullososde susorígenesindígenasy se mantienencon su atuendotradicional
a

(trenzadepelo, traje blancoy poncho)comerciandoen cualquierpartedel mundo. El entrevistadocuentacomo
anécdota,que cuandovivía en Barcelonaconocióen una Feriaa unosindígenasotavalefiosy conversandocon
ellosseenteréde las relacionesdepoderexistentesentreunaburguesíaindígenapertenecienteaestaetnia,dueña
del capitaly de los mediosde producción,y los trabajadoresasalariadosque no siempre recibenun trato U

equitativo.
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Es un temor fundado en las recientesmovilizaciones indígenasde la presentedécada

(especialmentelas de los años 90 y 92 que paralizaronal país), y exacerbadoahorapor el

levantamientoen Chiapas,ocurridojustopor las fechasde las entrevistasy queescomentado

con sorpresay desagradopor algunosde los entrevistados:

pese a los esfuerzosde... que las corrientes indigenistasy los sociólogosde
corazónamplio.., vienen realizandoen estepaísdesdehacemuchasdécadas,el indio
no ha cambiadosu estatusde limitación, de atraso cultural pavoroso,y esto ha
generadodentro de la concienciade la población indígenaecuatorianaun tremendo
sentimiento de rencor contrael mestizo... (..) Yo tengo mucho temor que lo de
México es el punto de partidade un procesoviolento que nospuedealcanzar..,como
va a darse en Perú... como se estádando en Perúy como se dió en Bolivia... en
Bolivia tuvo que... tuvo el MNR primeroy luego los últimos gobernantesbolivianos
darlescabida...y tomarlosen cuentatomarlosen cuenta...porquesí no lo hacia.., la
explosión eraviolenta y eso es lo preocupante...”(C-AP «Der2>fl.

El mismo argumentode la venganzaindígena esesbozadoen diferentes términos,

así otro entrevistadomanifiestaque “hemosdegeneradoa estapobregente...y ahorasufren

ellos o viven la posibilidad de una reacción”. Como ven la reacciónindígenacomo

amenaza,todos coinciden en que es necesarioestudiar la problemática41 indígena y sus

necesidades,a fin de plantearsolucionesespecíficasa los reclamosde esascomunidades.Sin

embargo,algunostextoscoincidenen la veladapreocupaciónde queel ternaseles va de las

manos,ya que, en la actualidad,debenreconocerquela poblaciónindígena,proverbialmente

consideradamenor de edad, estámadurandoy en los últimos añostienen ya sus voceros

propios. De ahí que reclamencon insistenciaen que sonellos (los líderespolíticos) los que

debentomarlas riendasdel problema:

“...EI indio en el Ecuador.. ahoraes un temaque se lo havenido manejandodesde
organizacionesde indígenas,pero hay un uroblemarealy esqueno creo quenadieen
el Ecuadorsabequé representael problemaindígenaen un volumen y en cuantoa

calidadesde vida en los diferentes segmentosde los pueblos indígenas...y que

representatividadtienenlas dirigenciasde esosoueblosindígenas.Creo que sehace
necesarisimouna reformulaciónde unainvestigaciónsobrequé representarealmente
la estructuraindígenaen el paísen el presentey en el futuro” (Ci3 «Ceiz»).

En el discursode las élites hegemónicas,especialmentede la Costa, es también

~‘ Siemprees “problema’ el temaindígenaen Ecuadory los entrevistadosno son la excepción.
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reiterativa la insistencia en que hay sectoresinteresadosen exagerar la magnitud del

problema indígena (haciendo, en la mayoría de los casos,una clara alusión a la cantidad de

esta poblaciónexistenteen Ecuador). Como en los últimos añoseste sector,considerado

tradicionalmente marginado y “en vías de extinción”, ha resurgido con demandas
0$

reivindicativasy unaorganizadacapacidadde movilizaciónpoblacional,a laclasehegemónica
42se le hacemuy difícil aceptarestainesperadasituacion

r

.entrela poblacióneh... setratacomo indio a los que no se han integrado..,como
digo básicamentea los que no se han mestizadoy se mantienenal margende la
economía...y se mantienenal margende la sociedad..,peroentérminosgeneraleses..
piensoyo... esuna población que va disminuyendoen númeroy que no son tantos
como dicen los dirigentes indígenas...” (C-E/I «AseE»). a’

Otro líneade argumentación,entrelos que planteanla exageraciónde la magnituddel e

problema,esla que afirma que los indígenasesténmejor de lo que aparentany de lo que

los dirigentesindígenasy políticos de izquierdapretendenhacercreer.Así un político a

resaltamuchasde las característicasque tradicionalmenteseha atribuido a estapoblación y

quesubsisteconmayor fuerzaen las construccionesdiscursivade las élitescosteñas.Aunque e

en otrapartede la entrevistael mismo sujetoplantearaque “los serranossequedancon todos

los recursosdel país”, debeahorareconocerque, en cuantoa provisión de servicios, los e

serranosestanmuy mal, perojustificándolo con el enunciadode que la poblacióncampesina

de la Costaestápeor. Ademásvemosque la causalidadindeterminada(la responsabilidadde

la situaciónes totalmentedifusa) se vuelve causalidadde la desviación,cuandosetrata de

encontrarculpablesentre “los políticos irresponsables”acusadosde inculcar revanchismoen

la poblaciónindígena43t
e

“Yo creo queel indio ecuatorianoestáen algunossectoresen mejorescondicionesde
lo que los dirigentespolíticos ... hantratadode hacemoscreer..,el problemadelindio e
ecuatorianoes un problemano tanto de atenciónde serviciosporqueen igualeso

e

42 El temade la exageraciónenlacantidadse debeprincipalmenteaquedurantesiglosunaforma deracismo
ha sido la negaciónde la población indígena.Paralos líderesde la costa,especialmente(que no ve de cercaa
estapoblaciónasentadaenla SierraAndina),tosindígenaseranunapoblación“invisible”, formaderacismoque a
Wieviorka (1991)mencionaal evocarel trabajode GunnarMyrdal, titulado An AmericanDilenima.

‘~ Coincidecon el paradigmade la desviaciónde Windisch (1985), caracterizadopor el el hechoque los
fenómenossocialessonexplicadospor el comportamientovoluntariamentedesviadode individuos o grupos
sociales.
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peorescondicionesestáel cholo costeño...El problemadel indio esun problemade
educación...terrible problema de educación..,creo que el sector educativo no ha
llegado adecuadamentea las poblacionesindígenasy se ha descuidadomucho el
problemaeducacional...por otra parte la actuaciónde nolíticos irresnonsables.en
lu2ar de tendera educara la claseindíuenamásbieninculca un revanchismoque a
la lar2apuede hacerlemucho daño al país... Eh yo tengo del indio ecuatorianola
opinión de que en los últimos añoshan salido muchosde esteestamento...que se han
superado,han estudiado,son artistasy demuestranclaramenteque la claseindia no es
una clase sepultada,sino que esuna clasea la que sin educacióndefinitivamentees
fácil presadel alcohol y de otro tipo de productos..puesque obviamenteno la dejan
salir adelante (C-P/Con«Den’).

El entrevistadohacereferenciaasí a los políticos más identificadoscon la izquierda

o sectoresprogresistasrelacionadoscon la iglesiay gruposde derechoshumanos,a quienes

responsabilizande soliviantar a estapoblación. Aunque en la actualidadel movimiento

indígenatiene una relativa autonomíacon sus dirigentesy estructuraorganizativapropia,

producto de un largo procesode maduraciónde este movimiento, se insiste en negarles

independenciay capacidadde manejarsepor cuentapropia. Por otro lado, “revanchismo”

pareceserpara la clasehegemónicala presiónpor la fuerzaque debenrealizarlos sectores

marginadosparareclamarelementalesderechospor siglos conculcados.

El tema de la educaciónse repite con frecuenciaen los discursosde quienes

quieren a toda costala asimilación del indígena a la cultura hegemónica,pero obviamente

manteniendolas relacionesestratificadasde poder.En generalentrela clasehegemónicay sus

emuladoresde la clasemedia,el temade la educaciónde los indígenasesreiterativo,como

causay comosoluciónal denominadoproblemaindígena,porquelo que sebusca,consciente

o inconscientemente,es liquidar totalmentesus valoresy peculiarconcepcióndel mundo a

travésde la aculturación.En sociedadesde marcadaestratificaciónsocialy bajo desarrollode

las fuerzasproductivas,la aculturacióna través de la educaciónbomogeneizadoraes la

forma del sistemade garantizar la estructura de dominación vigente. Siendo la calidad

y contenidode la educaciónmenosque mediocre,éstaesbásicamentedirigida a mantenerel

tipo paternalista de relación intergrupal existente entre grupos dominadoresy grupos

dominados44.A travésdel tipo de educaciónque recibenlos grupossubordinadostienen muy

Bastide(1970)explicael fenómenodel paternalismoen el contextoracialistabrasileño,que operaen un
clima de relacionesintercíasistasde “dominio-subordinación”para reproducir la estructurade explotación.
Trabajoscomo los de Willis (1988). demuestranigualmentela reproducciónde lasestructurasde claseen los
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pocao ningunaposibilidadde sercompetitivosy los excepcionalescasosde movilidadsocial

ascendentede algunosde ellos, no sólo sonrentabilizadoscomo imágenespositivasa favor

del sistema(segeneralizaa un irreal “todos puedensuperarse”),sino que permitea la clase

hegemónicatenerunoscuantos“incondicionales”,que unavezasimiladosesténa su servicio.
a’

Dentro de la concepciónbipolar primitivo/moderno,salvaje/civilizado,el argumentode la

educaciónes partede la idealizaciónde la movilidad meritocráticaparael posiblepaso,
a’

aunquesólo sea ideológico,de un polo a otro:

“¿Quéimagentiene del indio ecuatoriano?(MTY) Buenoyo creo queel indio esun
ser humano que merecetodo tino de atencióny consideración... pero creo que por
falta de estímulo de los gobiernosno ha recibido la cultura que necesita para
mcorporarseal siglo actual..,yo consideroque quienno se incorporea la producción
y al consumo... y para incorporarsea la produccióny al consumose necesita
educacion...no seha incorporadoal siglo actualy esees el problemadel indígena., a
hay muy honrosasexcepciones...pero en su aranmayoríano estánincorporadosa la
educacióny consecuentementeni a la producciónni al consumo...”(C-AP «Der3»).

a

El argumentode la educaciónpara integrarlos al sistemaes,sin embargo, fácilmente

deslegitimadocuandose conoceel bajísimoporcentajedestinadoa la educacióny a la salud —

enel presupuestonacionaly lo quehay que sumarel déficit estructuralde puestosde trabajo

comoconsecuenciadel escasodesarrollode las fuerzasproductivas.No hay dondeubicara

los miles de jóvenesque seincorporan,año a año, al sectorde PoblaciónEconómicamente

Activa45, de maneraque en la práctica,la educación,como mecanismode asimilación al

modelo civilizador homogeneizante,a lo único que hapropendidoen sociedadesde estetipo

esa aumentarel “lumpen-proletariado”o el “ejército de reserva” de laclasetrabajadora,que —

terminasiendoun “ejercito de desclasados”.Es por tanto casi imposible la movilidad social

a
ascendentesólo por medio del estudio, siendo el hacer dinero a cualquierprecio lo que
garantizaestamovilidad.

U.

paísesdesarrolladosespecialmentea travésde la socializaciónescolar. a

“ La disminuciónde la tasade mortalidady la masivamigracióna la ciudadde campesinospobreso sin
tierras,queabandonanel campopor la modernizaciónde la producciónagrícola,ha incrementadodrásticamente a
el denominadosectorinformal de la economíadesdela décadadel 60. Sectorinformal es el eufemismoque
encubrea la granmasade desocupadospor la faltade plazasdetrabajo. De acuerdoa las estadísticasde la Junta
Nacionalde Planificación(1992)en la actualidadcasi el 60% de lapoblacióneconómicamenteactivapertenece
a estesector,ocupadosenganarselavida encualquiercosa,seacomovendedoresambulantes,artesanos,servicio a
doméstico,etc, sin ningúntipo de protecciónsocial.
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Además, el. proceso de aculturación, sumado a la cada vez más precaria condición

de los campesinossin tierra por el procesode modernizaciónde la producción agrícola,

lleva a muchos de los indígenas del campo a la gran ciudad, sin que éstaprovea los

espaciosde trabajoni las condicionesde infraestructuraparadar cabidaaesanuevapoblación

desarraigadade su lugarde origen. Los más hábileso mejor relacionadosse ubicanen el

comercioinformal, sobreviviendode formaprecaria,pero los menosafortunadosdeambulan

como vagabundoso méndigos,víctimasde todaslas lacrassocialesimaginables.

Otro repertoriotemáticoesel que tienequever con la secularimagennegativa

y peyorativadel indígena,históricamenteconstruida.Expresionescomo “consideroque

desgraciadamentenuestroshermanosindígenasviven exageradamenteinmersosen la rutina,

en la pasividad” (S-R) o “creo que ... tiene una serie de limitaciones que le impiden

personalmentellegaraalgo (C-E «Per»),hacensutil referenciaaesaatribuidainferioridad.

Estascitas destacanla imagende menorde edaddel indígena,históricamenteconstruida,o

los calificativos peyorativosde siempre:

“es unaminoría que no seha desarrollado...que ha sido oprimida ... que no se le ha
sabido dirigir.., no seha sabido dirigir para sacarel potencial...no se le ha sabido
dirigir ni de adentrode supropio grupo.., ni de los gruposquesondominantes...”(C-
E «FinBan»).

“El indioecuatorianopuesanímicamente...ladino, engañador,adulón.unido eso...todo
eso a una extraordinariasensibilidadperoque a suvez no logramanifestarsesino en
muy pocoscasos,en escasos...momentos.(...) Aquí los movimientosindígenaspues
datan del siglo pasado...escasísimos,y muy superficialesmanifestacionesen el
presentesiglo. Un conformismolamentable”(S-P «Der»~6

Algunosdiscursosmencionan,no uno, sino diferentesargumentossobrela población

indigenaque intentanser socialmenteaceptables.Es el caso del siguientetexto donde se

destacancada uno de los distintosplanteamientoscon el numeral correspondienteque se

explicaacontinuación.Tiene parecidocon la formalógico-discursivade causalidadmúltiple

de la quehablaWindisch(1985),en el sentidode que, aunquepartede la expresiónnegativa

46 La visión pre-juiciadade la realidadsocial podríaser la razónque lleva al entrevistadoa ignorar,no sólo

la historia pasada,sino incluso hechostan recientescomo las sublevacionesindígenasde 1990 y 1992, que en
Ecuadorparalizaronel país y hantenidohondasrepercursionesen la vidanacionale internacionalde los pueblos
indigenas.
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contradictoria(“los indígenasno son problemapero... !) recurrea factorescausalesvariados

sm ningunajerarquíaorganizacionalparajustificar la afirmaciónde que “constituyen un

peso...” parael país:

a’

a diferenciade lo que piensamuchagente,el indio no es un problema...(1)
porquedadasus particularísimascondiciones..,dadassu muy especializadaformade
vivir.., el indio no le hacedañoa nadie...el indio no esunacargaparael país...
economíafamiliar la desarrollade modo autogestionario.bien seadirectamenteo a
travésde comunidades,a travésde cooperativas,o precooperativas...yo no creo que
estábien el estatusactualdel indio.., quierohaceresaaclaración,no esque estoy de

0$
acuerdocon el yugo al que estásometido el indio...no.. (2) yo creo que ahí hay un

problemade faltade oportunidadesparadesarrollarel intelecto...hay un uroblemade
taras mentales congénitas que vienen arrastrandode tiempos inmemoriales..

.

costumbresancestralesque dicenrelacióna excesos...en la bebida..,que esalgo tan
tradicional y que como productode la ignoranciapermite la reproduccióndentro de
los indios entre familiares,por más cercanoque fuesen..,eh yo creo que ese esun
problemaque el paísenun momentodadotienequeafrontarlo..(...) (3) por supuesto
quela... aquíen Ecuadorsolemosmagnificarlos oroblemasquetieneel indio tratando
de haceraparecercomo que sonunapoblación inmensa..,creo que si en el Ecuador
hay 1 millón de indios es mucho...si hay un millón de indios esmucho...(4) por
supuestoque es un vroblema en cuantoconstituyenun pesoen el sentidode que
siendopartede la poblacióneconómicamenteactiva, de los 15 a los 65 anos..,sin e

embargopoco o nadahacenparamejorar la potencialidaddel oroductointernobruto
o el productonacionalbruto...” (C-P «Der»).

a

Las cuatro imágenes entresacadasdel discurso serían: 1) los indígenas no son

“problema” siemprey cuandose mantenganviviendo arriba en el páramo,2) “las taras a

mentales”de las cuatessonportadores“genéticos”justifican su situaciónde atraso,aunque

incluso no faltenquienesreconozcanque algotiene que ver con la represióny malostratos

que han recibido desdela épocade la colonia, 3) la tendencia,supuestamenteexistenteen

Ecuador,a “magnificar el problema indígena” exagerandola cantidadde población y su —

situaciónde explotación, 4) su condiciónde marginalidadeconómica,culpandoa los propios
aindígenasde vivir en la miseria.

U.
También semenciona mucho en los textosesel contraste entre el indígena actual

y cl indígena de un mítico pasado. Así el entrevistado que conocepor experiencia propia
U.

la estructuralatifundista, deja de manifiesto en su texto la imagen negativade atraso y

explotaciónde lapoblaciónindígenaen estecontexto,y justifica la situaciónconel argumento
a

de que en verdad“son medio brutos”. Sin embargo,él mismo destacala otra imagen del
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“indio histórico” del cual dan cuentalos testimoniosarqueológicos,reclamandoincluso que

no estálo suficientementevalorizado.Hay al parecerunaidealizacióndel pasadoy a muchos

de estossectoresles satisfacever a la culturaindígenacomo partedel folklore arqueológico,

es decir, quierenverlamuertay fosilizadaen los museos,pero rechazanostensiblementeal

indígenade hoy, vivo y deseosoque se le reconozcacomo igualesen la diferencia47:

“Del indio tengounaimagennegativa,yo me acuerdomi infancia... Mi padretenía
unahacienday teníamuchospeones,muchosindios..,muchagentenoshablabanacá
de que los indios son medio brutos... y máso menosse llenabaa~ por... gente
pobrequecuandoseeducabatrabajababien...creoquehay genteindígenamuy linda...
pero porexcepciónen contrastecon la historia.., lo que vemoshistóricamenteantes
de la venidade los incasesalgomuy hermosocomoeraésto,como erala razaacá...
comoeran los grupos,las sociedades...los descubrimientosqueibanhaciendomuchos
antesque los griegosdescubrieronun poco de cosas..que no ha pasado...que no ha
salido...” (5-1/E).

Sobresalenen muchos de estosdiscursos,no sólo las relacionesde dominación de

una clasepor otra, sino la victoria de un modo de producción, del cual las élites sesienten

parte,sobreel modo “comunitario” de relaciónsocialtradicionalmenteasociadocon lacultura

indígenay que no hapodido sertotalmenteerradicado.Hablande que, desgraciadamente,no

esténintegradosporque consideranutópico y batallaperdidala reinvindicaciónindígenade

susvaloresculturalesy concepcióndel mundo.Así uno de los textosque hacereferenciaal

mítico pasado,señalaquesi ecuatorianoscomo él renunciarona su culturacon la llegadade

los españoles,igual cosadeberíanhacer los indígenasen el momentoactual:

“eh... los pedidosqueaveceshacende tenercasi unanacióndentrode la otra, yo creo

que por ahí no va la cosa... (creo) que debenellos renunciar eh a sus valores
culturales..tal comolos nativosrenunciamoshacemuchotiempoa laculturaquehabía
en esaepoca..que erapuesla incásicaen la siena,y Valdivia, Chorrera,y otrasen
la costay que fueronprácticamentedestruidascon la llegadade los españoles.Y que
esalgo que no nospodemosponer a llorar, o seacadacivilización tienesu... y cada
cultura creo yo que tiene su momentoy yo no pienso que esmomentode comenzar
a revivir ni la culturaValdivia, ni la cultura incásica,y que por tanto esaspersonas

debenintegrarse...o sea, yo estoyen total desacuerdocon esemovimiento a pesarde

que soy conscientede que esun grupo relegado...”(C-AP «Der»).

Muratorio (1994)hacereferenciatambiéna estaidealizacióndel indio histórico,y el denigraro echaral
olvido al indio actual.
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• . .creoque seestápeligrosamenteatacandola unidadnacionalabasedeestaoresunta
glorificación y exaltaciónde las nacionalidadesindígenas..,que ami modode ver son
un cuentoabsoluto..,una fantasíaabsolutamenteartificial y peligrosísima...porque

It

indudablementede tanto hablar y de tanto fomentaresaspresuntasnacionalidades
indígenassí vuedelleuarseacrearunosobstáculosmuyseriosparael robustecimiento
de la nacionalidadecuatoriana(subrayandocon la voz).., hablardenacionalidadesde

e
los záparos...de los jíbaros...de los diversosindígenassalvajesdel Oriente..,que no
han llegadoa lamínimacivilizaciónessimplementeunaridiculezy un absurdo..(...)
que la nacionalidadsuponehistoria, concienciade la historia, ideales,organización
política, un ciertodesarrollode cultura, etc. del cual carecenesosinfeliceshermanos
nuestros..,porquelo que hay que tratar de haceres de civilizarnos, incorporarlosa la
civilizacióny a la nacionalidadecuatoriana...”(S-R).

Destacaen el discursoanterior el acentomarcadamentepeyorativo al hablarde las
e

aspiracionesindígenas,resaltandoel papel de las oposicionesbinariasen la relaciónentre

discursoy dominaciónsocial: moderno/primitivo,civilizado/salvaje(Foucault, 1985). Esta
e

concepciónpeyorativaestámuy relacionadacon la visión apologética quesetiene de la

denominadacivilizaciónoccidentaly quecondenaa todo lo diferenteo alternativocomo
u.

“primitivo” y “salvaje”. Uno de los líderesindígenas,a quien se interrogara concretamente

sobreel tema,consideraqueespartede lacampañaparadesacreditarel movimientoindígena a

y oponeral resto de la poblaciónen contrade ellos:

a

“¿Hastaque punto es cierto lo que planteanciertos sectoressobrela pretensióndel
puebloindígenade tratarde crearun estadodentrode otro estado?(MTY) Buenoyo
creo que a partir de la propuestadel movimiento indígena..,que en su afán de la
obtencióndelreconocimientode los derechoslegítimosquetieneel puebloindígena...
en el afánde lucharporquetambiénsereconozcansus formas,sus tradicionesy mas
que todo su desarrollo..,eh yo creo que hannacidomuchasversionessobrenuestra
propuesta...unasque obviamenteapoyanla.. la propuestaindígenade la creaciónde
un estadoplurinacional...(..)naturalmentehan nacidoalgunasversionesde que los
pueblosindígenasqueremoso pretendemospuesatomizarel país no?... de crearun a
estadoindígenadentro del estadoecuatoriano..,yo creo que definitivamentedesde
nosotros..,desdelos pueblosindígenasestasversionesno son másque justificación

a
para... parano permitir la voz de los pueblosindígenas,no permitir que el proceso
queproponeel movimientoindígenaavance..(..). .a quesereconozcalos derechosde
los pueblosindígenas..,del uso de la lenguapor ejemplo...,la oficialización de la

a
lengua...” (S-RO «Ind3»).

La diferenciaconceptualentreel discursoanteriory el que sigue,de un representante

de las élites no hegemónicas,que se muestra abiertamentecrítico con el modelo de

civilización occidental que llega con el sistemacapitalista, habla por sí sola. Insiste el
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entrevistadoque es pura ideologización la desvalorización de la cultura indígena y la

sobrevaloración de un modelo cultural que para los pueblos oprimidos sólo ha

significado explotación y miseria:

se pretendeo se estádando a conocerpermanentemente..como parte de esa
ideologizaciónquehablabaantes,de queporejemplolas nacionalidadesindígenasson
atrasadas,no pertenecena la civilización que es lo másadelantado...la civilización
blanca, cristiana, occidental... y que ellos deberíanreint.. rein.. insertarseen el
desarrollode la cienciay la tecnologíay los valoressocialesde estacivilización., pero
paraquéinsertarseeneso...quesolamentehasignificadomuerte,desprecio,represión

.

miseria,sabotajeal mismo valor cultural, bloqueoa la mismaposibilidadde hacerse
el hombre,destrucciónde la propianaturaleza...sin respetoal hombrey sin resueto
a nada... Entoncesen estosmomentos,se trata de encontrartoda estasituación y
generar...Si ésto define quetenemosque teneraquíun país llamadoEcuadordonde
haya confederacionesde nacionalidades,en buenahora... yo estoy de acuerdo...
totalmentede acuerdo...”(C-I «Per»).

Muchosde los discursosde las élitesno hegemónicasdejande manifiestodos o tres

imágenes que afloran simultáneamente y tienden a resaltar críticamente los

condicionamientosnegativosde tipo estructuralque ha sufrido la población indígena

durante la colonia y luego con la república, viendo ademáspositivamentelas luchas

reivindicativasa lo largode la historia,asícomoel desarrolloorganizativoque hanalcanzado

ciertos sectoresindígenasen los últimos años:

“¿Qué imagen tienes del indio? (MTY). Del indio la imagen de un hombre..
sojuzgado,limitado, perseguido..,en el medio social lleno de complejos...esocomo
imagengeneral...pero recordandoel rasadoindígenanuestro... .hesentidosiempreal
indio comounaexpresiónde inconformidad.de rebeldía,de sublevacióny de eso..el
Ecuadoresrico enacontecimientos...piensoenDaquilemaporejemplo,la revolución
de lasAlcabalas,el apoyoindígenaimportantea las luchaslideradasporEloy Alfaro...
esocomoantecedentehistórico ... luego piensoen el indio de ahoraorganizado,cada
vezmásdesenvueltodesdeel punto de vista político, social.., con ideasclarassobre
ladefensadesusderechos,luchadorporsusintereses..,expresadoahoraorgánicamente
con formassi se quieremodernas...en todo casono tradicionales... que semuestra
como uno de los sectoresmás combativosy más claros a diferenciade los otros
sectoressocialesque más bien se han venido relegando..“ (C-J «AU»).

Las díltes intelectualesy los sectoresde izquierdatiendena fundamentarsudiscurso

sobre el atraso y la marginalidad de gran parte de la población indígena en criterios

socioestructuralesy económicos.Un argumentoquedestacaen estetipo de discursoesel de
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las profundas diferencias existentesentre los indígenasde comunidadesy los indígenas

deteriorados por las condicionesde explotaciónen los latifundios, así como con los que

han migrado del campo a la ciudad48. Desde estossectoresinsisten en que los indios de

comunidadsonpersonasmuy laboriosas,noblesy con profundosvaloresmorales,ademásde

tenerun gransentidode solidaridadcomunitaria,a diferencia,porejemplo,de los indígenas r

que han abandonadola tierra y soncontaminadospor la sociedadurbana.Tal pareceque el

desarraigoy la necesidadde defendersecon muchasdificultadesen un medio hostil les hace

desarrollarunaseriede mecanismosque los desnaturalizay los destruye.

“¿Qué imagentienesdel indio ecuatoriano?(MTY) Depende...porquehay indios e
indios... Los indios de comunidadsoncreo yo... las personasmásnoblesqueexisten e’
enesteterritorio, en estepaís...gentes..dueñosde unaconciencia,laboriosos,leales..

.

mmm conun gran sentidode comunidad,pero el indio que haabandonadosutierra
y se ha convertido en un parásito urbano es verdaderamentetemible, ladino

.

engañador,mentiroso,vago..,no creoque el indio porserindio tengaque sersiempre
defendido...hay indiosbuenose indios malos...” (5-1 «PUl»).

Otroentrevistado,académicoe investigador,resaltaqueelproblemaesmuy complejo,

porque en los gruposindígenasque han estadovinculadosa la estructuralatifundistao más

cercanosa las ciudades,como por ejemplo en la provincia de Chimborazo, realmente

impresionalacondicióninfrahumanaenquesubsistenfamiliasenteras.Sorprendenlos niveles

de degradaciónsocial a que puede llegar una población humanapor las condicionesde

miseria, analfabetismo,falta de trabajo, alcoholismo, etc. en que subsisten.El mismo

entrevistado,en cambio, resaltasuexperienciaentrelos Saraguros,con los Otavalos,o los
u,

Shuar,o en comunidadesquechuasorganizadasalrededorde la CONAJE(Confederaciónde

NacionalidadesIndígenas Ecuatorianas),en donde se encuentrandesarrollosculturales
u,

importantísimos,iniciativas nuevas en lo político, en lo ideológico, en lo cultural que

realmentellaman la atenciónpor los resultadospositivosque estánaportando.
a

En estosdiscursossobreel aceleradodesarrollodel procesoorganizativoindígenay
U.

A másde las diferenciasde tipo étnico-cultural,desdeéstossectoresresaltandiferenciassocio-ambientales e’
muymarcadas,que recuerdanlos resultadosde la investigaciónde Herencia(1991)en Perúcon pobladoresde
origenandino,dondela identificaciónsocialde los sujetoscondicionabadehechola calidady valoraciónde sus
concepciones,así comotodo el comportamientosocial y relacionesintragrupalese intergrupales.Algo de esto a
sereflejaigualmenteen las investigacionesde corteantropológicode SilviaRivera(s/Qenlos Andesbolivianos.
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valoración de su identidad y de su cultura se resaltael argumentode quienesven como

peligroso el interés de muchos sectores de fuera del movimiento - nacionales y

extranjeros - por manipular la situación a través de la compra de concienciasy

desestabilizaciónde la cohesión interna de estasorganizaciones. En algunos textos se

critica que estaafluenciade recursosllegue solamentea los sectoresindígenas,como si la

gran mayoríade ecuatorianosno seencontraraen condicionessimilares. Especialmentelos

líderescampesinosy sindicalesse quejande que la poblaciónindígenaluche aisladaporsus

reinvindicacionesy que por otraparte,eseatendercon exclusividada la poblaciónindígena

estáagudizandolas divisionescon los otros sectoressocialesmarginados:

.es gentecon muchaconvicción, muchaentregala mayoría,pero como pasacon
todo en el sistema...cuandoellosen el 90 demostraronla fuerzaque son...buenoyo
creoqueconel levantamientoindígena,a raízde eso..hahabidomuchointerésen.

.

en... manejarel movimiento o por otro lado con la cuestiónde los 500 años,gran
afluenciade recursos,esoesarmade dosfilos, creoha afectadonegativamentea la
cohesión...“ (S-RO «D.H.»).

el indígenaecuatorianotambiénseríacasi lo que dije antes..hansido víctimasde la
marginacióny la pobreza...como muchosaquí en nuestropaís...nc creoque sólo los
indígenasson los únicos... yo creo que también los negrosestán relegadosy la
mayoríade la poblaciónruralde nuestropaís...ha sido todalacaparural el sectormás
abandonado...Ahoraseestádandomuchoénfasissólo al problemaindígena..,un poco
incluso las NacionesUnidasapoya.., y hay mucho apoyo de todaspartes...pero eso
espeligrosoporquepuedealimentardivisiones..,esnecesarioquelos indígenas,negros
y mestizos oprimidos sean uno sólo.., que se luchenpor los cambios...” (5-RO
«Camp»).

el indígenaesun serqueseaisla...quiereandarsolo.., yo entiendoque la situación
del país es de todos... si queremosresolverel problemadel hambre,la miseria, la
pobreza,la salud, la educación,tenemosque estartodos los pobresde este país con
ello y ademástodas las personasconsecuentesque estándispuestosa ayudarnos,
aunqueesténenotra situación,seandel sectormedio o el sectoracomodado,queestán
de acuerdoquese debesalvara estepaís...sinembargo,el indígenasiempreandasolo
y las cuestionesde unidadmás bien los lanzacomo ciertasconsignaspero que no las
conlíevaen la práctica...” (C-RO ‘xSin2»).

Aunque parezcaque sesaledel objetivo generaltratar tan partícularizadamente

la temática sobre la población indígena, lo que setrata esde analizar a través de los

discursos la forma cómo los propios agentes sociales perciben la marginación y

fragmentación de esta población nacional tradicionalmente relegada y estigmatizadahasta
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por la misma población mestizapobre del país. Es sólo en las últimas décadasque los

indígenasestánpasandoa ocuparun papelprotagónicoenel país,y se percibencambiosen

las imágenesy representacionesinmersasen los discursossobreestapoblación.

Un repertoriointerpretativodiferentese recogepuesdel discursode los indígenas,que

insistenen que ellos sonpueblosque sí tienenhistoria, tradiciones,ciencia,por lo menosen
e,

los limitados espaciosdondehanpodidomantenervivos susvaloresy concepcióndel mundo.

Susplanteamientosde solidaridadcomunitaria,reciprocidady moral, así comoun desarrollo
e

científico propio en los camposde la medicina,la agriculturay la astronomíabasadoen la

tradición oral revelan una permanentepreocupaciónpor la relación equilibradahombre-
a.

naturaleza(Lagua,1994),que nosrecuerdaa los másmodernosplanteamientosde la ecología

sostenible del denominadomundo desarrollado.El reconocimientoy respetopor las
e

diferencias es medular en el discurso de quienes se identifican como indígenas. En

general, se muestran muy positivos y orgullosos de este resurgir de su gente y de la
e

posibilidad de hablar con voz propia, defendiendosu cultura, su lengua, sus tradiciones, su

historiay suconcepcióndelmundo,permanentementenegadaporla poblaciónblanca-mestiza: e

.somos pueblósde diferentestradiciones,de diferentesculturas,que tenemosla
misma lenguasí, pero siempretenemosdiferenciasde un sector,de una poblacióna
otra por sus costumbres...formasde hab.. hablamosel quichua,pero en el aspecto
dialéctico,en terminología,entodo eso...siempreesdiferente..no.... Buenola imagen U.

de la comunidadindígenaen este momento es que bueno empezamosa valorizar

nuestralengua,que es lo más importante.que esunaidentidad,que es unaforma de
tenerautonomía,porquesoncosasnuestras,y esaimagenpolítica-educativaalgúnrato U.

tiene que llenar a difundir para que otras culturas conozcan ; no? y empiecen a

respetarnosmutuamente...“(S-R «Jnd2»).
U.

Sus dirigentes recalcanla identidad con sus raíces ancestralesy con un proceso

histórico propio, a diferenciadel pueblo mestizolatinoamericanoque, segúnellos, al estar U.

totalmentesometidoa la culturaoccidentalno tiene identidad.Se muestranoptimistashacia

los cambiosquepercibenen el contextosocialecuatorianocon referenciaa unarevalorización u.

de las raícesindígenas,insistiendoen quelas manifestacionesculturales,económicas,sociales,

e inclusopolíticasindígenastienenderechoa desarrollarsey llegar aunaconcertacióncon los

demás sectoressociales, sin que ningunaexpresióncultural sienta que tiene derechoa

sobreponersesobrelas demás. U.
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“...las identidadesaquídesgraciadamentey creoentodaLatinoaméricade los pueblos.

.

no sehanemnezadodiríamos.,a desarrollarseprecisamenteporquehahabidouna..

.

unapresenciay sometimientode la culturaoccidental...pero yo creoaueal menosen
estemomentohayuna formade restituciónde muchospueblosen AméricaLatina y
de buscarde que es importanteobviamenteque estasmanifestacionesculturales

,

económicas,culturales, sociales, incluso políticas ... pues libremente puedan
desarrollarsey que estaspuedanllegar a unaconcertación... llegar a una confluencia
y pues...creoal menosqueesaes la alternativaen la épocaactual en quevivimos..
ningunacultura ningunaidentidadpuede sobreponersesobre las demás...ese es el

criterio fundamentalque manejamosdentrode estemovimiento...” (S-RO «Ind3»).

En todo caso,500 añosdespuésde la conquista,los indígenastienenvoz, hablanpor

sí mismo, y se reconocenen susvaloracionesy concepcióndel mundo, e igualmentehay

sectoresdispuestosgenuinamente,no sólo a aceptary valorizarlas diferencias,sino también

a ver críticamentelos valoresetnocéntricosde la denominadacivilización occidental.

IV.4. 1.2. La poblaciónnegra

A travésde los discursosesinteresanteapreciarcómo la “raza”, la “cultura”, igual que

la “nación” son categoríasconstruidassocialmentemedianteordenamientosdiscursivosque

puedenserrastreadoshistóricamente.La categoría“negro” paradefinir a la poblaciónde

origen africano,por ejemplo,generaautomáticamenteuna seriede imágenesy a nivel

emotivo tiene una cargapeyorativamuy fuerte,hastael punto de que uno de los líderes

indígenasentrevistados,cuandofue preguntadopor la imagende la población“negra”, mostró

en su rostro evidenciasde que el término le molestabay en la respuestahizo más bien

referencia a un término prácticamentedesconocidoen nuestro medio, que es el de

“afroecuatoriano”,parecidomás bien al de “afroamericano” usadoen EstadosUnidospara

hacerreferenciaa estapoblación.

“el pueblo afro-ecuatorianoque estápresenteen nuestropaís... obviamenteque hay
quedecirlo esproductode unaépocatambiénbastantecriticable,unaépoca..,puesdel
colonialismo,dondeellosfuerontrasladadosdesdesustierrasen Africa al continente
americano.,y bueno..no podemosdesconocerlapresencianumerosa..lapresenciadel
pueblo negro en nuestro país... yo creo que es un componentede la sociedad
ecuatorianay por lo tanto se merecentambiénel que serespete...másque todo, se
reconozcalos derechosde.. de los pueblosafro-ecuatorianosqueestánasentadostanto
en la sierra, como en la costa...”(5-RO «Ind3»).
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Otro término usado,de vezen cuando,en Ecuadores“gente de color”, peroconsideré

que en las entrevistasdebía preguntarsobreesta imagen haciendouso del término más

corriente:negroo poblaciónnegra.El caráctermarginal, tanto de la poblaciónindígenacomo

de la negra,quedaen evidenciacon la lacónicarespuestade uno de los entrevistadoscuando
r

despuésde cuestionarsobrela poblaciónindígena,lo hiciera sobrela poblaciónnegra:

yo diría que cambiandode color.., lo mismo...” (S-P «Der»).

Otro fue másescuetoaún, cuando,despuésde hacerél mismo una referenciacrítica

respectoa las condicionesde explotacióndel indígenapor partede “otros segmentosde la

población”, a la preguntasobre la imagen de la población negra me contestó con un

terminante “Igual” (C-E «As»). Sobre este grupo de población no hubo mayores

diferenciasentre los entrevistadosde la Costa y de la Sierra pertenecientesa los sectores

hegemónicos:

Absolutamenteminoritario y sin propuestas...”(S-E «mm»).
ti

Casi no se les ve... ésaes la sensaciónque tengo... Creo que hay.. que hay muy

pocos...’t (5-E «FinBan»).
a

Otra vez a la imagen de neutralidad se suma la insistencia en que son pocos,
a

dejando nuevamente en evidencia ese sesgocognitivo de que lo que desagrada es

preferible ignorarlo, no verlo o pensar que son pocos. Uno de los discursos remarca que
e

“son muy pocos” con un expresivo“afortunadamente”,paracontinuaren estostérminos:

u.
yo creo que cuandoescuchoque en el Ecuadorno hay racismo,me pareceque es

un comentario...incorrecto..,el Ecuadorsí esun paíscon muchoracismo,con mucha
diferenciacionesraciales...() no se manifiestahacialos negrosporquesonpocos...es
fácil paralos demástolerara uno u otro., peroya cuandosehaceun grupograndeque
pueda presionar económicamente,socialmente entonces ahí empieza a haber
resistencias..,uno estolerantecuando..cuando..cuando...le pica un mosquito, pero

cuandole vienenaatacarquinientos..,entoncesya sacael insecticida...; no escierto?

”

(C-E «FinHan»).
a

El entrevistadoque destacacomo incorrectodecirque en Ecuadorno hay racismo,es

muy expresivo al equiparara sereshumanoscon mosquitostropicales,que verdaderamente —
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sonunamolestia;constituyepor tantounaimagendemasiadoevidenteparaemitir ningúntipo

de comentario.Los discursossesucedenparahacerhincapiéen imágenespeyorativasmuy

conocidas,pero no hablandodirecto sino dandomuchasvueltasy con mucharetórica. Las

imágenes más repetidas son, por ejemplo, la falta de educación y el poco apego al

trabajo, afirmaciones que siempre tratan de legitimar con algún argumento

demostrativo, tomado inclusive de su experiencia personal:

ésto no es una... un invento, es una realidad,y lo pruebael hecho de que las
regionesmás pauperizadasdel Ecuador. son casualmentelas regionesque tienen
predominio de habitantes de raza negra, el valle del Chota, la provincia de
Esmeraldas..,inclusive si Ud. va a los suburbios de Guayaquil, las zonas más
misérrimasson aquellashabitadaspor negros...” (C-P «Der»).

..Los he conocido...yo tuve una fábrica de harinade pescadoen Tonchibe,al lado
de Sua y los pude conocerporqueun año viví ahí, iba todaslas semanasy quebré...
(..) el negrose siente...estesi no formapartedel contextoecuatoriano,sesientefUera
del Estado...Desgraciadamenteno sési seaproblemaatávico, o problemade cultura

.

perono esafectoal trabajo,esde unainconstanciay de unairresponsabilidadtotal..

.

especialmenteel negrocosteñoy creoquenecesitaría..,necesitaríatambiénhacerseun
grantrabajoparacrear...crearleunaconcienciaecuatoriana,paraque seincorporeal
quehacernuestro...”(C-AP «Der2»)

En casi todos los discursosde la clasehegemónicadestacael poco apegoal trabajo

junto con su reconocida fuerza física, así como la tendencia a percibirlos, no como

ciudadanos,sino antesquenada como fuerza de trabajo desperdiciada.Además,seresalta

reincidentementesu buenadisposiciónpara la músicay el deporte:

“...la músicay el deportesonconsustancialesa la fortalezay a la manerade serde
ellos, pero indiscutiblementeque tambiénconstituyenunafuerzade trabajoquecreo
yo que estádesaprovechada...”(C-P/Con«Der»).

Sin embargohay en los textosotra imagenmenosfamiliar queafloray esel carácter

de eterno extranjero del negro, a quien, pesea vivir en el país tantos o muchos más años

quecualquierinmigrantede origeneuropeo,seleniegala posibilidadde sentirseecuatoriano.

De ahí que seplanteecon insistenciaque el negro no forma partedel contextoecuatoriano

y seenfaticeen su identificacióncomo extranjero.Representaciónque es sintomáticade un

procesode exclusiónpermanentede estapoblación.
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“El negroecuatorianoesla típicaadaptaciónde unarazaquefue traídanaraun motivo
especifico.., y obviamenteque estarazase localiza en dondemejor sesiente,porel
clima, la localizacióngeográfica,y debidoa esasituaciónespecial..esrealmenteun
inmigrante, no esun nativo.. Le haceuna condiciónespecial...tradicionalmentela
situación de los negrosha sido complicadaen Ecuador.No con la liberación de la
esclavitud..,se liberóel negroen el Ecuador...porqueél si no tieneidentidadnacional,
seria una necedadpedir que el negro se identifique con Ecuador,porque él si no es
de acá.No hay una identidad,ahí sí no hay una identidad,siemprese vana sentir
extraños... Porqueson extraños,es decirporquefuerontraídosy nunca seadaptaron
y nuncase mezclaronen la nuevasociedad.Es el mismo problemaque existecon el
negroen los EstadosUnidos.Pormásquedigaque sí yo soyamericano,y el 95%de
los representantesen el deporte,seannegros,por ejemplo,ellossiemprese van a sentir e,

afuereños,siemprese van a sentirque no pertenecenahí... verdad... Esaes la misma
situaciónque tiene el negroen Ecuador“ (S-E «md»).

U!

Otra imagenpeyorativacomún esdestacarel alto porcentajede delincuencia entre

la poblaciónnegra,que el entrevistadoquehablaa continuaciónresaltainsistiendoenla poca

poblaciónnegraque hay en el paísy, a sumodode ver, sumínimaintegraciónen posiciones

lícitas de la estructurasocial. e’

“...la...lamentablementeen las personasde la pocapoblaciónnegraque hay en el e’

país... las personasquemas... massaltana la vistaen un porcentajeparticularmente
alta de personasde razanegraque aparecenen la crónicaroja como delincuentes..

.

lamentablementecomo digo ha habido... poca integracióndel negro en la cultura e’

nacional... desgraciadamenteun porcentaje muy bajo de negros en relación con
personasde otras razas...se han integrado.., digamosen posicioneslicitas en la
sociedady en general...en Ecuadorse tiendea ver al negro...ano serquesepruebe e’

lo contrario..,se lo tiendea ver como unapersonapoco confiable...” (C-E/J «AseE»).

a
Pesea todala actitudprejuiciosay estereotipadaque existecontraestapoblación,hay

textosdondesecritica la supuestainclinación de los negrosa estar siemprea la defensiva a
y en actitud de revancha, destacando su supuestapeligrosidad debido a estaagresividad

latenteque el negroestásiemprelisto a dejarde manifiestocontrala sociedadentera: a

“Del negro,tengomalaimagen...Creoque... no sólo a nivel del Ecuadorsino a nivel
mundial, el problema fundamentalque tiene el negro es un problema de... de..

.

interno..,de reaccion...siento,que normalmenteestána la defensiva.Probablemente
porquehistóricamenteles hatocadovivir siemprelas malas...Perocreoqueel negro U.

naturalmenteestáenunaposiciónofensiva..,ofensivay defensivaverdad....Defensiva

hacia ellos y de ofensahacia la sociedady creoqueesoes lo que más daño le hace

aesta...estaraza...” (C-E «Per»). a
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Otrosdiscursospasanmasbien a describirel racismoque existecontralapoblación

negra,máspronunciadoaúnquecontrael indígena,que setraduceno sólo enrepresentaciones

y actitudes,sino tambiénen las prácticassocialescotidianas,lenguajeincluido en donde

el sólo término negro tieneya una carga peyorativa, sin contar chistesy expresionesmuy

comunesen el medio:

“...todavía en Ecuador...sin que aquello sea necesariamenteuna constante...hay
evidentementesesgosde racismo... el negro todavía sigue siendo negro en el
Ecuador...”(C-P «CeIz»).

“El negro...El negroyo creo quetambiénun pocoporel ladodel indio.., desarraigado
sin costumbre, sin tradición eh y de quien se tiene una perspectivaun enfociue
prejuiciadomásracistaquedel indio, los famososchistesracistasde si un blancocorre
esun atleta,si un negro correes un ladrón...” (C-E!P «CeIz»).

“El negro...al igual queel indio ha mantenidounaposiciónmarginalen nuestropaís...
desgraciadamentese ha dado el caso de que... desde la colonia se estimuló un
distanciamientosocialy étnico del indio y del negro... al punto que la condición de
indio y la condiciónde negrose convirtieronprácticamenteen un insulto ... el insulto
máscorrientey más común que tú ovesaquí en nuestrasociedad... y yo lo he oido
aquí en mi casa...es indio de mierda... o negro de mierda... insulto terminante..

.

contundente...“ (C-I/P «Izq>fl.

.yo particularmentetuve experienciaspersonales,porqueestabaen un internadoen
Quito y mis compañeroserannegrosesmeraldeños...y mis amistadesen Ouito me
criticaban a mí por tener amigos negros..,entoncesexperimentéun sistema de
discriminaciónracialque yo no penséque existíaen Ecuador,en unatempranaedad”
(S-RO «Indí»).

Entre tanto estereotipoy representacionesesquemáticas,algunosde los entrevistados

cuestionaronnuestroacercamientometodológicoa la imagende los distintosgrupossociales,

a través de una generalizacióninexistenteen la realidad, y desdesu experienciade vida

resaltabanlas particularidades.Uno de los intelectualesentrevistadosrecJamaque no cree

apropiado hacer generalizaciones,resaltando en términos positivossu convivenciaentre

la población negra en la ProvinciadeEsmeraldas.En cambio, consideraque hay mucho

desarraigoy deterioro social entre la poblaciónnegradel Chotaque ha migrado a Quito,
49atribuyéndoloa las condicionessocialestan negativasen que debensubsistir

~ Los más importantesnúcleosde poblaciónnegra se encuentranen Ecuadoral norte del pais, en la
Provinciade Esmeraldas,en la Costa, y en la Sierra, enel valle del Chotade la Provinciade Imbabura.
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Aunquecon menor insistenciaque en el caso indígena,se repiten entre las ¿lites

hegemónicas,especialmente,las evocacionespaternalistasde “darlesoportunidades”,“darles

educación”,los discursosdesdelos sectoresno hegemónicostiendenmásbien a insistir

en los problemas de la marginación y la pobreza que comparten con los demás

ecuatorianosde los estratosmás bajos de la sociedad:

e,
.para nosotros parece que somos los mismos... quienes sufrimos las mismas

dificultades que tenemos en todo nivel.., sea religión, político, educativo

,

económico...“(S-R «Ind2»). a,

Destaca,sin embargo,la apreciaciónde alguiende las ¿litesno hegemónicas,negro
mt

esmeraldeñoél mismo, que hablandoen términos racialistasseñala las dificultades

prácticamenteinsuperablesde organización de la población negra,que le lleva a pensar

incluso en un atrasode tipo genético.Habla en cambio con admiración,de los niveles de

cohesiónsocialentrela “raza” indígenaquemantienesuidentidadcultural y el orgullo de sus
a

raíces:

a

.El negroen Ecuador,es...es...el sermásdifícil que puedehaber,por lo menoslos
negros no nos podemosreunir para formar nuestraorganización,estudiarnuestros
problemas,en cuantoa oroblemasétnicos,culturales,problemasque de una u otra
maneralo llevamos...noruuesomosdeorigenafricano..,esmuy difícil reunirnosmás
bien parecequehayuna cuestiónde.. atrasoen nuestraraza,..cuandolas otrasrazas
como la indígenasereúne,seorganizan,salenadelante,demuestransus problemas, U.

mantienensu identidadcultural, acá con la razanegrano sela puedehacer..esuna
cuestión..,en pocascosasse la puedever unida, másque toda en las fiestas,en los
bailes..,ahí nos identificamosmás nos unimosmas... pero en las cosasmásallá de
esto,no podemospasar...” (C-RO «Sin2>O.

a

Estaactitud traducemásbien unaimagennegativade su grupo de referenciaque

obviamenteno siemprecoincide,comoen estecaso,con el denominadogrupode pertenencia

(De Vos 1990, Brewer 1992).Es másevidenteestehecho,cuandoal hablarde su sindicato,

se expresa de manera muy diferente, demostrandoemotivamenteque ese sentido de

membrecíatieneobviamentereferentesautoevaluativospositivos.El significadofuncionaldel

sentidode pertenenciaesmás real entoncessi se lo relacionacon la estructurade poder y

diferenciasde status social entre grupos socialesalternativos,desde la perspectivade los

propios sujetos sociales, en donde atención especial debe prestarse al proceso de
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internalizaciónrelacionadocon definicionesexperiencialesde dichos gruposen el contexto

socializador.

IV.4.2. El fenómenode la exclusión: imagendel racismoy la discriminación

El análisisde los fenómenosde inclusióny exclusiónenunasociedadconcreta,aunque

complejo,permitepuesel estudiodelprocesopsicológicode identificacióncon ciertosgrupos

y de distanciamientocon los gruposque seconstruyendiscursivamentecomo diferentes.Son

parteinalienablede cualquiersistemade organizaciónsocial,y en el casoecuatorianoesmás

pertinenteteneren cuentaeste fenómenosocial ya que es una estructurasocialbasadaen

marcadasdistincionesde clases,de maneraque los gruposdominantesjustifican y legitiman

de esaforma las condicionesde miseriay explotaciónde los grupossubordinados.

Como hemos visto las élites hegemónicasde Ecuadortienen ideas peyorativas

sobre la población considerada“no blanca”, especialmentela población indígenay la

negra.Lascategorizacionesde estosgrupossociales,las premisassobrelas diferenciasentre

las personas,las atribucionesquehacensobrelos orígenesde las diferenciasson centralesen

los discursosteñidosde prejuicios(Miles 1989, Wetherell y Potter 1992).Estasconstituyen

expresionestextualesconstruidashistóricamentedesdelaperspectivacurocéntricade la clase

dominanteque, como se enfatizaen algunosdiscursos,lleva arenegarde esapartede origen

indígenay a hacerloextensivocontraaquellosque conservanrasgosmás evidentesde sus

orígenes:

..todosenel Ecuadorsomosracistas...permanentemente,un racismohipócrita pero
es... todos somosracistas(.2> . .aquí todo el mundopresumede serblanco...todo el
mundoquiereserblanco...la figura del chulla (término quechuaque significa impar)
quiteño deberíaserextendidaa todo el país...el chulla quiteñoesel chulla de padre..
que tiene un solo padre...esdecir solo tiene madreporqueesla que le reconocey él
quieresercomo el padrequees el blancoqueabusóde la mestiza...eseesel chulla...
pero ese chulla deberíaser extendido a todo el país... todos somos chulla... todos
realmentevivimos añorandola ideade lo blancoy rechazandola idea de lo ... del
cholo.., del cholo mestizo... tenemosun despreciohacia él... a cadarato choleamos
a alguien ... a vecessin darnoscuentaincluso.., cholo de mierdaporaquí y cholo de
mierda por allá... o indio de mierda ese negro tal por cual... básicamentesomos

racistas...hayun racismoqueestámetido..estáintroyectado...inteligentemente..,todos
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decimos que no somos racistas.., pero emocionalmentecreo que todos somos
racistas...” (C—J «Esc>fl.

Si bien las expresionesy maticesdel racismovaríade acuerdocon el contextosocial,

se trata siemprede actitudes,sentimientosy apreciacionesque justifican o provocan r

fenómenosde separación,segregacióny explotación de un grupo por otro, legitimando

en cualquiercaso las relacionesde poder existentes.Entre los diversosmaticesque el

prejuicio racial asume,me parecepertinenteparael casoecuatoriano,la diferenciaciónque

haceBastide (1970), entreel prejuicio racial propiamentedicho, y el prejuicio de color, el

prejuicio de clase,y el prejuicio étnico o cultural. Los discursosde los entrevistadosy la

realidadcotidianaratifican que en unasociedadclasista,multicultural y multiétnicacomo la a

ecuatoriana,másque un prejuicio racial sustentadoen diferenciasbiológicas(probablemente

porel hechode que nadieseriacapazdeponerla manoenel fuego afirmandode quepor su

sangreno correalgode sangreindígenao de color) existeun prejuicio de color muy marcado,

llevandoa muchosautoresa hablardel carácterpigmentocráticode nuestrasociedad.Existen a

igualmenteprejuicios de clasey prejuicios culturales,que estrechamenteinterrelacionados

sustentanla marcadaestratificaciónsocialexistente. e,

Así pues,lo importantees la significaciónsocialquese atribuyea las diferencias

en el contextoecuatoriano.El procesode significación,éstoes,el conjuntode convenciones

y distinciones históricamenteconstruidas,que las personasutilizan en la exposicióne

interpretaciónde accionesy eventosescentral en el procesode representaciónde la realidad
e

social y varíanconsiderablementeen el tiempo y en el espacio(Ponery Wetherell 1987,
Miles 1989). Sólo a travésde los discursosse puedeintuir algo de estacomplejainteracción

e
entrecontenidosy significados.En Ecuador,porejemplo,las característicasfísionómicasno
sólo denotanuna aparienciafísica sino tambiéndotan a la personade una valorización

a
cualitativanegativamientrasmás presentesesténlos rasgosindígenaso de color:

e
“Todavíaseguimoscon aauellamentalidadde... espersonade buenapresencia,alto

.

blanco, rubio... (..) o viene por ahí otra persona de piel oscura... y decimos
(despectivamente)ayyy!... un morenito o un negrito.., todavíahay eso ... eso no se

puedenegar...”(C-E «As»).

.dependecómo se ve una persona...de la maneraen cómo estápresentadaesa —
persona..,del color de esapersona..,se llegan a ciertas concepcionespreliminares
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sobrecómoesesapersona...y por lo tanto unapersonaque esde razablancatiene
muchasmásposibilidadesde saliradelanteen lasociedad...que unapersonaquetiene
piel oscurao que manifiestamentese los puedeconsiderarindígenas..,uno traemañana
paraun trabajoque no requieremayor preparacion...a un blanco,rubio, ojos azules..
eh.. se siente que tiene mejor empleadoque si viene una personacon mejores
calificacionespero que esnegro o mestizo...”(C-E/I «AseE»).

De cualquierforma, como en muchospaises latinoamericanos50,si un mestizo, un

negro o un indígena tiene mucho dinero y asimila las manerasy modalesde las clase

hegemónicatiende a ser recibido como si fuese “blanco”. Sin embargo,estáclaro que

mientras más oscuratengala piel el sujeto más probabilidadestiene de pertenecera los

estratossocioeconómicosmásbajosy, porconsiguiente,pocaso ningunaposibilidadde tener

accesoa una medianaeducacióny menosaún, accesoa las fuentesde riquezao poder, por

muy inteligenteo trabajadorque estapersonasea.

En algunosde los textos,especialmentede los políticos,probablementemásexpertos

en el manejode discursossocialmenteaceptables,aunquemuestrensus prejuiciosracialesa

lo largo de la entrevista,cuandoseles preguntasi hay algún tipo de discriminacióno

racismo en el país,probablemente para evitar la disonancia,desvían la atención hacia

otras formas de discriminación que para ellos son supuestamentemás relevantes.

Mencionanasí discriminacionesregionalesy de edad,así como la discriminacióncontra la

mujer que,obviamentees innegableenunasociedadtan machistacomo la latinoamericana.

Hubo quien abiertamentemencionóla visible discriminación social que existecontra los

pobresen general,haciendoincluso galade su erudícion:

.no sehablamuchode discriminación,pero discriminaciónhay y en alto grado...las
clasesélites y no élites sólo por aristocracia.., términos que para mí estánya
anquilosadosen la historia...sino porquecomo decíael Prof. Duverger,Profesorde
DerechoConstitucionalFrancés,hoy día se puedehablarde clasesen función de su
rol dentrodel sistemaproductivo...hay talesdiferenciasentre los pocosque mucho
tieneny los muchosque nadatienen..,queno hay pues...interrelaciónentreellosmás
allá que quizáde dependenciade trabajo...” (C-AP «Der3»).

“¡ahhhh!... piensoque hay una discriminación.. más.. más que racial, creo que hay
discriminacionesregionalesen el país...creo quehay discriminacionesrespectode las
edadesen el país... (.2) . . .tambiénhay unadiscriminaciónpolítica contrala mujer..

.

50 Bastide(¡971)analiza,por ejemplo,extensamenteel casode Brasil.

310



muy pocasmujeresparticipanenpolítica y muy pocospartidospromuevena lamujer
ecuatoriana...sí creo que existen en algunos aspectosdiscriminación...” (C-P/Con
«Der»).

En otro texto, igualmente,del temá“racial” se dice poco, y el sujetose enfrascamás

bien a hablarsobrela discriminacióncontrala mujer:

“Sí... yo creo que hay eh.. varias facetasde racismo..,eh.. hay un racismosocial..

.

producto de un defectuososistemaeducativo..,que aislaa muy poca gentede los
muchos..,y que ese aislamientoderiva en un desconocimiento..,de esamuy poca
genteque espor lo generalla que detentael podereconómicode las condicionesen
que vive la gran mayoría de la gente...Aquí hay muchísimagentede los grupos
socialesmedio-alto,y alto que no tienenideade como sevive abajo... en el llano...
aquíhayunadiscriminaciónevidentecontralamuier...eh.. imperamuchola teoríadel
machismo., quizá por genética, por raza... yo no sé... los., los latinos, los
latinoamericanossomosmuy dadosamantener...actitudesqueen otraspartesya estan
muy superadas...eh creo que hay un discrimen legal contrala mujer...” (y así sigue
como 3/4 de folio másdandodetalles sobrelas diferentesformas de racismoque
existencontrala mujer, al punto que tuve con muchotacto que interrumpirle)(C-P
«Der»).

a
Sin embargo,muchosde los discursosseñalanabiertamentela existenciade dicho

fenómenoen nuestrasociedad,a todos los niveles,hablandode esatendenciaentrelos que
a

están arriba, de discriminar y “acholar”51 a los que están más abajo, desdeel más alto

hastallegara la basede la pirámidesocial. Algunosmuy críticoshacenénfasiseneseracismo

existente en la clase media mestiza, que tiende a descargarfrustracionesy ejercer

discriminacióncontralos que estánpordebajode él, básicamentelos indígenasy los negros,

haciendogala, a veces,de mayor crueldadque los mismos supuestosblancos.Hay quienes

atribuyenestaprácticasocialal denominadotraumadel mestizaje,dondelos sujetos,producto

de una unión entreblanco e indígena,sufríanel rechazotanto de los blancoscomo de la

comunidadindígena,desarrollandounapersonalidadconflictiva y hastarevanchistacontralos

más débiles52.

u’

~‘ El término cholo es muy usadoen Ecuadorpara designarpeyorativamentea quienestienenrasgosmas e
evidentesdemestizajey en generalparahacerreferenciaa todoaquelloque se consideravulgary de mM gusto,
un poco e! equivalentedel “hortera” español.

52 Hitch (1983)haestudiadoanalíticamentelos problemasqueenfrentanlos hijosde los matrimoniosmixtos, U.

especialmentecuandohay rechazosocial contrauna de las partes.
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En algunos de los textos se pretendeminimizar el problema, insistiendoque

“nuestro” racismo no es tan malo, o que “no hay un racismocomo . . en EstadosUnidos,

en Sud Africa o en Europa” (C-I/E «ReHu»). También se planteael argumento de la

naturalizaciónde las diferencias,ya que, segúndicen,estáen funciónde estratossocialesque

quieren mantenersedistantesentre ellos, o se lo justifica a través de 1.a ampliación del

fenómenoa todo el planeta,con expresionescontundentescomo aquéllaque afirma que la

discriminaciónespartede la naturalezahumana,y que “todos llevamosel racismodentrode

nosotros”. A travésde la naturalización,las relacionessocialese interesesideológicos

subyacentesaparecencomoeternose inmutables:

..Eh si hay.. sí hay racismo...perono.. no mepareceque esalgodemasiadopresente
ni crónico, eh.. hay estratossocialescomo en todaspartes,y los unosestratosse
repliegano sedistanciandigamosasí,másbien los unosde los otros..” (C-AP «Der»).

~.Buenoyo creoque discriminacióny racismohay en todaspartesdel mundo,por
másque se tratede... de... de... ocultaresarealidad,esono existe.Yo creo queexiste
en todaspartesdel mundo...yo creo que la discriminaciónesparte de la naturaleza
humanay creo que el racismo de una u otra forma, con mayor o menor grado lo
llevamos todos adentro... En algún momento, por alguna circunstanciasomos
racistas....que lo seamosconmenosintensidado con más intensidad..,pero creo que
todo el mundosi fuéramosen circunstanciasespecíficasverdad...a lo mejor cuando
uno generalizadice “no... yo no soyracista”...peroyo siemprehaaola preguntay me
preguntoque pasasi mañanametocavivir unacircunstanciaespecífica..,que mi hija
tenga que casarsecon un indio o tengaque casarsecon un negro. Cómo voy a
juzgar...?ahí esdonde voy a medir que es lo que soy realmente...entoncesyo creo
que todo serhumanode unau otraformajuegacon esosconceptosen su corazóny
en suinconsciente...”(C-E «Per»).

Tampoco faltó quién atribuyerael racismo y la discriminación solamentea los

serranos,dejandoenevidenciaun prejuiciode tipo regionalista,comúnentreciertossectores

socialesde la Costa:

..desgraciadamentedeterminadossegmentosde la sociedadcivil serrana.segmentos
mestizos,todavíadespreciany discriminanal indígena,más que al negro...” (C-AP
«Der2»).

Vemoscómo el discursosobreel “racismo” impregnala sociedadentera,aunque

todos de algunaforma coincidanen reconocerque esuna discriminacióno racismoque no

se traduceen leyes, sino que se expresaen prácticasmássutiles. Racismoque se maneja
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soterradamente,ya que no semanifiestaabiertamentesino másbien escondidoy reservado,

lo quealgúnentrevistadoconsiderócomo unaseñalpositivade quela genteestáaprendiendo

que no es correcto teneresa actitud. Algunos entrevistadosrecuerdanalgunasde estas

prácticasmáscomunes,como sonel matrimonioy relacionessocialescon exclusividadentre

los de la mismaclasesocial,el desprecioy la ubicaciónmarginalde los indígenasy de todos

aquelloscon la piel másoscura,trato preferencialde acuerdoal color de la piel, muy pocas

o ningunaposibilidadde movilidad socialparala poblaciónmarginal,etc, etc.:

t

laprimeracondiciónque poneun hogarnormalcomúny corriente,digo “normal

”

entrecomillas...esde que la hija o el hijo secaseconalguiende su“clase”, o secase
con alguien de su “color”. De modo que aquí en Ecuadorno puedeocurrir peor
tragediaque la hija de uno se case con un indio o que el hijo se case con una
montubia.De modoque el racismoen la vida... en la vida prácticaconcretasí existe
y la discriminacióntambién.Legalmenteno. pero lo otro sí...” (S-P «Der»). e

hayunaactitudracistamuysoterradaaveces..,pero quetiene expresionessociales
muy visibles...Bastaver dondeponena los indios cuandose subena los buses...¿no a
es cieno? bastaver la forma como setrata al indio en el lenguajecoloquial.., creo
que hay tambiéndiscriminación,en la provincia de Esmeraldaquetiene unamayoria
de población negra, pero en la provincia de Esmeraldas la mayoría de los
funcionarios..,de los funcionariospúblicossonblancoso mestizos...”(5-hP«Izq»).

creoque aunqueen este país muy pocagente se atreve a decirlo.., en el fondo a
hemos diseñadouna serie de usos, de costumbres,de prácticasque discriminan
mucho..” (5-AP ‘xCen»).

a
“puedesver eso desdeen el nivel del lenguaje:expresionescotidianascomo “ya le

salió el indio”.., sonexpresionesterriblementeracistasqueseexpresanincluso en el
lenguaje. Por supuestono sólo ahí, sino en todos los órdenesde la vida social...” (S-I —
«PU2»).

U.

Es interesanteademásque, aunquese reconozcala casi insuperableposibilidadde

movilidad social ascendentede la población marginadadebido a todos los prejuicios que
a

limitan a estapoblación,seinsistaen figurasretóricasparadesacreditaro culpara los propios

afectados.Esteprocesode victimización o de descargade la culpa sobrela propia victima
U.

esexpuestotambiénen discursosque acusana los indígenasy negrosde “acomplejados”y
“segregacionistas”,y los responsabilizande encerrarsedentro de sus limitadoscírculos:

U.

“El indio ecuatorianodifícilmente se incorporaráa la cultura ecuatoriana...eh para
incorporarseva a necesitarde muchísimosaños...porquecomienceUd. porqueexiste
un ciertoprejuiciocontrael indio.., sin embargoesteprejuicioaclaremos..,no alcanza a

313 a

a



los extremosde otros paises...(...) ...el estadocultural de ellos estan baio...que les
obliga a mantenersedentro de un círculo, dentro de un grupo social.. que en mí
impresiónesqueparadefenderse..del compleioseagrupan...y se sostieneneneso...

”

(S-AP/PJ«Der»).

“Mire conscientementeno... a veces inconscientementesí... eh hay una cierta
discriminación para el indígena, hay una cierta discriminación para el negro... y
muchasvecesellosmismos...indígenasy negrossonquienesse segregan..,seaislan..

.

y están produciendotambién una segregacion...están se~re~andoal blanco en
definitiva... Lo uno y lo otro escondenabley es malo...” (S-R).

Se detectaen los textos,unasoterradacríticaal aislamientosocialy geográficode los

indígenas,que ha constituidoelementoclaveen la conservaciónde las diferenciasculturales.

Másaún, frentea estemecanismode defensade los grupossocialesexcluidosno faltó algún

entrevistadoque culparaa los indígenasde odio contra los blancos.Es muy dificil para

quienes tienen estos criterios reconocer, en cambio, las relaciones de dominación-

subordinación que impregnan toda la vida social y que pretenden la asimilación del

indígena,pero en condicionesde dependenciae inferioridad53.

En cualquier caso,vemos una estrechaconexión de lo discursivo con la realidad

económicay política, que se reproducea travésde todos los procesosde socialización.La

mayoríade los entrevistadosno sólo ven diferenciasfisicas en la poblaciónmarginada,sino

que tambiénles atribuyenrasgosde minusvalíaquejustificaríansu ubicaciónen los estratos

másbajosde la escalasocial. Estasprácticassocialesgeneralizany estereotipanla apariencia

físicay dejanen segundoplano las relacionesrealesentrelos sujetossociales,constituyendo,

enpocaspalabras,puraideología(Larrain 1979, Miles 1989, Wetherelly Potter1992). Como

Miles (1989) ampliamenteargumenta,la ideologíatrabajaprincipalmenteconfundiendolo

socialcon lo natural,enfatizandodiferenciasfísicasy las condicionesfenomenológicasde las

relacionessocialestal cual sedane ignorandola estructuraeconómicay las relacionesreales

de poder.

Barth(1976:18)adam la situaciónde estaforma: “la persistenciadelos gruposétnicos... implica no sólo
criterios y señalesde identificación,sino tambiénestructurasde interacciónque permitenla persistenciade las
diferenciasculturales.(.3 - por un lado, eNisteun conjuntode preceptosqueregulanlas situacionesde contacto
y que permitenunaarticulaciónen algunosdominiosde la actividady, por otro, un conjuntodesancionesque
prohiben la interaccióninterétnicaen otros sectores,aislandoasí ciertos segmentosde la culturade posibles
confrontaciones”
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Me interesapara concluir esteapartado dar pasoa las apreciacionesde los líderesde

los sectoresque sufren en carne propia la discriminación y el racismo.Nos hablan de la
“U

discriminaciónque sientencomo indigenasyio como partede la basede esapirámidesocial

que constituye la estructurade clasesen Ecuador,resaltandoese“no quererver”, no sólo de

las clasesacomodadas,sino de todos los estamentossocialesque reproducenla ideología

prejuiciadade los estamentosmásaltosy mantienen,con estetipo de prácticas,unasociedad

dividida y fragmentada:

Yo si creo que hay discriminación y racismo..,hay ambascosas...el que no
reconozcaesoes falso, es mentiroso..,hay en la misma forma como se le educó...
hastadesde la educaciónviene el racismo,inconscientementeen muchascosasy
muchasveceshay racismono sólo por las clasessociales...en los propiosnobreshay
racismo.., como dice un pobre ay cuidado ese negro, ¡uy! ese mulato, ¡ay! ese
indio...(.) todavíasedanel lujo los dueñosde los busesque cuandolo ven un indio
que subeahí...conponchoy sombrero,que vayanala última banca...si esque tienen
a dondellevarlo.., esohay... a mí meha costado...yo no sabiaquerercreer...Yo he
tenido que agarrarirme a metermea los busesinterprovincialeslocalespara poder a.
entender...porque no hay que decir lo que otro dice... hay que ir a vivirla... La
segundocosaque no esde espantarse...es la del capital...hay discriminadomucho..
hay muchadiscriminaciónaquí en el país...(...)hay en vivienda, en la educación,en a
la salud,en todo... haymuchagenteque tienela educacióny la salud..,y muchagente
que se quedasin tenerque darlede comera los suyos...”(S-RO «Camp»).

a

“un racismoincluso escondidoporqueno conocemosque somosracistas..,lo cual es
triste.., al menosel blanco norteamericanoo europeoconoceque es racista... el
ecuatorianono conocequees racista..,y esoes un problemaporoueactúasin saber —
lo que hace...” (S-RO«mdl»).

U.

En estosdiscursos,en líneasgenerales,secalificaal racismocomocrasaignorancia,

no sólo de la clase dirigente, sino de gran parte de la población blanca-mestizaque no
a

valoriza lo muchoque la poblaciónindígenapodríaaportarcomo puebloy como personas.

La ignorancia estambién señaladacomo causa de todo el prejuicio existentecontra el —

trabajo manual en general, mencionando el casoconcreto del trabajo agrícola que ha sido

siemprevisto peyorativamente.Uno de los entrevistadosdestacael total desconocimiento

existenteentrelos ecuatorianos,incluidosaquelloscon formaciónuniversitaria,de los valores

socioculturalesde los pueblos indígenas. Consideraque las universidadesentreganun —

conocimientoparcializadoy dividido sobre el hombre y su entornonatural, que debeser

holístico, de acuerdo a la cosmovisión indígena: a
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“Bueno en el Ecuadortodavíahay un 30% o 40% de (población)..que muchagente
ignora¿no..?ignorade la realidadde muchaspoblaciones..comoel caso...un ejemplo
cuandonosotrosque somosagricultoresy quetrabajamosen el campodicenestosson
chacraso lon~oso mitayos...o seano valorizanla actividadagrícolaque lo hacemos
(.2> Claro desde la invasión ha existido eso... racismo, discriminación... (...)

primeramentequienesgobiernan...y también la poblaciónmestizo-blancoque no
conocenestarealidadtienentambiénque alfabetizarseporqueparamí no estánpues
educadoscompletamente..desconocen...escasoadmirablepor ejemploen la Costa..
en la Sierra...hay gente...buenoestáncondinero,con corbatano sabenlo que esun
trueque...no sabenlo que significaeso...entoncesdesconocemosen esesentidotodos
ignoramosde algunacosa...entoncesallá me voy a lo que decíahaceun rato en la
socializacióndel conocimientode que mutuamentelos pueblos, tipo convivencia

.

conferencias,o seminarios... debemosde compartir ;no...? ahorahablandodesdeel
punto de vista social donde los intelectualesacadémicoscomo sociólogos, como
antropólogossolamentehanhechoel estudiode la historiadel hombre,el hombre,el
hombre...buenomuy bien estábien que estudienlas culturaspero paranosotroslos
pueblosindígenasyo creo que los cientistasen esa áreadebende hacerun estudio
relacionadocon la partede la antropología,la sociologíay Janaturaleza¿no9 porque
el hombreno vive solo ¿no?...el hombrevive, de acuerdoa la cosrnovisiónindígena
y cultural de los pueblosquichuaspor ejemplo, el hombrevive de la tierra, de su
historia, de la naturaleza,de las plantas,de la ciencia,de la astronomía...y entonces
muchossehandedicadosolamentea estudiaral hombrey ;endóndeestála cuestión
de la naturaleza?(...) yo veo que a sociólogosque hacensu estudiomuy personal...
lo mismo los antropólogosy ahorita actualmentehay apogeode los ecologistas...
bueno cada cual quiere hacer a lo suyo en lugar de formar un equipo
multidisciplinario...” (5-RO «Ind2»).

El estrechovínculo entrediscriminación y marginalidad socialesenfatizado en otro

texto, que destacala ausenciade prácticasdemocráticasporpartede quienesdominantoda

la vida socioeconómicay política del país.Otro argumentotemáticoen estalínea, es aquel

que resaltala prepotenciadel sectorgobernanteque esincapazde tomarconcienciade que

vivimos otro momentohistórico:

“La discriminacióncontra los pobres..,permanentemente...los pobresno tenemos
posibilidad..,los trabajadores,los sectorespopulares,los indígenas,los campesinos..

.

no tenemosposibilidadesde tenerunarepresentaciónen los órganosde decisióndel
Estado...Es unadiscriminaciónseria,cuandocadavez estan necesarioque la mujer
tambiéntenga una mayor participación, una mayor representación,es mínima la
participaciónque sele da... (..) lo que sucedeesqueahíentreempresariosy gobierno,
como siemprelos gobiernosson de los empresarioshacenmayoríay cualesquier..

.

propuestaque hagael sector minoritario en este caso no es escuchado (C-RO
«Sm>).

nosotrospensamosque... es una prepotenciade una cultura y una sociedad
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dominantesobrela otra... y estopodemosdecirlo aquíen nuestropaís... al menoseste
racismoha existido y existesiempre...Poresocreemosque aquí en nuestropaís los
sectoresgobernantes..,la clasepolítica,puestiene queir tomandoconcienciade que
en la actualidadya no vivimos la épocadel colonialismo..,vivimos otra época,sin
embargo, toda estamentalidadcolonial aún subsisteen la mentalidadde alaunos
ecuatorianos..,paradiscriminar,menospreciary establecerprejuicioscontralos demás
gruposhumanoscomo por ejemplo los pueblosindígenas...”(S-RO «Ind3»).

Consideramosque subyacentea la concepciónsociocéntricay prejuiciosade la clase

hegemónica,que se identifica como blanca o como blanca-mestiza,estáel significado

ideológicode podery consensosocial que le otorgasuadscripcióna la corrientehegemónica Ir

del sistemacapitalistaa nivel internacional.No sólo extraede ahísu identidady su razónde

ser,sino queencuentraen laetniftcaciónde la fuerzade trabajo(Balibar y Wallerstein,1991),

el mecanismopara aseguraral mínimo los costesde la misma. Vemos entoncesque en

Ecuador,si bienoficialmenteo en teoríaal menos,seha ampliadoel espectrosocial y desde

la décadadel 70 los indígenasson ciudadanos,la estructurajerárquicaestablecidade las

relacionessocialesse mantiene,en función básicamente,del escasodesarrollode las fuerzas

productivasy de la consecuenteprecariedadde quienesse encuentranen la base de la
a.

pirámide social. El justificante de la situación de miseriaen que la gran mayoríade esta

poblaciónsubsistese lo sigueubicandoen sus orígenesraciales.
a

El bojo desarrollode las fuerzasproductivascondicionaríapuesque la clase

dirigenteconformadapor una minoría de la población,hagahincapié,másque en la

homogeneidad,en la diferenciacióncultural. Es lo que de algunaforma describeGelíner
U.

(1983) comopropio de la estructurasocialde las sociedadesagrarias,donde“todo el sistema

propicia unadivisión cultural en serieshorizontales..,a fin de fortalecerla diferenciacióny
a

darle autoridad y persistenciase atribuyen diferenciasgenéticasy culturalesa lo que en

realidadno esmásque estratosdiferenciadospor su función” (p.24ú

Si bien hay el lamentoen nuestrasélites sobrelas marcadasdiferenciasculturales,la
U.

experiencia demuestra que no ha habido un mayor interés en promover la

homogeneidad.En las sociedadesdependientes,la nación estáconstituidapor las clases

dirigentesy la reducidaclasemediaque participade algunaforma del poder,existiendouna

distanciaprácticamenteinsuperablerespectoa las grandesmayoríaspoblacionalesque viven
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en condicionesde marginalidady pobrezaabsoluta. Hayotra imagende Gellnerqueencajaría

conestarealidadcuandoafirma que “los detentadoresdel poderestánpresosen unaespeciede

campode fuerzasentrelas comunidadeslocales,que en proporciónson subnacionales,y un

estamentoo castahorizontal que esmás que nacional. Son lealesa un estrato que tiene mucho

más interésen diferenciarsede los de abajoqueen hacerlespartícipede sucultura...” (p.31).

En el caso ecuatoriano,el estratoque estaríasobretodos (“más que nacional”) serian las

instanciaseconómicastransnacionalesquedefinenala largatodala politica interiory exteriordel

pais.

IV.4.3. LOS EXTRANJEROS NO PARECEN SERSIEMPRE “LOS OTROS”

El carácter pignientocrático de la sociedadecuatoriana favorecea cualquier extranjero de

tezblancaquepasaporEcuador,aquienessorprendesobremaneralo acogedoray amableque

esla gentedel paísconlos “gringos”. De ahí, queun extranjerohábil y conocedordel mundo,

rápidamentepuedallegar a escalarlas másaltasposicionesatravésde un buenmanejode las

relacionessocialescon laclasehegemónicaquelo acogeincondicionalmente54.Además,como

las condicionesde vidaenel paísno sonnadafáciles,hay en la granmayoríade ecuatorianosuna

idealizaciónde lo de afuera. No sorprendeentoncesque los discursossobrela imagen o

representaciónde paísesextranjerosarrojenengeneralunaimagenmuy favorable.Se cuestionó

concretamentepor la imagende los paisesvecinosColombiay Perú,y luego por la imagende

Latinoamérica,deEstadosUnidos,de Españay de Europa(Preguntas6,óa,6b,óc,ád,6e).

IV.4.3.1. Imagende los paisesvecinos:Colombiay Perú

En términosgenerales, pesea habertenido conflictos limítrofestantocon Colombia

~ que, quizápor la nii~naescazde inmigracióneuropeaaestastierras,siguelatenteen la mentalidad

colectivaecuatcrianaaquellaideologíadeque los blancosextranjeroscontribuiríana mejorarla sangrenativa a través
de lahibridación.
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como con Perú,Ecuadorha mantenidoduranteel presentesiglo buenasrelacionescon el país

vecino del norte,no así con el del surcon quienesesporádicamenteseha enfrentadoincluso

en escaramuzasbélicas.Sin embargo,al momentode las entrevistas(Diciembre93 - Enero

94) las relacionescon Perú semantenían relativamente armónicas y sobresalen en los

discursos los argumentos que, según los entrevistados,caracterizan de manera más

relevantea estos países,al igual que se identifican positivamentelos rasgoscomunes
Ir

compartidoscon ambospueblos.Se puedeapreciarque el temalimítrofe ha pasado,por lo

menos temporalmente,a segundoplano55. Más aún, en los textos se insiste en la gran
a

similitud que existeentreel puebloperuanoy el ecuatorianoen muchossentidos,destacando

uno dc los sujetosesasimilar actitud antela vida de unosy otros, con la metáforade que si

estospaisestuvieranque ponerseel traje típico adecuado,ambostendríanqueusar “trajes de

luto”, frente al derrochede alegría y optimismo que normalmentese atribuye al pueblo

colombiano:

a
“Básicamenteque son los mismosque nosotros...la composiciónracial, humanaes
muy muy parecida...Hay un poco másde indios en el Perúposiblementemásqueen
Ecuador.un poco menosen Colombia... hay distintas dispersionesde clase.., pero a

básicamentesomoslo mismo... básicamentebuscandolos mismos fines.., y y yo
muchasvecessi esquehay diferenciassondiferenciaspolíticasquepuedaquetengan
una realidadeconómicaatrás..” (C-E «FinBan») a

“...Colombiaevidentementeen el ulano económicotiene un superiordesarrollo..,le
alleva 50 añosantesaEcuador...Perú.puesson másparecidosa nosotrosaunqueno..

.

no suenepatriótico...Ud. sabepor el conflicto de siemprecon Perú...especialmente
Lima...” (S-AP/PJ«Der»).

a
.Piensoque Colombiaesuno de los paísesque mejorhaconducidola economíaen

América Latina.., sino el que mejor la ha conducido...Creo que Perú tiene un
U.

problemade gobernabilidad.un oroblemapolítico peor que el ecuatoriano,peor..

.

problemaseconómicos,sociales,muchomáscomplejos,la situacióndel indigenaen
Perúes peor que la del indígenaecuatorianoque ha Pro2resadomuchísimo... Sin

U.embargo. . .lo que le dije antes,yo culturalmenteme siento más identificadocon el
Perú quecon Colombia... culturalmente...me sientomásparecidoa un peruanoque
a un colombianoa pesarde todos los problemasterritoriales,que hemostenido con

U.
el Perú (S-P/I «Cen»)

a
~ Se explicamás ampliamenteel temaen el acápitesobre“El problemalimítrofe” de laParteIII, ya que

la situacióncambiadrásticamenteen Diciembredel 94, cuandocomienzannuevosenfrentamientosarmadosen
la fronterasindemarcacióndefinitiva. La situaciónbelicistase prolongóprácticamentetodoel primersemestre
del 95 y hastael momentoaunquehan cesadolos enfrentamientos,las relacionesconPerúcontinúanen fasede
negociación.
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En los discursosse advienequela mayoríaconsideraque Colombiaestáen mejores

condiciones que Ecuador no sólo en el campo económico, sino también en el campo

educativoy cultural. No ocurresiempreigual cuando la comparaciónes con Perú,al que

algunosatribuyen problemas seriosde baja productividad y mucha marginalidad social,

igual que en el país, considerandounosque estápeor que Ecuadory otros que el desarrollo

peruanoes superior. En general, los textos de las élites hegemónicastienden a ser muy

favorablesal rol delpresidenteFujimori, recordandosólo uno de estosentrevistadossucalidad

de dictador. Aplauden,al contrario,lo que consideransuluchaimplacable(“mano de hierro”)

contra la guerrilla y su decisiónde solucionarlos acuciantesproblemasque aquejanal país.

Se repiten,así,expresionescomo: “se estáviendoun desue~uey decisiónde saliradelantecon

Fuiimori” (C-E «Per»)o “la fuerzaque le ha dadoa la clasemediaFujimori estárompiendo

los esquemasporel mismohechode serun descendientejaponésy dominarel paíscon una...

se haconvenidoél enel agentedel cambio...enPerú..el agentedel cambioesFuiimori” (C-

E/P «CeIz»):

“¿Quéopinión tiene Ud. de los paísesvecinosColombiay Perú y de sus pueblos?
(MTY) Buenosamboshan pasadopor crisis tremendas...Colombiael problemade
la narcoguerrilla...Perúel problemade la narcoguerrillay vea Ud. a travésde un
gobernanteun poco su! zeneríscomoel PresidenteFuiimori... el Perúva saliendode
su abismo...y.. tengoque admitir el PresidenteGaviriaha dadopasosadelanteshacia
lapacificaciónde Colombiay laeliminaciónde la guerrilla..,de tal formaque ambos
van saliendodel atolladero...nosotrossin teneresosproblemas.,estamosmásatorados
que ellos... De sus vueblos creo que son parecidosa los nuestros...el origen, la
idiosincrasiaescasi la misma...” (C-AP «Der3»).

Haydosdetallesquesobresaleny son: la asociacióngeneralizadaentrenarcotráfico

y la guerrillaen Colombia,como un mecanismode desprestigiocontraestaúltima y la

actitud favorable a Perú y a su presidente,que se detectaen el contexto social del

momento. Esta actitudtan favorableal Perúes comentadacríticamentepor otro de los

entrevistadosen unaestructuranarrativaqueha sido comúnen las épocasde tensasrelaciones

internacionalescon el vecinodel sur:

.me pareceque estántratando con demasiadaimpunidad el tema del problema
limítrofe con el Perú, creo que Borja y Cordoveztrataron con gran dignidad ese
problemacon el Perú,pero luego en el tiempo de Sixto conesteministro de ahora

.

se lo está tratando con una humildad en dondeprácticamenteFuiimori se ríe de

320



nosotros...Creoqueesverdadlo quediceunarticulistaporahí...que cuidadoque(los
oeruanos~van a acabarcon SenderoLuminosoy . . .vana venirsecontranosotros...y
yo lo creo.. porque qué van a hacer los militares peruanosuna vez terminencon
SenderoLuminoso.,que lo estánhaciendo..,se van a venir contranosotros..,no lo
dudo y yo creoque la política internacionalde estegobiernoespésima...”(C-I «Esc»)

La gran pujanza económicacolombiana esentoncesel argumento textual más

común entre la mayoría de las élites hegemónicas. Los entrevistados destacan con a

admiraciónel desarrolloindustrial de este país, resaltandola mayorcapacidadde trabajoy

negociaciónde los colombianosy también,a veces,de los peruanosen comparacióncon los

ecuatorianos,pesea los problemasde violenciaquetambiénadvierten.Los textosenfatizan,

pues, aquellosvalores relacionadoscon la gestión empresarialcon los cuales la clase

hegemónicacomulga y se identifica totalmente. Aunque muchos de los entrevistados

reconocenque hay problemassocialesmuy gravesen ambospaises,aplaudeny ven con

buenosojos lo que consideranmayoragresividadeconómicatanto de los colombianos

como de los peruanos,y critican que el empresarioecuatorianosea todavía poco a

arriesgadoy muy temeroso.Echande menosuna actitudmásdecididay agresivaque esté

másacordea ladinámicadel modelo neoliberalimplementadopormandatodel FMI del cual a

seexpresanen términospositivos:

“...Bueno...Colombiaque en un país, con todaesaviolencia,narcos,guerrilla, a toda
esadescomposiciónpues... hahecho esfuerzos...han tenidodirigentesmuy prácticos
y visionariosque hanpodido poner al paísenel lugar que estáahora..,como uno de
los paísesmás desarrolladosdel Grupo (Andino)... Colombia estáa... 15 añosde
adelantode Ecuador...emprendieronatiemposusreformas,hicieronsureconversión a
industrial, como que todo lo hicieron a tiempo ‘; bueno.. (..) los tenemosque ya
prácticamentenoshaninvadido, estamosllenos decolombianosquenosvendenlo que
les da lagana...tienenunaculturade producción,y una culturade promociónde venta
de su país y de ellos mismos pero fabulosa..,eso falta en Ecuador...El peruano
tambiénvive unacrisisterriblepero ... esemprendedor,sabeque tienequesalir de la
crisis.., en Perúse ve... se ve miseria, se ve una situaciónconflictiva.., pero, por a
ejemplo,a nivel de empresariosy de gremiosseve que hayunavoluntadmanifiesta
de salir adelante...y el peruanoy el colombianosonagresivos,y son conscientesde
lo que estomarun modelo de desarrollo..,se habló de apertura...buenono es sólo S

abrir las puertas...es salir tambiéna ver al vecino,y a ver qué le vendeny a quien...
Aquí todavíaestamosesperando...aquí todavíael empresarioestemerosode salir...
unos más que otros... (..) pero como que falta todavía esa cultura agresivade
promoción,de venta,de de.. de adoptarun modelo conscientemente...”(C-E «As»)

“...Colombia a pesarde tanto problemade narcotráfico...que desgraciadamenteha
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crecidodemasiadorápicoporallá... esun paísadmirable,muy disciplinado..,la gente
se dió cuentaque o trabajano no comen...que estal vez la necesidadprimariadel
individuo.., ha llegado a ser una especiede Taiwán en nuestro continente y es

sumamenteadmirable,susindustriassoncomparativasa muchasde otros lugares,se
estánhaciendomuchosproductosensambladosallá, maquiladosallá, y esoesmuy
positivo. El Perú que sufrió un retraso luego de haber sido el gran pueblo del
incario... yaennuestrasépocasmodernassufrióun granretrasoen... la décadapasada
podría decirse...estáreasumiendosu posición en... el mapamundiy la genteestá
regresandoalPerú...hay máscreenciade todoy se estáaceptando.,seestáaceptando
a que o ellos se insertany logran una paz social o no podrán ser reconocidos
nuevamenteen el mundo...” (S-E «CPro»)

.Colombíay Perú son paisesmuy parecidosal Ecuador...en los que tenemosque
admirar sinembargomuchascosasen las que noshan superado.meíorado...yo en
Colombiaadmiromuchoel espiritude trabajo, la laboriosidad..,el colombianoesun
hombre generalmentemás trabajadorque el el ecuatoriano,más paciente,y más
sufrido y máscapazde sacaradelantesufamilia, ciudady nación...No diría lo mismo
del Perú... yo creo que estamosen un intermedio en ese sentidoentreColombia y
Perú...sin embargotambiénen el Perúhay virtudesy cosasdignasde aprecio,el Perú
por ejemploha sido un paísmuy abiertoa la inmmigración...aúna la inmigraciónde
los paisesasiáticosque hancontribuidoen notablemedidaal desarrollode esepaís..

.

en el Ecuadorhahabidomenosespiritude atracciónde la inmmigracióny éstoquizás
nosha retardadotambienen el progreso...”(S-R)

Vemosque las imágenesfavorablesa los dirigentesy al pueblo,calificándoloscomo

másemprendedoresy dinámicosquelos ecuatorianosserepitencon insistencia.Sin embargo,

probablementetratandode superarla disonanciacognitiva, y mejorar la autoimagen

como ecuatorianosmuchosalaban el menor nivel de violencia que existe en el país

comparadocon Colombiay Perú,paísesdondela guerrilla y el narcotráficomantienenun

clima muy agudo de violenciae inseguridadciudadana:

“..Bueno yo piensoque el pueblo peruanoesmuy parecidoal ecuatoriano... pero eh
yo piensoquelos grandesproblemasquetieneel paísestánmásacentuadosen Perú..

.

hay muchaviolenciasocialy esun pueblodn generalque en suorganizaciónno ha
llegado a tener un... un... ha llegado a tener un muy bajo ritmo de crecimiento
económico... en eso es muy parecido al Ecuador... con los defectosque tiene el
Ecuador...los veo más acentuadosen el Perú...(...) Colombia esun país eh... más
dinámicoen la economíaperoesun paísquetienemucha...muchaviolencia..,parece
que las institucionessocialescolombianasse hanresquebrajadomucho... muchomás
de lo que está sucediendoen el Ecuadoro en el Perú.. estolleva a quesea un país
particularmenteviolento.., hay mucho dinamismo en lo económico.. lo veo más
preparadoque los ecuatorianos..,pero es un país muchosmás violento...” (C-E/I
«AseE»).
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Hemosvisto que las raícesétnicascomunesson a menudo mencionadasen los

discursos,haciendoinclusoalusiónhistóricaalasaspiracionesboliviarianasdeconformar

una gran nación latinoamericana que hiciera contrapesoa la fortaleza y agresividad que se

veíavenir de los EstadosUnidos de Norteamérica56.Tambiénse refierena los esfuerzosde
r

estospaísesporun procesode integracióneconómica,y a los problemasexistentesparaque

los acuerdosde comercioregionalcomoel PactoAndino, reportenverdaderosbeneficiospara

la población:

u

“Pienso que somos los mismos mestizos y que... debedarse la mayor posible.

.

cooperación,porquesomosexactamentela mismaraza, los mismosproblemas..,las
mismas situaciones... me siento muy latinoamericana.., nos sentimos muy
latinoamericanos..,unasólaraza... (C-RO «Ecol»)

“...Somos muy parecidos.. (..) ..en el fondo yo creo que Bolívar nació
anticipadamente..,él teníaunavisión clarade lo que ibaahacerAmérica(USA) y por

esoquiso constituir un país fuerte, un paísunido. un paísque le unaunaidentidad..

.

Venezuela,Colombia,y Ecuadortienendefinitivamenteuna identidadenorme..que
estáahí, apesarde lo que habíamosdicho de que no sepuedeponeren un sólo saco
la gran mayoría...Es decir en lo mestizo somosiguales.En Bogotáo en Caracasse
sientecomo en casa,no se sientediferencia... Y en Lima. igual cosa,nosotrosen la
Sienatendemosa identificamosmuchomáscon el Perú.por la situaciónracial. Es
decir los indígenasdesdeel Ecuadorhaciael Sur.. hastaBolivia son los mismos,el
ancestroesel mismo,el idioma esel mismo.Erapartede un imperio.., verdad...Eso... 0

noshaceque tengamosuna identidad.Obviamentecon el pasode los añossehan ido
formando distintas situaciones...(..). ..pero todavíahay un arraigo muy cercano..es

a
decir hay una cosamuy cercanaentre los paísesvecinos..,somosprácticamenteun
sólo país...” (S-E «md»).

a
El anhelo de integración es,sin embargo, más concreto entre los líderesindígenas,

insistiendoen que paraellosconstituyeunaaspiraciónbásica.Resaltanque, como partedel
U.

mayor nivel organizativode los pueblosindígenas,se estándando pasosen ese sentido,

manteniendo en los últimos tiempos contactos positivos con otras comunidades a

latinoamericanas.

creo que hay que pensaren el conjunto de la sociedad...porque hastaahora
quiénesestán auspiciandola integración andina? No somos los pueblos.., que

a

56 Aunque Bolívar y sus tropasliberaron cinco naciones:Venezuela,Colombia, Ecuador,Perúy Bolivia,
luego de la independenciaen 1822 se conforma la GranColombiaintegradasólo por Venezuela,Colombiay a
Ecuador.Por problemasde caudillismosregionalesni Perú,ni Bolivia se integrany la GranColombiatampoco
sobrevivemás de 8 años.La rupturadefinitiva se da en 1830.
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permanentementehemossido postergados•.. y más empobrecidos.,sino de la gran
empresa,del sectorquesiempreha controladoeluodereconómico,el poderpolítico..

.

yo creoquefundamentalmentetambiénaquíhayquebuscarunaformade interrelación
de una... comunicaciónmás directaentrelos pueblos..,y esolo estamoslograndoyo
pienso...hoy por hoy.. mantenemosuna relación por lo menosmínimasentre los
pueblosde Perú.Colombia.el Caribe...” (5-RO «Ind3»).

Otro argumentotemáticoque destacacuandose hablade aspectoscomunesesel que

hace referencia a la similitud no sólo en idiosincracia y costumbres, sino también en la

complejidad de los problemas sociales.Los entrevistadosde las élites no hegemónicas

tienden a insisten en el tema resaltando el alto costo social del mayor desarrollo

económico tanto de Colombia, como en menor grado del Perú. Hablan de un desarrollo

desigualy deformadoal interior de estaseconomías,relativizandoesosavancesy progresos

que aplaudenlas élites hegemónicascon los gravesproblemasde violenciaque enfrentan

ambospaíses:

“Creo quesonpaisesquetienenestructuralmenteproblemasmuy graves..,porque~
paísesdondelas diferenciassocioeconómicashansido muchomásagudasque en el
Ecuadordesdeantes..y eso es lo que hahechoposibleque entrenen los niveles de
violenciaque sufrenen la actualidad...”(C-I «AU/Per»

“...Piensoque sonpaísesqueestánenfrentandoproblemassimilares..,indudablemente
tienencierto nivel de desarrolloen algunosaspectos...tal vezsuperioreso inferiores

queen nuestropaís...pero problemasfundamentalescomo la propiadependencia,el
problemade la pobreza,el problemade la expoliaciónde sus recursosnaturalesson
similares... igual creo que tienen un pueblo..,un sectormayoritarioqueenfrentala
misma situación de miseria del pueblo ecuatorianoy que en ese sentido nos
identificamosmucho (5-AP «Izq>fl.

vemosque espoco lo que cambia...si vemosel problemade la educaciónen el
Perú,es casi similar en estepaís,si vemosel problemade la educaciónen Colombia,
escasi similar en el país...La situaciónennuestrospaísesvecinossi bienescierto que
han podido avanzarmás en la industrialización,pero enel aspectoeducación,en el
aspectode salud prácticamenteandamospor la misma.. en el aspectoincluso de
alimentaciónandamospor los mismos caminos... talvezunos estánpeor pero nos
vamoscogiendo la mano...la situaciónlatinoamericanaestotalmentedificil...” (C-RO
«Sin2»)

Algunos textos se expresancon detalles, del optimismo, la alegría,y la vitalidad

cultural del pueblocolombiano.Hay, especialmente,entrelos intelectualesquienestambién

advierten una mayor capacidad creativa, tanto en Colombia, como en Perú:
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“Bueno te diré que admiromuchoal pueblocolombiano,creo que tienenuna imagen
terrible., de exportación... pero cuando uno va a Colombia... son un pueblo
especialísimo...superinteresante..,soncapacesde todo.., un pueblocon un empuje..
creo del áreaandinael pueblo más desarrollado...puedeser que el narcotráficoles
hayaayudadomuchopero es el más desarrollado...es un pueblobrillante que sabe
trabajar,esmuy trabajador...esun pueblo que a mí me encanta...esun pueblo de
grandesextremos...de grandesaudacias...un tipo que se va aNuevaYork agarrado
al tren de aterrizajede un avión, cosasextremas,soncapacesde las aestasmásgrande
de generosidad,de solidaridad,de talentos...ruedeproducir un GarcíaMarquez...un
Alvaro Mutis.., en fin sonun puebloadmirable...encuantoalperuanocreoqueesun
pueblo que separecetanto al nuestro,creo que es el puebloque mássepareceal
Ecuador,..¡uual de problemático..,igual de caótico...” (C-I «Esc»)

• .mira yo admiro profundamente,me encantael vueblo colombiano,me parecede
una riquezacultural, de una vitalidad cultural extraordinaria..,en la música, en la
literaruta. en el baile, en el fútbol... tienen un espíritu de una alegría, de una
fecundidad,de una... chispamuy grande.En el caso de Perúigual.., a propósitode
esta maestríapor ejemplo.., he visto muchasrevistas culturales, he leído muchos
autoresperuanosy tienenunariquezay un desarrolloque francamentecomparocon
el de Ecuadory me pareceenvidiable... (.fl han logrado desarrollos más alto, más
consistentes,de un grupomuchomásampliode intelectuales,escritores,artistas,etc. u”

Por supuestoestáde por medio como un elementonegativo,.,toda la cuestiónde
violencia,etc. que yo creoha disminuido ciertasposibilidadesmayoresque habrían
podido teneresospueblos...Peroasí como imagenun poco impresionistaquetengo..
eseso..(S-I «PU2»)

Aunqueno faltaquienadviertaquetanto las sociedadescolombianasy peruana“tienen

el mismo problemade identidadque nosotros’ (C-I «Per»), algunosde los entrevistados
a

consideranqueestassociedadeshanpodidodesarrollarun mayornivel decohesióne identidad

de sí mismas.Concretamente,en uno de los discursos,uno de los entrevistadosatribuyeel
a

mayordesarrollode ambospaísesa estasituaciónde estarmásclarosen quienessony sentir

orgullo por sus raíces,ratificando la estrechainterdependenciaentre ambosfenómenos: a

“Que no tienenunasituaciónidénticaaunqueesparecida...pero no idéntica...porque
en Perúhay unamayor identidadnacional, creoqueen Colombia igual.. de alguna
maneratambién...estánmelor...pero.. compartenmucho de la situacióninternadel
Ecuador” (S-P «Izqx’) a

ehhcreoquecometieronmenoserroresquenosotroslos colombianos..,hanpodido
construir una sociedadque esmucho más homogénealos colombianosy quetieneuna —
concienciadesí misma muchomásclara... Y el efectoestáensupropio desarrollo..

.

dentro del subdesarrolloes uno de los paísesque estáen mejor situacióndentrode
América Latina. En cuantoal Perúme pareceque tiene problemasmuy parecidosa
los nuestros...la sociedadserranaen el Perú creoyo queno tieneningunadiferencia
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de nuestrasociedadserranay tal como aquí el conflicto en el Perú se ha dado
siempre.., entre la Sierra y la Costa..(. it. nos parecemos..con una diferencia,la
identidadnacionalen el Perúesmuchomásfuerte...El peruanosi sesienteperuano

.

cosaque esbastantedifícil de decirdel ecuatoriano...”(5-1 «PUl»).

Se aprecianen los discursoslos diferentescriterios y valoracionessocialesexistentes

respectoa los paísesvecinos, de acuerdobásicamentea la posición y contextosocial del

sujeto entrevistado.Sin embargo,vemos que, en general, los sujetostiendena resaltarlo

positivo y lo común de los otros países,dejando en evidenciaesa disposición que los

extranjerostiendena subrayarde los ecuatorianos,de sersiempremuy hospitalarios.

IV.4.3.2. Imanende Latinoaméricay de suspueblos

Con relación a Latinoamérica”,se pone de manifiesto, igualmente,esa tendencia

divisoriaentrelas ¿liteshegemónicasy las no hegemónicas,respectoaqué es lo quedestacan

en sus apreciaciones.Sin ser algo lineal, las élites hegemónicas,aunquereconocenla

diversidad de fenómenosque alberga el continente, susargumentos temáticostienden a

serconstruidos alrededor de los aspectoseconómicos.Así, desarrollo y pujanza económica

sonresaltadascon admiraciónen paísescomoChile, Brasil y México. Argentinay Uruguay

son mencionadosen menor grado. El resto, Ecuador incluido, como dijera uno de los

entrevistados(C-AP «Der3») “nos pertenecemosa un Tercer Mundo en subdesarrollo

espantoso”.

Algunos de los entrevistados no dudan en alabar el modelo neoliberal como un

positivo “despertar” y solución a futuro de los problemaseconómicosdel continente,

superioral modelo desarrollista58,que fuera la panaceamásde 25 añosatrás,implementado

igualmenteporquienesahoranos imponenel nuevomodelo. A diferenciade los discursos

de sectoresmás críticos, en donde al neoliberalismo se le imputa la mayor pobreza de

s’ Aunqueel término chocaa muchosespañolespor los orígenesfrancesesdel mismo, la realidades queal

devenirmonedacomúnen toda Sud-América,es imposiblereemplazarlocon el de “Hispanoamérica”porque
simplementenadieusaesadenominación.

S8 Modeloahoradenostadopor la mismaburguesíaquelo acogieraconlos brazosabiertosenesosmomentos.
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la gran mayoríade la población latinoamericanay la concentraciónde la riquezaen manos

de unos pocos,los discursosde algunosrepresentantesde la élite hegemónicatiendenmás

bien a destacarcon entusiasmoesecapitalismoagresivoy deshumanizado:

“...Bueno.. yo creoqueLatinoaméricaes un continentequeequivocóque equivocó..
quéequivocóel mensaje...y por lo tantoal haberequivocadoel mensajeequivocóun..
su línea de conductadurantemuchotiempo... Es un continentemuy propensocomo
decía Felipe Gonzálezme parece...a las letras y no a los números..,entoncesse
alejó... realmente hay un “gap” muy importanteentre los paísesdesarrolladosy
AméricaLatina... Incluso respectode Asia y Africa. Entoncesyo creoque los paises
latinoamericanosestamosempezandoun despenar..,el problemaesqueesedespenar
continúey quemantengamoslos ojos bienabiertos...parano volver acaeren..en la
siestade las décadasdel 70 y del 80...” (C-P/Con«Der$j.

Yo creoquecomotodo el mundolo hacalificado.., la décadaanteriorfue ladécada
perdidaparaAméricaLatina, los nivelesde vida nuestro1le~aronaubicarsecomolos r
de la décadadel 60 desde el punto de vista de ingreso per capíta... y tengo la
impresiónde que en los años90 aprendimosla lección y estamoshaciendograndes
esfuerzos..,dolorososen costo social..,pero sonnecesariosparasalir adelante (5- a
AP «Cen»).

Unade las imágenesmásevocadasesentoncesladeldesarrolloeconómico,perodesde

la perspectivaexclusivadelcrecimientode las cifrasmacroeconómicassin teneren cuentalos
a

aspectosrelacionadoscon el desarrollohumano,de acuerdoa las últimas propuestasdel

Programade las NacionesUnidasparael Desarrollo(1992). Además,comoel casodel último
u,

discurso, consideranque el alto costo social de las medidasneoliberalesson necesariasy

pareceríacomoque no importaaquien afecten. Muchosde los entrevistadosparecenincluso
a

creeren el mito “cepalino” de la teoríadel desarrollo59,tanpopularen las décadasdel 60-70,

insistiendo en que siguiendo ahora las recetas neoliberales se generaría el ansiado
a

desarrollo y que hablar de reinvindicaciones nacionalistas está“pasado de moda”.

a
“...Yo creoquenosparecemoslospaisespequeñosy conmenosinmigraciónTeciente
en que insistimosmuchoen el nacionalismocomounapostura.cuandoesoestápasado

a

~ Las teoríasdesarrollistasfueron apoyadaspor CEPAL (Comisión Económicapara América Latina) y u,

partendel conceptodedesarrollocomo un procesoque se despliegaen cualquiertiempo y lugar, en secuencia
y por fases. Uno de los trabajos más conocidoses el de W.Rostow (1972), Las etapasdel crecimiento
económico,en dondeel economistanorteamericanodiseñalas sucesivasetapasque llevanal desarrollo,fijando
incluso plazospara cadapaís. Dicha teoríaha sido criticadapor muchoseconomistascomo infundada,con
argumentosamparadosen Las teoríasde La dependenciay de la economia-mundocapitalista.
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de moda...Ante Argentina,ante Chile... esoni siquierani siquierase plantea...y no
detienenel análisisde las cosas.Ahoraculturalmentey en cuantoaun enfrentamiento
al primer mundo...no esposible...a E.U. pues,creoque definitivamenteestamosen
el mismo carro. Tenemosque copiar el modelo que nos ofrecen ellos.., en este
momentopara teneralgunacapacidadde repuestas...es decir no podemosinventar
nadanuevo...” (S-E «mm»)

Sin embargo,no puedendejarde mencionarlas contradiccioneseconómicasque se

dan como consecuencia de ese desarrollo deformado propio de la dependencia

económica.Asi, casi todosreconocenque,pesealmayordesarrollosocioeconómicode ciertos

paiseslatinoamericanos,semantienenen todos ellos unasbolsasde pobrezasignificativasy

nivelesde corrupciónpolítica tremendos.Estacontradicciónresaltadaamenudo,parecerser

más que una crítica al sistema económicoy el modelo neoliberalvigente, una forma de

superarla disonanciacognitiva respectoal marcadoatrasode Ecuadoren comparacióncon

los demásestadoslatinoamericanos:

“Bueno yo piensoque la cultura de los latinos tiene sus rasgoscomunes...y en que
nos parecemos...creo que todos estamostratandode salir del... o la gran mayoría
estamostratandode salir del tercermundismo.de la pobreza..,que en términos de
países...puesbueno...avecesvemosun paístan grandecomo Brasil. pero quetiene
una pobreza más escandalosaque la que tiene Ecuador... un país desarrollado

.

potencia...todoslos calificativos.., pero los niveles de vobrezay de descomposición
socialy moral no los tenemosaquí todavía..,apesarde tenerindicadoreseconómicos
quedicenqueBrasil estámejor...” (C-E «As»).

“...nos parecemosen esto de que estamosun poco en la transición, es decir... una
transiciónhistórica.., podemosseguiren el subdesarrolloen quehemosestado(..fl o
rodemospasarhaciaal desarrolloqueha tenido por ejemplo. Chile y quepiensoyo
que estácomenzandoa tenerColombia...Entoncestenemosencomúnesafragilidad
si se quiere. Esafalta de planifi... de autodeterminaciónde nuestrodestino.,no han
habido planes a largo plazo, excepto justamenteen Chile, que hayan podido
enrumbarnos..entoncescuandono hay rumbos, la gente...hay un poco lo contrario:
o sea la deriva. Creo que esto tenemosen común, y el hecho: la fragilidad,
desgraciadamentese avanzaun poco, y porahíunadictadurahaceretrasarjustamente
por la falta de rumbos...”(C-AP «Der»)

Obviamente,el mayordesarrollode ciertospaíseso todos los problemasde falta

de planificación y desgobiernoexistentesen el continente no son explicados por las élites

hegemónicasen términosde relacioneseconómicas(de tipo estructural),sino más bien en

función de hechos superestructurales o personas concretas. Por ejemplo, el mayor
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desarrollodel cono sur es atribuido a los flujos migratorios europeosy a las condiciones

climáticas, el de México a la cercaníacon EstadosUnidos. Igualmente,personascomo

Pinocheten Chile y CarlosSaulMenenen Argentinasonmencionadoscon admiracióncomo

gestoresdel desarrollopor algunosde los entrevistados,igual como fueraFujimori en el caso
r

de Perú60:

“Pienso que algunossobretodo tienenun gran porvenirpor ejemplo Chile... Brasil

.

Argentina..,sonpaisesqueenbuenapartegraciasala inmigracióny porquehan sido
paisesdisciplinados,paísesquepor lo menoshantenidolargosperíodosdepazsocial
y políticahanlogradoalcanzarun grandesarrollo,mayorqueelnuestro..,hanrecibido
ese contingentefuertede inmigracióneuropea,y luego hantenido... períodoslargos
de estabilidadpolítica que les hanpermitido adelantarmucho..,despuéstambiénhan
pasadopor gravesquebrantossobretodo Argentinay Brasil.. y esoha retardadosu
gran progreso,pero de todos modos han sido indudablementenacionesque han
destacadomucho...” (S-R).

“Hay diferencias no.. Argentina es un país c¡ue por su enorme migración pudo
desarrollar una clasemedia muy fuerte y país con clasemediafuerte, con cultura y e
con capacidadeconómica...seha dadoel privilegio de poderenfrentarel embatede
hacealgunosaños de la extremaizquierda..,queestabapor la disolución de lo que
nosotrosconsideramoscomo la sociedadoccidental...y cayó en manosde cierto tipo e

de populismopero.., va saliendoadelante...y el casodel PresidenteMenem es un
ejemplode que...cuandohay entereza,cuandohay visión de los problemas...cuando
hay decisión para hacerlas cosas,los paisessalende sus crisis y marchan...ehhhel
Argentina, Chile y... Brasil yo le diría conforman un grupo de los países
latinoamericanos... excluyamosMexico que es un pais... mas allá que cuandoyo
estudié historia., eh geografia era parte de Centroaméricay ahora es parte de
Norteamérica...la gran influencia norteamericanaen fin ... y despuesde Chile,
Argentinay Brasil y en un pequeñogradoUruguay...el restonos pertenecemosa un

a
TercerMundo en subdesarrolloespantoso...(C-AP «Der3»)

“Latinoamerica esuna galimatías de pueblosy derealidades...Chile esun paíscon un
nivel de cultura impresionante,con una capacidadde.. con políticos, con unaclase
dirigentemuy grande,con con unarealidadeconómicaque los obliga a serausteros

.

trabajadores,que muchotiene que ver con el entornoclimático.., en cuantoa... al a
componamientodelserhumano...tiene queahorrarparael invierno,tieneque...tienen
metasque cumplir.., entoncesChile esun paísmuy especial,Argentinateniendomás
o menos las mismascaracterísticasque Chile y siendo inmensamentemás rico, es —
distinto, tiene una élite cultural muy buena, muy fuerte pero tiene una masa..

.

U.

60 Uno de los sujetos,conocido de antemano,ya en confianzadespuésde la entrevista(con la grabadora

apagada)habló con muchavehemenciade que todo nuestroatrasosocial y económicoera un problemaracial.
Que nuestragentesólo entendíael látigo y la manoduray que Ecuadornecesitabaa gritos un Pinochet,que
aunqueliquidaraa unoscuantos,enderezariael país a corto plazo.
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sindicalistaqueacuñódel paísdel bienestar,que lo ha mantenidocomo anda,como
taray de ahí vieneun agentedel cambio: Carlos Saul Menemque rompe todo los
esquemas (C-E/P «CeIz»)

Así como en los textosanteriores,se percibeque la masasindicalistao el embatede

la extremaizquierda ha sido una tara para el desarrollode Argentina,se revela en los

diferentes argumentos la tendencia a ver sólo aquello que es parte de sus valores y

concepción del mundo. Es también el caso de algunos de los entrevistadosa quienes

sorprendela rebelión de Chiapas,justo los primerosdiasde Enero de 1994. Con el reciente

ingresode México al Tratadode Libre Comercio(NAFTA) con EstadosUnidos y Canadá,

la clasehegemónicaconsiderabaqueal fin México entrabaalgrupode los desarrollados,pero

sin reconocerque no dejabade serel “parientepobre”. En general, se apreciaque si las

posicionespolíticas están en oposición a su concepcióndel mundo, pasan a tener una

cargapeyorativacomo se detectaen los planteamientode los siguientesentrevistados,uno

sobre la situacióndel México actual, y otro sobreel México de principios de siglo:

“...Sinceraadmiracióny preocupación..,eh... México estabaenrutadaen muy buen
camino. yyy... eh... con muchoesmerodel presidenteactual de México (Salinasde
Gortari) y de pronto noto que hay problemassociales.hay rebeliones..,entoncesme
vuelvo a preguntareh luego de habersido el bebéde los americanos,el bebéde los
europeos,un bebéque si respondióy quesi trabajóy mejorémuchísimo..eh y puertas
se le abrierony ellosabrieronsus puertasperoestabanconscientesde lo quesucedía,
de pronto ahorael sistemaéste ha fallado...preguntoahí másbieru.. es nuevamente
la política queestáinterviniendoy estántratandode romperaleodemocráticoque se
había establecidoconstituido... pero me preocupa sinceramente (...) . . repito lo
ocurrido en México en los últimos díasme dejacon profundapreocupación...”(S-E
«CPro»).

“Todos (los paíseslatinoamericanos)sonmáso menoslo mismo... tienenmáso menos
los mismosproblemas..la misma problemática... obviamentetienencomposiciones
humanasdistintas..,haypaísesdondela transformacióneconómicaes..estáen un paso
distinto, un nivel distinto quizáqueen Ecuador...es Chile el paísque lleva la batuta
económicade AméricaLatina ahora...(..)..Mexícoes un buenejemplo paraAmérica
Latina ahora...(..) México creo que lideró aAméricaLatina por el mal caminohace
80 años... la revolución mexicana..,este nacionalismoque creó todo este entorno

económicolatinoamericanohace80 años..es.. fué un ejemplo..malo.,y ahoratambién
esun ejemploen los cambios...”61 (C-E «FinBan»)

61 La entrevistase realizóen el mesde Diciembre,antesde lo de Chiapas.
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Las élites no hegemónicas, en cambio, tienden a subrayar las carencias

generalizadaspara la mayoría del pueblo latinoamericano, reconociendoque la calidad
w

y dimensiónde los problemasvaría de acuerdoal nivel de desarrolloeconómicoque ha

llegado a alcanzarcadapaís. Muchos de los entrevistadoshablande la historia de la

colonización y el idioma común (con excepción de Brasil), como aspectosobjetivos

aglutinadoresde la identidad latinoamericana.Algunos textos evocan las raíces de la
gr

identidad latinoamericana en eseenfrentamiento con el “otro”, el mundo anglosajón de

EstadosUnidos y Canadá,y se lamentande que América Latina aún no seatotalmente

conscientede la bondaddel mestizajeque nos enriqueceen nuestracalidadhumana:

•6

.másnosidentificamospornuestrascarencias.Es dificil hablarde Latinoaméricay
pensarque todos vamosen el mismo paquete...Creo que hay una identidadque nos
la da el estaren distintos niveles..,pero todos tenemosproblemasde pobreza,todos a
tenemos problemas de desigualdad... estamos en búsqueda de una política
institucionalizadade un mayornivel y hastaahoraparecieraque en algunospaísesla
situaciónempiezaa cambiar...hastaahorala expresiónLatinoaméricayo diría ha a
tenido - entreotras- comounaconnotaciónparadiferenciamosmuy claramentede lo
quenosotrosllamamoslos Norteamericanos,alláE.U.paraarriba...E.U. y Canadáson
un mundo anglosajóntotalmentediferenteen muchascosas...Creo que tambiénel a
mestizajees una cosa comúnQue hacemuy rico a estospaises,..yo pienso que en
América Latina~ todavía no nos hemos dado cuentade la bendición que es ser
mestizos... creo que eso es lo que nos hace humanamentericos.., como seres
humanos...”(C-I «AU/Per»).

..Bueno vivimos situacionessimilares en cuantoa nuestradependenciade otros
centrosde Europa.de EstadosUnidosquenosobligansiempreaestarsubordinados..

.

o a condicionarnuestro desarrollocientífico, nuestro desarrollocultural, nuestro
desarrolloeconomico...a lo que sucedeen esosotros centros...En ese sentidohay
muchoque nos identifica... Tenemosunahistoria común, el mismo hecho de haber
sufrido el colonialismo.., de haber tenido 300. 400 años de colonia nos pone..

.

compartimos una historia común... Aparte de eso sinembargo hay muchas
diferencias...me pareceque la frasemásadecuadaparaesoesunaciertaunidadde la
diversidad ... no es una unidad total y completa,ni es una diversidadtal que nos
impida encontrarpuntosde contactocomunes...”(5-1 «PU2»)

“Bueno creo que en generaltenemosun.. una cualidadque nos escomúny eseso e
de serlatinoamericanos,nos identifica tanto... ya en el continentecomo fuera del
continentey creo que sentimostambién... de común, la historia., de común los
problemasy las solucionesque nodemosencontrar,y también la adversidadque U.

enfrentamoscon la economíamundial... tenemosen definitiva creo que de común
todo ésto..”. (S-P «Izq»)

U.
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La comunidadde problemaspuntualesque se compartencomo las altas bolsasde

pobreza,la dependenciaeconómicay especialmentela cargade la deudaexternatambiénson

destacadosen los discursosde los líderesde los sectorespopulares.Se quejan de que no se

haya podido lograr, hasta el momento, trabajar unidos para salir del hoyo en que se

encuentrala granmayoríade la poblaciónlatinoamericana.Inclusono faltó quien reclamara

que pesea los grandesproblemas que existen en el continente al único gobierno que se

critica es a Cuba:

“...Que tienen los mismos problemas,que tienen las mismas necesidadesque los
ecuatorianosy que en función de ellos ameritatenerunamayor integracióncon los
paíseslatinoamericanos..,a fin de buscareste..alternativascomunesquenospermitan
salir adelantede los problemas,de las lacrasque existenen cadauno de nuestros
países...”(C-RO «Siní»).

“...no hemospodido... por ser subdesarrolladosy pegadosa ese subdesarrollo..,no
hemospodido generarunabasede unidadparalograrun poco...en basede la ayuda
nuestramismo.. elevar nuestrapresenciainternacional.,y con ella tratar de sacar
diríamos no ventaja.., sino lo que le correspondea América Latina como tal ... un
proveedorde materiaprima, de petróleo,de crudo y nadamás..y no hemospodido
lograr comoAmérica Latina y el Caribeun desarrolloque verdaderamentea estos
pueblosle beneficien...” (C-RO «Sin2»).

estámetido el neoliberalismoen todaAméricaLatinay tambiénen Europa,se ha
aplicado..,másen A.L.... paraponerleun ejemplo., la (situación)chilena...a través
de la ley del garrote con Pinochet, Argentina igual.. y México... pero el
neoliberalismose les estátambiénderrumbandoy se están dandocuentaque esos
cambiostienenque darsede otra manera...el shockque . ..en las medidasque han
venido tomandode shocktambiénles ha venido fracasando...entoncesyo creo que
hay una crisis latinoamericana..,pero también hay una decisión de los pueblos
latinoamericanosde ir impulsandootraspropuestas..,yo creoque nosfalta... nosfalta
a todos de haceruna Latinoamérica.de pensarpor una sóla Latinoaméricaunida y
teneruna solapropuestafrentea los deudoresy frentea los que mucho les interesa
que haigaestosproblemasencadapaísparaaprovecharse..(..) y todos los paísesde
AméricaLatina estamosen lo peor... y sin embargo,al paísque más lo han acusado,
quemáslo han atacado..esCuba..,y eso anosotrossi nosparecetan injusto y ahísi
vemosque las NacionesUnidascuál seráel papelquejuega...” (S-RO «Camp»)

Los líderes indígenastocan igualmentela temáticaque les es más relevantea su

realidadsocial: la situaciónindígena.Lamentanla represióncontralos pueblosindígenas

en todos los países latinoamericanos en donde aún subsiste esta población y desdeesa

perspectivaunode ellosdestacalos nuevoscanalesde comunicaciónquesehanlogradoentre
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comunidadesde diferenteslugaresdel continente.Planteaademásque si estascomunidades

indígenasfuerantomadasen cuenta,tendríanmuchoqueofrecerparacoadyuvara salir de la
r

crisis en que estamossumergidos,especialmente,en cuantoa propuestasalternativasfrente
amodelosquenos imponendesdeafuera:

gr

.yo creo que en América Latina hay muchoselementosque hay que poder., que
podemosdigamosrecuperarlos,que nodemosdesarrollarlos.creo que hay muchos
elementos,así como algunaspoblacionesindígenasa cesar de los prejuicios de
menospreciocontrala población indígena-dicenno tienen nadaque ofrecer - pero
cómoes posibleque los nueblosindígenashemosresistidomásde 500 añosaquí ??
yo creo que no esuna receta,sino esuna experienciade vida en todaslas partes..y
buenoestamospresentesa pesarde todas las adversidades..,y pueda ser Que los
pueblosindígenasofrezcanaleonuevo..,no nodemosdecirqué...pero creoqueen esa
búsquedaestamos...”(S-RO «Ind3»).

1%

IV.4.3.3. Imagende los EstadosUnidosy de supueblo
a

Es, sin embargo, cuando sepregunta sobre la imagen de EstadosUnidos que las
e-

opiniones parecen estar más polarizadas. Muchos de los entrevistados de las élites

hegemónicas,especialmentede la costa,destacanque estepaís “es lo mejor que hay en el
a

mundo”, para de seguidopasara argumentarsu afirmación con criterios marcadamente

apologéticos:sontrabajadoresy disciplinados,hansabidodesarrollarse,hantenidounabuena

direcciónpolítica, hanevolucionadoen un entornode altosvaloreséticosy morales,etc. Unos

pocosejemplosde estediscursoapologistase incluyen a continuación: e

“...Todo lo que uno quieray que es lo mejor, yo no veo que otro país lo tenga,es U.

decirparami EstadosUnidoseslo mejorcitoquetenemosen estemundoen el sentido
queesunacivilizaciónendondehay., el oroblemade la nobrezaesmuy pequeño,en
dondehay muchalibertad de hacerlo que uno quiere.una tremendaapertura,una a
pujanza muy grande, una generosidaden recibir gente de todas partes, sean
vietnamitas,cubanoso puertorriqueños,ecuatorianos,unacapacidadde asimilartoda
esasituaciónmuy grande...no digo que sealo ideal, lo ideal es...porque esun país e

quetiene muchosproblemasperolo quedigo esque es lo mejora la mano...”(C-AP
«Den>).

e

“ehhhh...creoque esun paíscon muchosvalores..,esejemplarmentedemocráticocon
un gran sentidode la toleranciay de la libertad, con una enormeética del trabajoy

creoque hahechoaportesimportantesel ordende la culturay de la ciencia..,no en m
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vano casi todoslos premiosNobel se concentranen los E.U. Lo quemás admiroen
los E.U., si mepreguntan...la institución que yo admiroen los EstadosUnidos,es la
Universidadamericana...”(5-Ph «Cern’>).

“un pueblo encantador,para mí son los niños grandesdel mundo, gente con una
disciplinamental y con una formade organizaciónsocialy económicaestupendas..

.

y y con unavocaciónde trabajoque les ha convertidopuesen... dueñosdel mundo..

.

a ellos yo les admiro por eso... pero siguen siendo unos niños grandes...”(C-AP
«Der2»)

Como en el discursoanterior,la imagende “niños grandes”esplanteadaen sentido

positivo. Sin embargo,la misma imagen se repite en un sentidono tan positivo para

insistir en que están muy poco interesados en lo que pasa en el resto del mundo

atribuyendoa laconcepciónpragmáticade la vidaque tienen,el quecentrensuatenciónsólo

en aquello que les interesa. Algunos textos los plantean, pues,abiertamenteincultos y

recuerdanel discursoapologéticode laculturalatina de los intelectualesde principios de siglo

que defiendenlos valoreshumanistasen oposicióna los valorespragmáticosatribuidosa los

anglosajones:

“Mi imagen de los norteamericanosno es una imagenmuy positiva que se pueda
decir... Creo que el ciudadanonorteamericanocomún y corriente es una persona
buena,despistada..,con sentidopragmáticode la vida extraordinario,inculto, lejos..

.

lejano.., de la formación o las aspiración humanísticas que tenemos los
latinoamericanos,mientraslos norteamericanossabeajustar perfectamentebien un
tornillo y nadamás, los latinoamericanospodemoshablardel Dante y el Quijote y
muchascosasmás...pero en el momentode ajustarel tornillo probablementequeda
mal ajustado” (S-P «Der»).

Estepragmatismoque, segúnalgunos,da pasoasu disciplinamental,a suexcelente

formade organizaciónsocialy económica,y a suvocaciónde trabajo, los ha llevado a sacar

provechode todo el conocimientocientifico dela época,cuyo origenesmásbienatribuido

a Europa, y a hacersede una tecnologíaque los ha convertido en dueñosdel mundo. El

pragmatismotambien despuntaen algunostextos como responsablede que antepongan

antesquenadasusinteresespaniculares,incluso cuandoestánhablandode una supuesta

“ayudaal desarrollo”:

“Bueno yo siemprehe dicho que el vueblo norteamericanono es el pueblo más
inteligentedel mundo, yero es el nueblo que mejor ha sabido utilizar la tecnología
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paramejorarsuestándarde vida... Las cienciasnaturales,las levesfundamentalesde
la vida. en física,en química,en todo... han nacidode científicoseuropeos,judíos

.

asiáticos,en aleotambiénlos norteamericanos.,pero los norteamericanoshancogido
la cienciapuray handesarrolladola tecnologíaquesepodíadesarrollarde esaciencia
puraparaaplicarlaen función de su desarrollo’, mejorarsuestándarde vida... y por
esosoncreoel primer pueblodel mundo...” (C-AP «Der3»).

“...Tengo unabuenaimagendel pueblo norteamericano...Ahora biencomo paísque
esla primerapotenciamundial, piensoque elloscomo gobiernoanteuonenantesque
nada sus interesesmuy particulares,incluso cuando estánhablando de la famosa
“ayudaal desarrollo...” (C-E «Per»)

a
Sin embargo,los máscríticos seresistena generalizacionesy estereotipos.Si bien

le reconocenuna capacidadde liderazgoa nivel económicomundial, no sólo coincidenen

reconocerque unacosaessu gobiernoy otra su pueblo,sino queinsistenen la diversidad

y complejidad de situacionesqueanidanen un país tan grandey con la cantidadde

poblaciónque tiene EstadosUnidos. En los siguientestextos destancanuna variedadde

argumentos: u

“...los norteamericanoses una expresiónmuy gener~, si me dices del n~NQ a
norteamericano,la imagenquetengode todoslos pueblosdel mundo,si mehablasde
laeconomíanorteamericanadiríaqueesunaeconomíaorganizadaparavivir en buena
parte...de la expoliaciónhacialos paisescon los cualescomercia... si mehablasdel
aparatomilitar norteamericano..,meparecehorrendoporquedesdeahí se desatanlas
guerras,los conflictos, senosvendearmas,seayudaa liquidar nuestraseconomías...
entonceshay que hacerdiferencias...”(C-I «AU») U.

habría que preguntar de qué norteamericanoshablamos... porque hay
norteamericanosde todo tipo... mmmcreoqueningunasociedadesmásmestizacomo U.

la norteamericanay en ningunasepuedever tantadiversidadcomoen los Estados
Unidos. Yo siempreme niegoa reducirlosaun estereotipo:el yanquiboboquemasca
chicles.., no. no. no. de ningunamanera...Hay todo tipo de gente. denendede su
origenétnico, dependedel lugaren el queestáasentado...(ji He estadomuchasveces
en los EstadosUnidos y he encontradogentemaravillosaperotambiénhe encontrado

U.gentedetestable..,pero da la casualidadque lo mismo me ha casadoen Francia.en
España...y puedo seguir enumerando...creo que ocurre en todas partes (S-I
«PU1»).

“...Admiro el desarrollotécnico,científico, etc. de EstadosUnidos, sin embargocreo
quetambiénpor una seriede razonesque obedecena la propia formade desarrollo U.

norteamericano,también se ha ido marginando de mucho de ese desarrolloa la
mayoríadel pueblonorteamericano...Yo he tenidoporunaseriede razones,contacto
con ciertos grupos de norteamericanosy decían que la mayor parte del pueblo
norteamericano... no accedeaesasexpresionesculturales,le sontambiénajenas,están
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reducidasa una¿lite, a un grupo...” (S-I «PU2»).

Bueno.. sonbrillantes.,diríayo... y siempresesalencon la suya, incluso en el
conflicto estede Irak. los norteamericanos..,hicieron lo que quisieron..,que esun
pueblotambienque soportapolíticasempobrecedorashastacierto punto.,puesbueno
esaes la otra carade la medalla..porqueno esque estántampococadadía mejor.

.

cadadía tienemásdescomposición...tienenrecesiónen estemomento...”(C-E «As»)

“...cada vez más EstadosUnidos pretendeimponer las cosaspor la fuerza... de
hegemonizarel mundo a basede su control, a basede la imposiciónde políticasen
diferentespaíses,cosaque no estamosde acuerdocon el gobierno..,pero supueblo..

.

no esel sentir del oueblosinó de los gobiernosque estánadministrandoel país de
E.U...” (C-RO «Sin»)

La acerba crítica contra la política imperialista tan agresivadel país del Norte,

sobresaleentre los discursosde muchosde los entrevistadosde las élitesno hegemónicas.

Consideran que ha sido una política tremendamenteperjudicial para los países

latinoamericanosy parael mundo, en dondese comportanprepotentementecomo si fueran

“sus patiostraseros”. Igualmentereconocenlacantidadde problemasqueanidanenel interior

del país, como la violencia, la pobreza,la discriminaciónracial y una economíay sociedad

muy injustapara muchos.Afirman que son aspectosque la prensapoco y nadamenciona,

aunqueconsideranque se avizoran cambios a corto plazo por la gravedadde los mismos

problemas:

“...Estoy contentocon esapreguntaporquesondoscosasmuy diferentes,el tipo de
gobierno,un imperialismomuy difícil, muy agresivoque ha afectadonegativamente
al resto de América Latina y que seguirá afectandopor unos añosmás...ij) Sin
embargoel vueblonorteamericanomismo estáenestemomentodebatiendocambios..

.

y con un clamora un cambio que quizáseapositivo porquetiene muchaviolencia

.

tiene muchapobrezatambién, discriminacionesracialesmuy fuerte no solamente
contrael negro, sino tambiénlos oueblo asiáticos,los puebloshispanoparlantesque
existenen EstadosUnidosy ah tambiéncon unaeconomíay sociedadvertical..,y son
condicionesque no son reportadas...la prensano indicaesascondicionesque están
dentrode los E.U. que estácarcomiendoa la sociedadde E.U (S-RO «Indl>fl.

“...la imagendel mundo...el del progreso..,el másrico.., el prepotente..,así escomo
se lo conoce...un país guerreristaque cree que va a negociar...pero lo que va es
imponiendola fuerzadel garrote...esolo vimoshastacon el gobiernode Bush,con
el gobiernode Reagan...yo creí que se va habermuchoscambioscon el gobierno
social-demócrata..,pero realmenteno hay tal cambio...hay unapobrezaadentro,hay
un racismoen E.U... lo conocemosporquehay... mucho latino allá y nosconversa
todo lo que pasa ahí.., y claro si Ud. comienzaa ver la prensatodo lo que está
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pasandoahorita..(..)seve quehay violencia..(..)esel paísmásgrandeconsumidorde
la drogay esel quemáspidequehay quehacerjusticiaa los pequeños...adondehay
unospobresvendedores..,y nunca.. no cogena los pez grandesino que a la cárcel
mandana esospobresconsumidores...(..)del pueblode E.U....sí haypueblohonesto,
hay pueblopobre,haypueblomuy inteligentey hay intelectualesmuy honestos...”(5-
RO «Camp»)

Hemos visto que la gran cantidad de latinos que forman parte de “meiting pot”
0

es otro aspectosubrayadoen ciertos textos, como factor que podría dar paso a nuevas

dinámicassocialesal interior y tambiénhaciael exteriorde EstadosUnidos.En todo casolos

entrevistadostratan de en pocaspalabrasresaltar aquellosaspectosque les parecenmás

relevantes:
u,

“...por la maneracomo ha sido conducidoel país, creo que sonmuy ignorantesdel
restodel mundo...ellos..,como que los E.U. estodo.., no necesitansaberquepiensa
ni que hacen,ni como son el resto del mundo... Eso tambiénha cambiado un
poco...(..)y estácambiandopor la mismaafluenciade latinos, de otrasnacionalidades a’
latinas a E.U. como que pues... los acerca del alguna manera... nos acerca
mutuamente...Peroesoen cuantoal pueblo,pero el gobiernome parecedesastrosa
supolítica porquelo mismoquepasaen el interiorde nuestrospaisesconlos sectores u,

pudienteshacia la gran mayoría,lo mismo sucedeen el ámbito internacionalcon los
polos...” (S-RO «D.H¿’>)

u
.esuna seriede contradicciones... porunapartees la potenciamundial económica

o una de las potenciasmundial económica...Su gobiernose identifica en el mundo
tratando..luchaporseguircon esahegemoníay paraesono le importaen un momento u,

dado... invadir países,inclusivepaíseslatinoamericanos,y apoderarsede las riquezas
de los otros...esocomogobierno...(..) el puebloen general...ehhhhaygentede buena
voluntad..haygenteque tambiénluchasolidariamentepor los problemasdel mundo... a
creo que el hechode que hayatantos latinos en Norteaméricay tantos inmigrantes
tambiéncomo que estádandootra otra... una característicaque hastacierto punto
podríahaberunespaciode unidadentreNorteaméricay Latinoaméricaatravésde los a
latinos que ya viven ahíy de los negros también...” (C-RO «Muj»)

a
El bajo nivel cultural de la gran mayoría de la población destacatambién entre

quienesven máscríticamenteestasociedad,junto con otros aspectosnegativosque afectan
a

la vida socialnorteamericana,como la violencia, la discriminaciónsocial, la drogaadicción,

etc.Igualmentedestacansuaceleradocrecimientoeconómicocomopartede un procesomuy
U.

diferentede colonizaciónque el de la AméricaLatina:

a
“...E.U. ha logrado graciasa sucondiciónde paísaltamentedesarrolladoenel orden
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económico,en el ordenindustrial., en el ordenagrícolaha llogradopues...igualmente
altos nivelesculturales..sin embargoen los últimos tiempos se lee.. se lee que los
adolescentesnorteamericanosno ruedenlocalizar p.ej. a Turquíaen el mapa..,no la
localizan..,no tienenni ideade dondeestáesepaís... (.fl hay un descensodel nivel
cultural en E.U... que secorrespondecon un descensodel nivel educativo..en cuanto
a su política.., supolíticafué desdeel comienzoun paíscapitalista.,un paísavanzado
en el desarrolloindustrial, un paísquerápidamentese convirtió en competidorade su
madrepatria: Inglaterra... un paísquetuvo laventajade asumirtodala inmmigración
europeaen una Europaque ya habíarealizadosu revolución industrial, entoncesla
immigraciónque veníaeranya obrerosindustrialestodoesofavorecióal desarrrollo
de E.U. que lo convirtió en unapotenciaindustrial... (C-I/P «Izq»)

.simplementeles ha tocado a ellos.., a travésdel manejo de ¿lite económicadel
mundo...pero con unoslímites tremendosno... (..) todavíano puedehablarseque es
un paíscon valoresculturalesdefinidosporquetampocohaalcanzadoadefinirlos. Hay
ahí una aparenteidentidaden cuantoa la gestiónde supervivencia..,yero no una
identidaden cuantoa valoracionesculturales...Ademásesun pueblomuy ignorante
como pueblo.., muy ignorante,., bien ignorante... De alguna forma se satisface
simplementeen la vivenciade no sersujeto, sinó objeto... esun pueblocampesino...
esun pueblocampesino... esel resultadode todala migracióneuropeacampesina...
y no la mejor... o sea yo no creo que Norteamericacomo tal.. es..un proyectode
cultura ... un proyectode realizaciónespecial...El avancetecnológico,científico, no
sedebea Norteaméricaen sí comotal... El avancetecnológico,científico sedebea
todala situaciónquehubocomocontraparteen competenciade mercado,de nodercon
la ex-Unión Soviéticapor un lado., y por otro se debegraciasa la capacidaddel
sistemade explotaciónde terceros..,ya que quieneshan pensandoen Norte América
sin sertodosnorteamericanos... hanpensadograciasa los oulmonesde Latinoamérica
y el llamado TercerMundo. Es decir ellos han pensadocon la oxigenaciónde acá
nuestra...”(C-I «Per»)

La estrechavinculacióneconómicay la relaciónde depedenciadel paíscon Estados

Unidos (especialmentea travésde sus élites) lleva a los entrevistadosno sólo a ser mas

puntualesen susapreciacionessobreel paísdel nortesino que incluso se apreciaque toman

posiciones.

IV.4.3.4. Imagende Esuaflay los españoles

Son solamentetres de los cuarentaentrevistadosde la muestra, los que dejan

manifiestaentresusrepresentaciones,la idealizaciónde la denominada Madre Patria,por

haberconstituidotal idealizaciónun valor relevantede nuestrahistoriaafinalesdel siglo XIX
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y circuladoentrelas reducidascapasilustradasde esaépoca1Haciendousode unaretórica

ampulosa,uno de ellos habla,porejemplo,de aspectosfecundosde una historiacomúny de

unagran identidadde las regionesde Españacon los paísesde AméricaLatina, considerando

que “aquello que se ha llamado comunidad iberoamericanapuedecultivárselo como un

procesocultural que sepodríaconvertiren uno de los grandessujetoshistóricosde la historia

cultural del mundo (S-P «Izq»). Otro,haciendousode lametáforadel parentescose expresa

así del gran sueñoIberoamericano(término que esmuy poco comúnen Sudamérica):

u”
.me constaporqueestuvehaceun año.,haceun año y mediocon ellos, estuveunos

días visitándolos, me encantavisitar España,han cambiado mucho su actitud
tradicionalde soberbiay de desairea sus sobrinosmestizos,a sus parientesmestizos
del otro lado del Atlántico. y creo que ahora... vale la penaque nos sinceremosy
pensemosjuntosenel sueñode la granIberoamérica..como...la verdadera..,laúltima
esperanzade la humanidad...”(C-AP «Der2»).

Pártede estetipo de discursoeshablarde la bondad del conquistador y de lo que

supuestamentenos legaron, en términos apologéticosy de agradecidoservilismo, nada

frecuenteya, con relacióna España,a estasalturasde la historia americana:

“¿Quéimagentiene de Españay los españoles..?(MTY) DeEspañay los españoles.., e
muy buenos,en el Ecuadoreh.. sabemosquesonellos los primerosque llenaron en
verdada encontramos...y a damosunafilosofía eh.. aprendierony se llevaronmucho
de los nuestros...pero nosotrosrecibimosmuchosadelantoscientíficostecnolóQicos e
prácticos.de... de personasde un pueblo va más desarrollado..it .1 más bien es de
agradeceraEsvañaque siguecolaborandoconnosotrosy que noshacesentirpartede
ellos..,peroesperemosque las puertasseles abranaellosacátambiénmayormente...” —
(5-E «CPro>Q.

Los ancestros españoles son mencionados con orgullo por algunos de los

entrevistados,aunque seande quinta o décima generación.Si son de la clasehegemónicasu
e

principal referente es, como siempre, el desarrollo económico y aunque ubiquen

normalmente a Españaentre los másatrasadosde Europa, reconocencon admiración lo mucho
e

que ha avanzadoen los últimos anos:

e

~ Muratorio (1994) cita textualmente los ob5etivos declarados por la Corona española para la organizacIón W

de la Exposición Europea de 1 892 con motivo de los 400 años del “Descubrimiento”.
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“Bueno, mi origenesesuañolcomoUd. sabe...no sé en qué porcentaje...yo soyuna
mezclade ~alle~oporun lado, de asturianopor otro lado.aleode flandesy de vasco..

.

o seaquereúnolas cualidadesy los defectosde las tresherencias...el puebloespañol
cuandosuperóeseindividualismoque lo pusoatrásfrenteal desarrolloeuropeobajo
la conducciónde un gobiernofuertedio un pasoadelantey se incorporóen 30 años
al desarrolloeuropeo...no creoque estéal nivel de desarrollode ciertosotros países
europeospero marcha hacia adelante...con los problemasque caracterizaa los
desarrolladosy no desarrollados...”(C-AP «Der3»).

La herenciahistóricade las virtudesy los defectosde los españoleses también

destacada.Entre las primeras,se mencionanel granarraigofamiliar, la religiosidad,laalegría

y los valoreshumanistas.Entre los defectosdestacan“que no son tan organizados,ni tan

eficientes,ni taneuropeos”e incluso hablandel “poco apegoal trabajo”que les caracterizaría.

Así mismo,aunquereconocenuna élite preparada,atribuyena la generalidadun bajo nivel

cultural. La mayoría, sin embargo, hace hincapié en que tales característicasvan

evolucionandocomo partede todos los cambiosque se van dando en los últimos tiempos.

También la deudahistórica con los puebloslatinoamericanoses subrayadacon

diferenteénfasispor algunosde las élites no hegemónicas.Uno de los, líderesindígenas

expresaque esperaquetanto ofrecimientoque Españaha hechocon motivo de los 500 años,

no se quedeen el papel,sino que se cumplaporqueve lógico que “si elloshicieronel daño

enAmérica Latina..,puesahoratenemosque buscarel remedioen forma coniunta...”(S-RO

«Ind3»).

Un líder sindical y el líder campesinocoincidentambiénen evocar esa imagen

negativade la leyendanegra,y si bienel primerodestacaqueha pasadomuchotiempo de

eso y que esperaque las relacionesde cooperacióncon Españaprogresenpositivamente,el

segundocritica que lasofertasde los 500 añoshansido solamentepropagandapolíticade los

gobiernosde turno y hablaigualmentede lo que considerauna derechizacióndel gobierno

socialistaespañol,que lo atribuye (en un extensodiscurso)a la tendenciaglobal del mundo

en esesentido,dondelos gobernantestratanoportunistamentede sacarventajacomo pueden

de los más débiles:

Españapredicó mucho una falsedadparacumplirse los 500 años...paradecirle
ejemplosconcretos...dijo que iba ahacermuchasayudas...que les iba a ayudara los
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indígenas,que les iba a ayudara los mestizos.Que les iba a ayudarpor todo lo que
habíanhechoa través..,hastadel clero.., pero esaayudalo hizo a travésde solo los
gobiernosy sequedóen propagandapolítica de los gobiernos...sólo paraelecciones...
Segundola imagenque yo he visto de Españadespuésde salidode la dictadura...de
todo esteproblema...que tambiénel mismo partidoque siguegobernando.,cadavez
máslo vemosque va a la derechay lo hemoscomprobado..lo hemosido viendo
como sonlas tendenciasen el mundo..,y que lo que veo que trata de sanarventaja
sobre la comunidadeuropea..,porque era el que estabamás relegado...” (5-RO
«Camp»).

Más coincidenciassedan, sin embargo,en la imagen de distancianilentofisico y

psicológicoquelos entrevistadostienendeEspafla. La referenciahistóricaaun pasadoque

suenalejano e irrelevantea estasalturases subrayadoen algunosdiscursos:

“Para mí como que Españaestálejos.., lejos... como que Españasi bien fue la que
algunavez conquistóAméricaLatina.., se llevó la ulata y nos dejó conunaseriede
característicasquesehanvenido arrastrando...porotrapartetambiénnosdio unaserie
de valoresno... la lengua..,qué más? ¿Entodo casotú la vesdistante?(mty) Sí..
inclusive a veces que nos han dicho que a nivel de apoyo, como organismo no a
gubernamental,quebusquemosapoyoenEspaña...pero no... A veceso seacomoque
la imagenquetenemosde España,por un lado queesel paísmáspobrede Europa...

a
buenoesoantesde Yugoslavia...etc.., esdecir de EuropaOccidentaly por otro que
se los sientedemasiadolejos de uno.., como que no se identifican tanto...” (C-RO
«Ñluj»).

a
.podríamosdistinguir digamosla Españade la que nosotrosfuimos parte...fuimos

Españaun tiempo... fuimos parte de las Españas.de la monarquía,del Reino de
España.pero en fin esoperteneceal pasado...En la actualidadEspañavive muy de
espaldaa L.A... yo creo que los vínculosque sedicentanto de palabra...sonmuchos
menoresen la realidad..,quizásexistencon Argentina,con Uruguay,con algún otro
país, quizácon México... pero los demáspaísestenemosmuy pocavinculacióncon
España...con la Españaactual...” (S-R)

a

Tanto las élites hegemónicas,como las no hegemónicas, destacan por igual

aspectospositivos y negativos, con la evidente perspectiva de quienes ven las cosasmás a

objetivamente desde la distancia. La denominada “guerra del plátano” muy reciente en la

memoriade los ecuatorianosaflora tambiénen contrade Españacon pesonegativo63:

.si pudiesedecir en orden de disgusto quién me molesta mas... si Españao

63 Españase solidariza con el bloqueeuropeo ya que estaba de por medio el plátano canario. Se explica a

mejor las diferentesposicionesen un pie de páginadel siguiente acápite.
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Norteameríca.. .te diría que me molestaprimero, Norteaméricay en segundolugar
España...por lo mismo...creoquetambiénsonigualesquelos americanos...1..) . si han
lucradode Latinoamérica.si han sacadoutilidad y ventajaen la relaciónsiempre..

.

cuandoseda un un problemacomo el de hablarmuchode hispanoamericanidad...y

hay el problemacomo porejemplodel bananoecuatoriano..,seve seve... realmente
como son (C-RO «Ecob>)

Diferentesaspectosde laeconomíaespañolaaparecenen los discursos,sobresaliendo

el atrasocon respectoa los demáspaíseseuropeos.Además,se traducede los textos que

los entrevistadosparecenestarbastanteinformadosdel acontecersocial, económicoy

político en España,lo cual no sorprende,si setiene en cuentaque TelevisiónEspañolaes

sintonizadaa través de la televisión por cable y directamente,vía satélite, en horarios

restringidos.Hay argumentosque expresanpreocupaciónpor el tipo de dinámicaque ha

desarrolladoEspañaen los últimos añosy hablan de la crisis económicaactual del país

destacandoaspectosmuy puntualesde la política española:

“Bueno los españolesestán... despertaronluego de... del encerramientode Franco
despertarona un crecimientoeconómicoque esabsurdo...la crisis que estáviviendo
Españaahoraespruebade eso...Españava a tenerque., que caermuchomás, que
adecuarsu crecimientoa sus realesposibilidades..,y si quiere integrarsea Europa
tiene que jugar con parámetrosrealesno simplemente revalorizandola pesetao
subiendolas tasasde interés...(...) Simplementesiguieronun esquema..queahoraestá
fracasandocomo el caso Banestoy todo esto... se va a venir abajo este sueño...
moldeadodesdeel Corte Inglés máso menos...’(S-E «Inm>fl.

La diversidad cultural es, por ejemplo, uno de los temas que algunos de los

entrevistadosresaltany hablandel catalán,del vasco,del andaluz,del gallegoy del valenciano

con muchasoltura. Expresanigualmente,un conocimiento de la historia españolaque es

apreciadadesdedistintasperspectivas.Los líderesindígenascitancomoejemploel carácter

depaísplurinacionalde Españaresaltandoel respetopor la independenciade las diferentes

autonomíasexistentes.Muchosde ellos alabanmuy especialmentela rápidaevolución de la

economíay la política españolaen los últimos veinte años,luego del período franquistaque

lo considerande oscurantismoy aislamiento.Sin embargo,no faltó quienle otorgaraméritos

al generalFrancoe incluso otro expresaraque supolítica exterior con Latinoaméricafue más

positivaque en la actualidad:

“...Buenomis abuelossoncatalanes...Es decirtambiénen Españahablarde españoles

342



esun pococomplicado,porquesoncatalanes,sonvascos,gallegos,valencianos..,no
esverdad..,en generalcreo que los españolestambiéntuvieron un excelenteagente
del cambioasí no les guste,que se llamaFranco...Otro que sellamaJuanCarlosde
Borbón...quele dieronlaestabilidadque Españarequeríaparaserlo queeshoy... han
tenido una gran estabilidady un granpresidenteen FelipeGonzález,en sersocialista
y adoptarlos cambiosque la dinámicade la economíamundial requena...Creo que

e
tienen el complejo del europeo pobre y eso los hace... los hace querer ser
franceses..64 esoesuna de sus grandesdebilidadesen estemomento...esecomplejo
de ser europeoshace que se olviden un poco de sus raigambresy lo que ellos
formaronen América Latina...” (C-E/P «CeIz»).

“Yo la he visto crecermucho(a España)a nivel económico.despuesde lo de Franco

.

de la guerray todo eso,vino todo estedestape..,pero ha venido tambiénmucho
crecimientode la crisis también..,creo que no acabade aterrizar..,creo que estáen
un mal momento...creoque sí tienenciertosvaloresbásicosquevienencon el fondo
religioso.., pero estáncruzandotoda una etapade protestas...No les encuentrotan
simpáticosen estemomentoa los españoles,porque sehablahistóricamentede la
Madre Patriapero como que ellos tienenque escogerentreestarcon la Comunidad
EconómicaEuropeao ~uedarseafuera y no sontantafuerzaen el mundo...todo el
mundotienequeunirseahora..,todo el mundoy no veo que encuentretantasventajas
Españaen su relacióncon Américatampoco...”(C-J/E «ReHu»)

La imagen de lo que alguno ha llamado el complejo europeistase repite
e

reincidentementeentrelos sujetosde la muestra.Es decir,no se ve con buenosojos el hecho

de que en el afán de Españapor integrarsea Europaestécortandosus nexoscon América a
Latina. Uno de los entrevistados,luegode hacerreferenciaa las diferentesEspañasque ha

conocidoa lo largode estosúltimos cuarentaaños: la Españade la represióncon Franco,la a
Españapreocupadaporsufuturo con un Francoagonizante,y luegola Españapostfranquista,

consideraque en su afán de ser europeos,los españolesestánperdiendomucho de su

identidad:

“..Españaha mantenido una relación ambigua con América Latina, en ciertos
momentosha buscadoaliarse..a A.L... ha encontradociertospuntosde contactopero
yo sientoque en los últimos tiemposEspañaseha sentidomásbiencomo forzadaa
dar la espalda,a dejarde lado a la ALatina por buscar alianzasmás cercanasy
estrechascon Europa.Casi todasu incorporacióna Eurooaha significado en cierto
sentidoun abandonode... lazosque podríanhaberresultadofecundos..productivos e

_________________ a

64 Acababade regresar de una reunión en Españacon motivo de la denominada guerra del plátano” en donde

los intereses de los países latinoamericanos productores de la fruta se veían seriamente perjudicados. Cuenta
como anécdota que aunque estaba presente sólo un par de representantes de Francia y el resto de los asistentes
eran todos latinoamericanos, el principal representante español habló permanentemente en francés.
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entreEspañay A.L tantoen lo cultural como en lo económico...La política reciente
que seha agudizadoen los últimos añosen Europa,de... marcadaincluso con tintes
racistas..de cerrarla entradaa los “sudacas”..a los latinoamericanosy en generalal
TercerMundo, muestraun poco eso...” (S-I «PU2»)

‘Los españoleshan tenido en las últimas décadasdiría yo... un repunteadmirable

.

Hastahacepocosaños,se decíaque Eurouaterminabaen los Pirineos... hoy en día
con el ingresode Españaal mercadocomúneuropeo,los esoañolessonmáseuropeos
que los propios europeosy pasalo que pasaaquí con la clasemediay con la clase..

.

(iba adecirclasebaja?)con los mestizos,los indígenas.Españano quiereidentificarse
con Latinoamericaen si... profundamenteel habitantecomúnno quiereidentificarse
con el americano.ij)Poniendoloen palabrassencillasy populares...a Españasele
ha subido la nariz, sehanhechoeuropeosy se han olvidado de todo lo que significa
Latino-Americana (S-E «Ind»)

yo he estadoen Españamuchísimasvecesdesdela épocade FranciscoFranco
hastael año pasado...entoncesyo he visto un procesoy si he estadoallí tantasveces
esporqueme encantaEspaña...Sin embargo,yo he visto un procesomuy claro de
cambiodesdelaprimeraEspañaen dondeparecíaoue no rasabanadaporquetodoel
mundoshhhu!! teníaque callarse...en dondesepercibíala represión,la policíay los
perrosentrabana la universidadtanPronto aparecíanletrerosen las paredes...luego
la Españaque esperabaque Francose muera,luego estuveen EspañacuandoFranco
agonizaba,y pude constataruna Españaun poco preocupada,desubicada,con un
sentido de orfandad¿cómose vivirá ahorasin FranciscoFranco? Luego volví...
despuésde la muerte de Franco ... ya la Españaera otra España .. por todo ese
proceso ya tan conocidoel desbordelógico despuésde la represión...sin embargo
veo... vi... con muchaadmiracióncomo fueron capacesde asumir la transición.Sin
embargoen estosúltimos añosque he regresadome ha ureocuoadoel hechode que
con eseafán de Españay los españolesde asimilarsea la ComunidadEconómica
Europeay dejarde serel “Norte de Africa” se ha ido sacrificandoen suidentidad..

.

Como que España,no sé... probablementesignifique el progresoeconómicoeso...
pero estánsacrificandomucho en su identidadcomo pueblo, como nación (C-I
«AU/Per»).

Vemos tambiénque entrelas élites hegemónicashay discursosmuy críticos que

dejande manifiestounamentalidad,incluso,prejuiciadacontraestepaís.Consideran,por

ejemplo,que Españaes en gran partela culpablede la situaciónactualde América Latina.

Así, uno de los sujetosentrevistadosrelatacomo anécdotala malaimpresión quetuvo de su

visita a España,subrayandoque no era porquea él le interesarael país,sino sólo paraque

su mujer conozca.En su discursoesevidentesu concepcióndel mundomásbien favorable

al pragmatismoyanqui:

“...yo hice un viaje aEuropados meses,y fui a Españade manera...sólo paraquemi

344



mujer conozcay se sientaen un medio de hablahispana.Lo Primero aue hice fue
encontrarmeen el desayunocon panesque teníanla partede abajosucísima...o sea
ahí le dije a mi mujerva estamosllegandoa “Ecuador” (en tono Peyorativo)..(,~)65 r

un pueblo ... me pareceque es un pueblo eh... un poco orientado al sentimiento,
verdad9 que la jarana, que los toros.., pero al mismo tiempo un pueblo, bueno
sentimental,religioso, etc. y un poco carentede esa.,esafrialdad si sequiere,ehh...
que sedebetenerparasacaradelantecosasbuenasen la vida..” (C-AP «Der»).

Está también el discurso de quien ha tenido mala experienciacon el espíritu U’

xenófobode ciertosespañoles.Así, uno de los textosdespuesde hablarcon conocimiento

de la política y la economíaespañola,señalaunaexperiencianadaafortunadade su última U’

visita a España.Le lleva a calificar a los españolescomo los másdescortesesde la tierra y

a
con unaprepotenciamuy desagradablequecritica enfáticamenterecordandotodo lo que se
lucraronde nosotrosdurantela épocade la colonia:

a

.a nivel político pues,los consideraríaevolucionados..,en lo económico...hacenun
granesfuerzooorsalirdeser lacolaprácticamentede Europa...esareformatributaria a
en la que emprendieroncon todo lo que significa.. esunamuestrade unavoluntad
de salir adelantey poderigualarsea sussocios...esbastantedifícil, parapoderentrar
en la comunidadcomo quiendice no como el parientepobre, sino de igual a igual... a
esdifícil peropareceque ellosquieren..ellosquierensuperartodasesaslimitaciones
Los españolesen sí... yo estuveen Españahaceañoy medio y sonlo másdescorteses
de la tierra... las azafatasme acuerdoy las personasaue atendíanen el Aeropuerto —
erande unadescorteslatanbárbara...<..fl hanvivido de nosotros...nossaquearonen
la épocade la colonia pero tienen.., las acallascara llamarnossudacas.M” (QE
«As»).

Quienes han vivido en Españaresaltan obviamente imágenesmás matizadasde

los españoles,ilustrando sus imágenesincluso con anécdotaspropias de sus vivencias en el

país. Alguno de estosdiscursoshabla de los españolescomo personasmás bien simples y con —

tendenciaa la rigidez, exceptuandoa catalanesy vascos,que algunossujetoscoincidenen

atribuirles mayor vitalidad y calor humano.Consideraun entrevistadoque pesea todos sus

e

65 Después de la entrevista también comenté lo mucho que le chocó la cantidad de papeles tirados en el piso

de las cafeterias y los sitios públicos.

e
~ Relata el sujeto entrevistado, la pésima atención y la aspereza tan evidente con que las empleadas del

Aeropuerto atendían a unos impacientes pasajeros como consecuencia de una demora en el vuelo. Asi. cuando
una de ellas contesta friamente a un señor que reclama educadamente por el mal servicio “estamos ya tratando
de despachar vuelo”, otra empleada interviene replicando a la anterior con un despreciativo ‘déjalo. no le hagas
caso, que ese es un sudaca!”
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defectos, los españolesen generalson “buenagente”, y no ve correctoese sentimientode

muchosde los latinoamericanosde culpara la herenciaespañoladel subdesarrolloy atraso

del continente.Hace referencia,además,a uno de los rasgosque de entradachoca al

extranjero,y esel tono tanalto y fuertedel hablarde los madrileños,especialmente,que

suena agresivo y hasta fanfarrón o prepotente y lleva probablementea otro de los

entrevistados(S-AP/PJ«Den’)a opinarque ‘tienen el grandefectode considerarque todavía

estánen la épocade CarlosV y Felipe II” porel aire de superioridadque segúnél dejande

manifiesto:

“De Españay los españolestengo la mejor imagen... yo a Españala quiero y los
españolesme parecen seres muy cuadrados..cuadradossin muchos matices, no
matizados...excepto los catalanesy los vascosque tienen matices...los otros son
cuadrados...¡que te lo diao yo...! son terribles..67En el lado positivo me parecenun
pueblo lindo, generoso,buenagente,yo nuncatuve mal trato de nadie... cuandote
hablo de los madrileños gritones es porque a mí no me gustan los gritos, me
acostumbréal medio tono mexicano en los 18 años que estuve allá y aquí el
guayaquileño,aunqueesgritón, no es nadaal lado de los madrileños... ademásesun
problemafácil... si un madrileñote grita tú le gritas másy ahí se acaba..nadiese
ofende...Peroa mi megustaEspañay megustasu gente.No mesientocomomuchos
aquí... mucha gente que dice.. qué desgraciaque fueron estos españolesque nos
conquistaronporqueentoncesno seríamoscomosomos...Yo no... megustan,además
fueron unos energúmenoscapacesde la aventurade conquistarAmérica con una
fuerza, con una cosaque es admirable...Me encantanlos españolescon todos sus
defectos..,con la bulla... los oaoelesque botan...especialmentelos catalanesy vascos
me encantaron... me desilusionaronlos gallegos..,son adulonespero estánviendo
como te asaltan...entrelos madrileñoshay de todo.” (C-I «Esc»).

IV.4.3.5. Imagende Europay de sus oueblos

Pareceevidenteque a mayordistanciafísica y psicológicalas imágenesse polarizan,

pero a la inversa.Así, las élitesno hegemónicas,ensu mayoría,insistenen imágenesmás

bien descriptivaso en todo caso neutrales,que forman parte del imaginario social

eurocéntricoaún vigente en la sociedadecuatoriana.Hablan positivamentede diferentes

67 Cuenta con detalle su experiencia durante la visita a un zoológico en donde una pareja adulta y un niño

discutían frente a una llama peruana y aunque estaba el nombre en la parte lateral, ante la expresión del niño
que dijera lo bonita que era la jirafa, el padre le corrige ásperamente diciéndole: “Cállate eso no es una jirafa..
es un camello” pero esto último con una seguridad absoluta, porque incluso insistía ante la dudosa madre con
un categórico “te lo digo yo” con tanta fuerza que ni siquiera le pareció conveniente i:ntervenir.
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aspectosde la realidad europeaque conocenmuy indirectamente,resaltandoentoncesel

estereotipodel europeocomo genteculta y respetuosa:

.consideroque ~or tratarsede una sociedadmucho más alta, mucho más culta

.

personas..,que salieronde algunasatrocidadesque nosotrosaún estamosviviendo..

,

consideramosconsideramosque podríangeneraralgunaayudacomopersonas.,como
países..,a los nuestros,eh... desgraciadamenteestamosamarradosa la ruedade los
Estados Unidos por intermedio de... incluso de las deudaspero considero a los
europeosen generalcomo personas,unasbuenaspersonas (C-RO «Sin2»)

eEl discursosobreEuropacomo“cunade la culturaoccidental”esreseñadotambien

con maticespositivos y hastaapologéticospor algunos de los intelectualesde las élites
e

hegemónicasy no hegemónicas.Es una estructuranarrativaque existetambiéncomo parte

del estereotiposobreel continente,vigenteen todaAmérica Latina:
e.

“Europaes la cuna de la culturaoccidental..,yo les admiromucho...admiromucho
a los alemanes,a los ingleses,a los franceses,a los mismos españoles...toda esa
historiaque tienendetrásy ahorala unificación ...“ (C-I/E «ReHu»)

e

Los discursosresaltan,sin embargo,que si bienseencuentratodotipo de gentecuando

se está en Europa, los europeos que llegan a Ecuador tienen generalmenteun

comportamientoprepotente,“viendo los malesen nosotros,pero ellosno seven las cosas

que hacenaunqueseanequivocadas...”(C-I «Ese»).Uno de los textosconcretamenteseñala
e

la experienciade muchos latinoamericanoscon europeosque llegan a América creyendo
tambiénen esaideade la superioridadimplícita en el pensamientoeurocéntricocolonialista.

e
“...La experienciao el contactohumanopuedovariar segúnlagentey tambiénsegún
la situación... incluso si uno va allá o vieneacá...Unaactitudqueen aeneralme ha
parecidochocantenorexperienciapersonal,es la actitudprepotentede quienescreen
que vienencon la idea de que tienen que enseñarnos.., porque “pobrecitos” lo
atrasadosque somos...Creo que en cierta forma vienen con estereotiposy claro
tambiéndependenmuchocon el tipo de genteque encuentrenacáparaque corrijan
y tenganuna actitud más racional.., más de venir a compartir, a aprendernuestra
realidadque no la conocen,ycambiaresaactitud...” (Cd «AU/Per»).

Las generalizacionesy estereotiposson rechazadospor quienesinsisten “que esun

conjunto heterogéneode culturas y de historias” (S-AP «Izq»). Sin embargo,algunos —

argumentostemáticosconsideranque los puebloseuropeoscoincidenen tenersentimientos

nacionalistasmuy enraizados:
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• Creo que son gentecomonosotros,ni mejores,ni peores..,con unadiferencia.En
los europeossiemprehay sentimientosde nacionalidadbastantesólidos, bastante
firmes... y cualquiereuropeode dondequieraque sea, antetodo esnacionalde su
país... un francésesantetodo francés...Yo he trabajadocon europeosy siempreme
ha llamado la atención...estaclaridadcon que estánidentificadoscon el oaísal que
pertenecen...Por ejemplo el casode los checos.,que estuvieronbajo la dominación
de los Habsburgo300 añossin perdersupropia identidadnacional...(..)Peroapane
de eseclaro sentimientode identidadnacional..los europeossonpersonasquetienen
las mismascualidadesy defectosquecualquierotro ser humano “(S-I «PULo)

En otros textosse destacael esfuerzoqueestánhaciendolos europeospara lograr

la unificación.La ideade la unificaciónessubrayadacomo dignade ejemplopor muchosde

los entrevistados,viendo positivamenteque pesea ser Europa un verdaderomosaico de

diferenciasde todo tipo, hayapodido prenderla ideaunificadora,primeroa nivel de países,

y luego de unidadcontinental. Algunos discursosreconocenincluso la relación de fuerzas

implícita en la estructuraeconómicamundial que define hastalas políticasmilitares en el

continente:

“Los europeos...buenocreo que así mismo hay que separarlos..,los de la península
ibéricame parecendistintosa los del norte...y los del estedistinto a los del oeste...
pero la Europa . .la vieja Europacolonialista es tambiéndistinta de la Europade
ahora...la Europade ahorahay queverladesdeel nunto de vistadel.. podermundial

.

militar. económico...la comunidadeuropeaasociadararaenfrentaral Japón.a E.U.

.

pero utilizando todaslas formas buenasy malasparaesospropósitos...Una de las
malasque se ha exoresadocon fuerza,sonlas políticasrestrictivasy discriminatorias
del comercioconnuestrospaíseslatinoamericanos...La Europasometidaa los dictados
del Pentágonodesdeel punto de vistamilitar, me expresaotra imagen...en sumame
es bien difícil hablar de la Europa así en líneas generales..hay que hacer
desagregaciones”(C-I «AU»)

“Creo que culturalmentelos europeosse han superado tanto que la Comunidad
Económica Eurooea es una... es una buena demostración de que siglos de
contradiccionesuuedensuperarseen función de un modelo de desarrollo...” (C-P
«Ceiz»).

“Los europeoseh tienenuna enormedeseode integraciónentresí... lo quetienenlos
españolesentresí... hay una enormediversidadentre los europeos...que claro están
buscandounauna..un caminocomún...un esfuerzodesdehacecuarentao cincuenta
años., como una sola región.., porqueesatendenciase la ha visto, por ejemplo,en
Italia que en el siglo pasadoestabatan..tanescindidodividido en muchosfeudosy lo
mismo Alemania...despuesde tanto intentarlo se han ido uniendo...Los europeos
estántratandode encontraruna imagencomún...” (C-E «FinBani’>)
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La unificaciónde los puebloses consideradapor algunosde los entrevistadoscomo

una tendencialógica en la economíamundial polarizada básicamenteen tres zonas de

influencia: la de EstadosUnidos, la del Japóny ahorala de Europa,que estaríatratandode

fortalecerse.Otro de los entrevistadosllegáaestablecermecanismosde comparaciónentredos

realidadestan diferentescomo son la europeay la latinoamericana.Plantea,pues,que la

unificacióndeberíaserejemploparaAmérica Latinae insisteen esaimagende voluntarismo
U’

subjetivista,recalcandola necesidadde la unión latinoamericana,cuandono esun problema

de voluntadessino de condicionamientoseconómicos,yaquedesunidosesla únicaformaque
e

podemosformar partedependientedel áreade influenciade EstadosUnidos:

U’

“Yo creo que estemomentono essolamenteun problemade los europeos,ahorame
parececomoquelas economías,la política semaneja...en buensentidoy en términos
mucho másamplios y globales..,en ese sentidoQuierodecir Que dentrode Lurona e
específicamentevive una situaciónde cambio que esPrecisamentela unidadde los
pueblos.. ..(. .1 paratratarde confrontarcon., en estecaso,a las potenciasen estecaso
de E.U.. Asia y el Japón...(..) va a ser un gran ejemplo para los otros países. e
fundamentalmenteen América Latina que cadaquien queremosvivir en nuestros
rinconesy sin querersaberde nmgunaunidadparasunerarla crisis..,tenemosel viejo
problemade la desunión (S-RO «Ind3»). U’

Tambiénseseñalacomo argumentoque,si bienla ideade la unificaciónha permitido a

a los europeosdar el pasodesdeunapolíticade guerrasy enfrentamientosaunabúsquedadel

diálogo y el consensoanivel continental,tienecomoparadojala ideade un encierroque

puedellegar a sermuy agresivocontraterceros:

a

“Creo quehancambiadomuchoen las últimasdécadas...Europa,la divididaen países
y nacionalidadesy estadoscomenzóa rompersusfronteras,y comenzóacomprender
tambiénlos límites de las formastradicionalesde discutir sus diferenciasque fueron
las guerrassiempre,y por primeravez le han rendido culto a la resignación..a la
aceptaciónde la situaciónconcretay esoha ido conformandounanuevacomunidad
con un granpotencial.El acuerdode integraciónde los 12 generaun uoderosocentro
económicodel mundoy ademáspiensotambiéncreaunabase materialparaun nuevo
procesoideológico europeo,va no nacionalsino multinacional europeo...1.) eso es

a
un factor de cambio positivo en Europa. pero tiene también un elemento muy
negativo...La comunidadeuropeapuedeterminarsiendola de los 12. peropuedeser
un encierroterriblementeagresivofrentea terceros...el uso o el desusoo de alguna
manerael puemimportismoen algunoscasosy en otroscasoincluso hastael fomento
de la guerra en la ex-Yugoeslavia,por ejemplo, es un problema en el cual se
involucrar debilidadesmuy grandeso interesesde Austria, de Alemania, incluso de —
EstadosUnidos...” (S-P «Izq»)
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La imagende la “fortalezaeuropea”y la ideadelencierrohaciadentrobuscandosacar

el mayorprovechoen favor de los intereses“europeistas”esseñaladacríticamente.Lamayoría

atribuyeel liderazgoeuropeoa Alemania, hablandoincluso con cierta preocupaciónde ese

afán de hegemoníade estepaís:

yo piensoque Europa...eh sobretodo Alemaniatienenunaideade dondequieren
ir... estánorganizandosu continentecomo una unidadeconómica...que van a... con
miras a recobrarsuhegemoníaen el conciertomundial.., posiciónque perdió con la
segundaguerra mundial... únicamenteque por presión precisamentede Franciay
Españacomo líderes..,tiendeEuronaa tomaruna característicade fortaleza...o sea
tratandode crecerhaciadentro reduciendosusrelacionesde toda índole conel resto
del mundo..., excepto con un grupo de excolonias francesassobretodo... en ese
sentidoes lo principal que veo como negativo...” (C-E/I «AseE»).

El discursosobreel egoismoy/o individualismo de los europeoses un discurso

crítico que se repite reincidentementeentre las élites hegemónicas.Si bien algunosde los

entrevistadosde estasélites mantienenuna posicióndescriptivaneutral, la mayoriaexpresan

imágenesmásbien negativasdel continente.Critican básicamente,quea ]Los europeosnunca

les ha interesadoel restodel mundoporquesólo estánpreocupadosde supoblacióny de sus
68 de

intereses . Como, hecho,la política curopeistaafectadirectamentelos interesesde estas
élites alineadascon el liderazgonorteamericano,reiteranentonceslas imágenesde egoísmo

e individualismo:

“...yo diría aue son los oueblosmásegoístasque existenen el mundoy estono de
hoy... de siempre.Paraellosel serdesarrolladosy el vivir en su~ru~oes lo que los
interesa...Realmentenuncales ha interesadoLatinoamérica.sino oarahacerun buen
negocio...oerounaidentidadde decir los europeosquierenel desarrollode América..

.

o los europeosquierenel desarrollode Africa. o los europeosquierenel desarrollode
Asia.no existe..,ni nuncaexistirá,porqueellos tienenun granproblema...esel número
grandede habitantesen pocoterritorio y ellos tienenquedefendereso...y la posición..
si nosotrosqueremosdar un ejemplode lo Que esun europeo,es lo que esun suizo
(69) . . es la identidadegoístaque tiene el europeo... (..) Cuandose hablade... de la

68 Alguno de los entrevistados explica, por ejemplo, que aunque cursé toda la secundaria y la universidad

en Alemania no soportaba la idea de quedarse a vivir ahí, ya que ingeniero bien pagado y todo, estaba condenado
a ser uno más del montón. Siendo como son tan destacados y especiales en sus propios entornos, parece que se
les hace dificil aceptar esa otra realidad.

69 Critica en extenso como los suizos se jactan de ser los más honrados del mundo, pero no reconocen que

se financian de la corrupción del resto del planeta.
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poca educación latinoamericana,del caos latinoamericano,y de la corrupción
latinoamericana...sin embaraode esto...estamosviendoaueen el corazónde Europa
seda una guerra,en dondedeshumanizadamentese matagentey no estásino a 300
kms. de Viena...” (5-E «md»).

Si biendestacande los europeosel adelantoeconómicoy la grancapacidadde trabajo

y de producción,de disciplina, así como el adelantosocial y cultural, la clasehegemónica

critica tambiénesaactitudde autosuficienciay prepotenciaqueles atribuyen,reflejada

básicamenteen su política económicaactual70.Subrayanla ideade que viven deleitados

en la gloria de sus tradicionesy de supasado,aspectoseñaladoen un texto que les atribuye

“vivir de sus laureles” (C-AP «Der>fl. Según este tipo de argumentación,los europeos

perdieronporello ladelanteraenel campoeconómicoy tratanahorade recuperarlapor medio

de un trabajoconjuntode tipo agresivo.Considerannegativo que, pesea que los europeos

predicanel liberalismocomercial,practicanun granproteccionismoeconómicomencionando

algunosel casodel plátano:
e

“De los europeostengouna imagende grancapacidadde trabajo,de gran capacidad
de producción,de disciplina..,peroterriblementeegoístas..,y la comunidadeconómica mr

europeaesun ejemploexactode lo que le digo... precomzan.pregonany hablande
libertad económicay en función de defendersu ex-colonias,matan de hambreo
pretendenmatardehambreal restodel mundo...no handadoun buenejemplo..,a mí
en lo personalmehan decepcionadomuchoen los últimos años...” (CAP «Der3»).

los europeosviven ami juicio deleitadosen la gloriade sutradicióny de supasado
y mantienenen conjunto una actitud de autosuficienciaque a ratos en un poquito
patológica...en relacióncon los demáspueblos,demáscontinentesdel planeta..,aun
cuandocreo que la actitudde integrarseen el marco de la comunidadeconómica
europea,haya... los hayahecho sacrificarorgullos,pasionesy actitudestradiciones
egoístas...”(CAP «Der2»)

e.

Vemosen todasestasimágenessobrepaisesy realidadessocialesextranjerasque,
a

70 Contextualizando esta situación, debo explicar que durante esos precisos meses del alio se daba lo que en

América Latina denominaron la “guerra del plátano” entre Alemania, interesada en continuar importando y
vendiendo el plátano de América Latina a precios muy convenientes, y el bloque de países europeos liderado por
Gran Bretaña, Francia y España. Estos últimos terminaron imponiendo su criterio de limitar drásticamente tal
importación por considerarla que atentaba contra sus intereses comerciales, con sus excolonias los dos primeros a
paises, y con Canarias, el último. En realidad lo que en América Latina no se mencionaba es que era más bien
una lucha entre los dos grandes bloques de intereses (norteamericanos y europeos). Aparentemente estaban en
juego los intereses de Ecuador, ya que el pais es el primer exportador latinoamericano de plátano y éste a
constituye el producto de exportación más importante después del petróleo.
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si bien la mundialización o globalización de la economía condiciona una creciente

interdependenciaentrelas sociedadesde todo el planeta,las relacionesno son amónicassino

que existe más bien una desigualdadestructural entre sectoresdesarrolladosy sectores

atrasados,que definen forzosamentelealtadesdiferencialesde acuerdo a los interesesy

valoracionesde los propios sujetos.

Es entoncesdentro de estecontextode relacionesde podera nivel internacionalque

las imágenesy representacionesde las éliteshegemónicasy no hegemónicascobransentido.

Se puedeapreciarque para la mayoriade las élites hegemónicas71,los “otros” extranjeros

tiendena ser identificadoscon ¡a imagenque mejor encajacon susintereseseconómicosy

la concepciónideológicaque le acompafia.En esesentido difícilmente se ven diferencias

o que realmente el extranjero signifique “el otro”. Se detectan con exclusividad

desavenencias,en tanto en cuantoseveanafectadossus intereseseconómicosparticulares,

como es el casodel sustancialdistanciamientocon el mundoeuropeoal formarparte, la élite

económicaecuatoriana,del áreade influenciade EstadosUnidos.

Las élites no hegemónicasconscientestambién de estasrelacionesde poder que a

menudo resultan nugatoriasy perjudiciales a las grandesmayoríasde la población en

condicionesde pobrezaendémica,tiendenamantenerun discursocontestatarioaestarealidad.

Sin embargo,estosdiscursostampocotienenun criterio unívocosino que estánmatizadosde

diferentestipos de apreciacionesy argumentosexplicativos,a menudoincluso impregnados

de los valoresde la ideologíadominante.En cualquiercasoestos discursosno dejande ser

unaprácticaalternativade representacióndel mundo,y como tal, tambiénde significación,

constitución y construcción de él (Fairclough 1992), con su permanentepotencial de

negociaciónen la dinámicasocial vigente.

Sólo se puedehablar como tendencia, ya que se ha podido comprobar que tampoco es una situación lineal

porque siempre cuenta la biografía de identidad del sujeto y su panicular contexto social.
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IV,4.4. “Nosotros”y los “otros’ desdela ambiw¡edaddeunaidentidadsocialreificada

Unade lasventajasdela metodologíade análisisde los discursosquehe utilizado esque

en el procesomismo de la investigaciónseva percibiendoel por qué de ¡a ambigúedade

imprecisióndel temade la identidadnacional.A travésdel discursode los sujetosentrevistados

va quedandoclaro que en el campode la teoríasocialexisteun enfoquemuy inmediatistay

pragmáticode laidentidadal clasificarlos diferentesplanosy esferasdel comportamientosocial

segúntipos de identidad: identidadpolítica, religiosa, étnicao nacionalo comasinónimode

pertenenciao posiciónsocial: identidadfemenina,identidadjoven,etc.

‘4

En realidad,en esteprocesode análisissobreunaforma deidentidadsocial: la identidad

nacional,vemos que en cadaindividuo más que la identificación con una filiación concreta rn

predominasu propiaconcepcióndel mundo.Estaconcepcióndel mundoque está,además,en

permanenteevoluciónconstructiva‘~ esla quedapasoalos parámetrosidentitarios referenciales, e

esdecir, definetipo, calidady contenidode las lealtadesautoy heterorreferidas.

e

Vemosasi quela atraccióno identificacióncon un grupo de referenciaespecíficoes

definida por los individuos en función de la afinidad o coincidenciacoyuntural con las U

valoracionese ideaspositivassobredichogrupodesdesu particularperspectivao concepcióndel

mundoy, por tanto,seconvieneen fuentede autoestima.Enel casoconcretoqueanalizamos,

lo nacionalno tienela estructuracióneconómicaqueobjetivamentele respalde,y por tantoesta

lejos de habercreadolas esferasde interdependenciasocial de los comportamientosa nivel

económico,político, administrativo,jurídico. etc. Porla mismarazón,tampocoha podidogenerar
eel sentimientoíntimo de afinidadgrupal,esdecir,el piso socialen el cual el sujetodescansasu

psiquismo(como esel casode muchosde los nacionalismosétnicos),porquelas ~~naciones~~
a

latinoamericanassonespaciosmuy amplios,artificialmenteconstruidosy carentesdetodabase

relacionalrealde tipo comunítario.
e

72 Es un proceso inconsciente para la mayoría de las personas. Cuando mucho de los entrevistados están hablando

es interesante apr~iar cómo van definiendo, incluso para ellos mismos, su posicionamiento frente a larealidad social.
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En estascircunstancias,seapreciaque tanto la figura del “nosotros”, como la de “los

otros”, estáen función de los parámetrosde referenciaque el sujeto encuentrarelevanteen

su mediosocial y que tiene un significadoespecialparaél. Por ejemplo,como bien uno de

los sujetosentrevistadosplanteara,hay muchamayorafinidadentreun empresariode la Sierra

Ecuatorianacon un empresariode la SierraColombianaque entreempresariosde la Costay

de la Sierradel mismo Ecuador.Sin embargo,cuandolas centralessindicaleselaboransus

demandasa nivel nacionalobviamentese vuelverelevantela filiación grupal nacionalcomo

empresariosunidos frenteal “otro”: el sectorsindical.

Igualmente,no sepuedehablarde ningunacoincidenciaentre un guayaquileñode

cualquierzona de la clasealta con un habitantede los denominadosbarrios marginales.

Coyunturalmentellegan a ser“nosotros” muy a la distancia,en función, por ejemplo, de un

esporádicoenfrentamientocon Perúpor el problemalimítrofe, que amboscomentaráncon

disgusto y preocupación,o por un enfrentamientointernacional del equipo de fútbol

ecuatoriano.

Las identificacioneso coincidenciasidentitariastiendena sercoyunturalesy por tanto

cambiantesde acuerdoa la evoluciónde los hechossociales.Porejemplo,la mayorpartede

la clasealta ha sido formadaa lo largode todanuestrahistoría dentrode los valoresde la

culturaeurocéntrica.Sin embargo,despuésde la SegundaGuerraMundialseva radicalizando

la dependenciaeconómicahacialos centrosde poderde EstadosUnidos y la historia de la

Madre Patria y los valores europeosse ven más lejanos. Sin embargo,pesea ello, los

discursosde la clasehegemónicasobreEspañahubieransido muchomás favorables,si no

fueraporqueestáfrescoen la mentede los empresariosy gobernantes,especialmente,el papel

de este país en la reciente “guerra del plátano”73. Igual cosa sucederespecto a las

apreciacionessobre Perú y sobre su presidenteFujimori, que hubieran sido más bien

negativas,si las entrevistashubieransido realizadasun año después,por todo el temade los

últimos enfrentamientosbélicosen la frontera.

~ Durante el año ¡994, la CEE define su politica arancelada respecto a la importación dci plátano, con

fuertes medidas proteccionistas a favor de la fruta importada de los países ACP (excolonias de lnglaierra y

Francia principalmente) y desde las Islas Canarias, lesionando sustancialmente el volúmen de exportaciones que
era realizado por Alemania desde América Latina a precios mucho más bajos.
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No sorprendeen absoluto,por tanto,quemuchasde lasteorizacionessobrela identidad

nacionaldebanser cuestionadasno sólo dentrodel contextolatinoamericano(es otra realidad

social y sonotras las circunstanciashistóricasque estánenjuego) sino en generalcuandose

excedenen un afán reificador. Sin embargo,si vemos sentido a este trabajo es porque
r

consideramosqueel temadela identidadconstituyeun interesantecampodeinvestigación,como

espacioanalitico dondeseobjetivan- en el procesode investigación- los nivelessubjetivosde

significaciónde la realidadsocialdominanteen un conglomeradosocial,aspectoquede alguna

formaseguiremosestudiandoen el último apanado.

151.5. LA IDENTIDAD “NACIONAL” COMO PARTICIPACION

Como hemos podido apreciar, nuestras sociedadesestán muy lejos de ese “elusivo

concepto”que, entérminosdeGelíner(1983),tendríacomocaracterísticasno sólo compartiruna

mismacultura,enel sentidodeun sistemadeideasy signos,de asociacionesy pautasde conducta

y comunicación,sino, lo másimportante,el hechodc quesereconozcancomo pertenecientesa

lamismanasón.Sonambosaspectoslos que,paraGeliner,van definiendo“deberesy derechos

envirtud de su comúncalidaddemiembros”. Esdecir,definiríanel marcode la accióncolectiva

y, dentrode ella, quizála más importante:la política, queesdondeseplanifica la grangestión

nacionaly sedefinenlasresponsabilidadesdelos actoressociales.ComodestacaPachano(1993) a

esdonde“se evidenciael problemadela ciudadanía(suconstrucci¿ti, susespecificidades),no

en los reducidostérminosde las disposicioneslegales,sino en los de la participaciónde la e

población en los procesoseconómicos,socialesy políticos dentro de un marco de acción

específico”(p.181). u

Sin tenerel trasfondodeunacomunidadde ideasy signos,de asociacionesy pautasde

conductay comunicación¿cómopuededesarrollarseun convivir nacional? ¿Cómoseubicanlos

actoressociales- discursivamente- en estemarcode accióncolectivaqueesla política? ¿Cómo e

los políticosseven a sí mismosy cómo desdela sociedadcivil percibenel quehacerpolítico?
e

Además,lo másimportante,quéperspectivao proyectode naciónse traducede los discursos?

Sonalgunasde las preguntasalas queintentaremosdarrespuestaen esteúltimo apanado.
e
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IV.5.l. Imagendel quehacerpolítico nacional

Consideramosque esen el marcode la acciónpolítica dondequedamejoraclaradala

realidaddel convivir ‘nacional” en un páis dependientey con un bajo nivel de desarrollo

productivo. Es en los discursossobrela política nacionaldondetodos los entrevistados

coincidenen expresarseen los términosmásnegativos:

.creoqueen generallapolítica ecuatorianaestácomodemasiadorestrmn2idaal hecho
de votar cada cuatro años de que partidos políticos., eh... que generalmente
representansobretodo a la derecha,o al centro-derecha..,te hacenplanteamientosque
casi nunca.. que casi nunca cumolen y que obedecentambién a sus intereses
económicossobre todo... entoncescomo que no hay realmenteuna Participación
política de la mayor parte de la población, la genteno... inclusive no... no... no
concibea la política comoun espaciodondeellospodríantener...ejercerderechosa
decir, a transformar,a actuar. sino oue la política estádada paralos oolíticos, y

ademásque si son ladrones...y así...” (C-RO «Muj»).

El texto anterior resumealgunosde los argumentosque destacansobrela política

ecuatoriana:un mecanicistair a las urnascadacuatroañosporquela ley lo exigey el

Certificadode Votaciónes indispensableparatodo trámiteburocrático;quelos partidos con

mayoresposibilidadesde formar gobierno,centro-derechay derecha,prometen mil cosas

que luego no cumplen; que para estosgrupos políticos priman en realidad sus intereses;

y que la mayoría de la población sesiente totalmente ajena a toda esta maquinaria

política.

Granpartede los entrevistadossequedanen lo puramentedescriptivo,que podríaser

síntoma de que no controlan la situación. Por ello, no deja de llamar la atenciónque

igualmente las élites hegemónicas,que son quienespodríancambiar las cosaspor tener

capacidad de decisión, se mantengan también en la simple descripción de las

manifestacionespatológicasde una realidad estructuraltan deformada,sin que se

pronuncienrespectoa las verdaderascausasdel mismo o aportenalgunasolución hacíala

búsquedade posiblescambiosa la situaciónvigente.Los mismospolíticos de los partidos

en el poder o más cercanosa él son los primeros en hablar de crisis de gobernabilidad,

de inmadurez, de falta de educacióncívica, falta de grandesobjetivos nacionales,de un
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impresionantesesgo electoreristay de que los partidos son con exclusividad “tiendas

electoreras”que han proliferado a nivelesinusualesen comparacióncon otros paises74.

La proliferación de los partidos esuno de los aspectosmáscriticados,no tantopor

la cantidadde partidosen sí, sino porqueel másvotadono alcanzani el 25% de la votación

delelectorado.Algún entrevistadode estasélitesseexpresamuy acrementede la atomización r

de las fuerzaspolíticasque no permitenal PoderEjecutivo tenermayoría.Culpaasí a los

“cientistas” de los sectoresprogresistaspor estasituación, ya que les atribuye la creación

de la Ley de Partidosvigente,paraél fuentede muchosde los malesqueaquejana la política

en la actualidad75:

mala no porque el político ecuatorianosea diferentea ningún otro político en
ningún otra partedel mundo occidental..,es por el maniqueísmopolítico que seha
dado en Ecuador...por la maniobra (recalcando)política que se ha dado en el
Ecuador.. de parte de unos cuantos cientistas como se llaman hoy día... oue
prostituyeronla política ecuatorianaa través de una lev de partidosque permitió la
prostitución, la proliferación... de partidos políticos sin ninguna ideolo2ía... <..76

)

...aquitenemos17. lo quepermiteauel1e~uenal Conaresofuerzaspolíticastotalmente u,
atomizadas..,queno le permitenal PoderEjecutivoa basede entendimientospolíticos
sanos y decentes...tener una mayoría que a su vez permita reformar las leyes
fundamentalesdelpaísy modernizaral paíspor la víade unanuevalegislación...” (C- a
AP «Der3»).

uEl caosy el desgobiernosocialesetiquetadopor algún sectorpolítico concretocomo

crisis de gobernabilidad. En el dicurso subrayanque, si bienproblemastancomplejosson
a

siempremulticausales,unade lasprincipalesresponsabilidadesradicaen la existenciade una

“ En laouiadel Mundo(1993/1994)seespecifícalaexistenciade18 partidospolfticosenEcuador. El dato
interesante de ello es queaparecen partidos políticos como pertenecientes a personas concretas,así textualmente
se detallan entre otros, el Partido Social Cristiano, de León Febres Cordero; el Partido Conservador, de José
Terán Varea; el Frente Radical Alfarista, de Cecilia Calderón de Castro; o el Partido NacionalistaRevolucionario,
de Carlos Julio Arosemena, síntoma evidente del caudillismo aún vigente en Ecuador.

a
~‘ La última Ley de Partidos, vigente desde fines de la década del 70, aparece con el proceso de

modernización del Estado ecuatoriano y el retomo a la vida democrática, luego de más de una década de
inestabilidadpolítica matizada de dictaduras militares. Con lamodernizaciónse da la expansióa de una reducida a
clase media profesional en ascenso, que lucha por alcanzarespacios hasta ahora reservados a los partidos politicos
tradicionales.

a‘~ Da ejemplos de diferentes países americanos y europeos donde hay solamente tres o cuatro fuerzas políticas

más importantes.
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clasedirigenteinsuficientementepreparada,debidoal deterioroseverode las Universidades

del paíspor culpade lo queél llama “populismo de izquierda”:

esto sedebea la debilidad de los partidospolíticos.., tenemosun sistemamuy
fra2mentadode partidos, que impide definir y ejecutar políticas a largo plazo

.

constituir 2obiemosmayoritarios..,tenemosuna caídade nivel <le los.., de la clase
dirigente, y como consecuenciadel liderazgo político ... orrnmadoen la crisis de la
universidad,el Ecuadorsufre..la Universidadecuatorianasufreunacrisis muy aauda
desdeel año 1969. casi... másde 30 años...”” (5-Ph «Cen»).

Aunquela izquierdajamáshatenidopesopolítico ni capacidadde decisiónen el

país, seapreciaque la derechale atribuyegenéricamentetodaslas manifestacionesde

crítica, oposición o protesta contra el orden establecido.En muchos de los discursos,no

sonlas propiascontradiccionessocialeslas quealteranlapazsocialsino que seríala izquierda

la responsablede todos los malesen el país.

Esta imagen negativaque se tiene de los movimientosreinvindicativosqueda

manifiestaejemplarmenteen el texto de un entrevistadoqueconsideraqueseexageraal echar

toda laculpaa los políticos y descargarsobreellos todoslos malesdel país. Opinaque en el

paíshay mayorestabilidadque en los paísesvecinos,y que incluso en paíseseuropeosen

donde han sufrido tantasrevolucionesy guerras.Para esteentrevistado,nuestrapolítica ha

sido ‘más estable,ordenada,y respetuosaque la de otrospaises”y que, si el pueblose queja

de las institucionespúblicas,es porquela burocracia ha sufrido la nefasta “influencia

marxista!:

“El puebloecuatorianose quejamucho de las institucionespúblicas,y en partecon
razón, porque las institucionespúblicassuelenserpoco eficaces...son lentas...son
demasiadoburocratizadas,demasiadoscompíciasen sus procedimientos..creo que
buenapartede éstose ha debido a la influenciamarxistaque hubo durantemuchos
añosy queguisoplanificarlo todo.organizarlotodo... despreocupándoseen cambiode
fomentarlabuenay sanalibertady la iniciativa privada..,y eseespíritude inspiración
en el fondomarxista...totalitarioen todo caso...hahechoenormedañoen nuestropaís
creandounamaquinariaburocráticainmensa..,desproporcionadaal país...queorigina
la mayorpartede las trabas,de las dificultades,parael verdaderoprogreso...”(5-11).

“ Hace referenciaa la campañademocratizadoradela enseflanzasuperiorque recorrió como reivindicación
por toda Latinoamérica y en Ecuador culmina en ¡969, con la eliminación de los exámenes de ingreso a la
Universidad.
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En la misma tónica, otro entrevistadocritica a los políticos por ser demasiado

condescendientescon los universitarios y grupos sindicales, a quienes califica como

“minorías” que molestano “males sociales” de los que hay que deshacerseporque

entorpecenla modernizacióndel país:

“el temaeséste.,modernizaciónde un Estado,que es un temaya de lenguajecomún
en el mundo porque casi que el mundo lo exige... (...) no puede seguir adelante
porque...los políticostratande volverlo aasentarparaquedar...quedarbien con una
minoría..,esaminoríaesuna minoríaqueaparentaponerpeso,que molesta..,el rato
de quehay tal vez unarebelióncreadapor universitarios,o ~or un ~rni~osindical y
en vez de tal vez., de salir de todos ellos.., salir de estosmalessocialesen que.., se
estáncreandomalessocialessumamentefuertes...”(S-E «CPt>.

En la mayoría de los textos se recalca, sin embargo, que los grandes objetivos

nacionales,comosonincrementarla productividad,combatirel desempleo,bajarla inflación,

erradicar el analfabetismo,mejorar el nivel de vida de la gente, no constituyan la
mtpreocupacióncentral de los políticos del país. Ademásinsisten en que no sólo cadagrupo

político quierellegar al poderparaimponersusintereses,sino que muchosde estospolíticos

ven estaactividad como un negociolucrativo más. Esto es,que desarrollanuna actividad

política e invierten en millonariascampañasparacaptarel podery, llegadosaél, defenderlos
u

interesesde su grupo y recuperarcon creceslo invertido73. Por ello expresanque los

partidos en su gran mayoría no son másque comités electoralesque se orientan hacia
a

la demagogiay el clientelismopolítico y no al trabajo planificado y a preparar cuadros.

Otro argumentoexplicativo recalcaque no esque falten leyesy regulacionesparacombatir
e

la corrupcióny la imnoralidadtan comunesen la política, porquedesdeel punto de vista

teórico en el país todo estáescrito,el problemaesque hayaun abismoentrelo que dice la

ley y las prácticasconcretas:

u
“...Bueno, yo creo que la política ecuatorianaestácomoletamenteprostituida...está
desvalorizada..,porque..,cualquieraventureroentraen la actividadpolítica y tratade
medrarde ella... sonfrecuenteslos casosen quela genteentraen la actividadpolítica e

a
“ Es práctica común invertir tiempo y dinero en las campañas, esperando recuperarlo invertido con cargos

políticosmás o menos rentables. Alguna vez, por ejemplo, dos miembros de una familia “inversora” comentaban
los cargos que habían obtenido en términos de cuál era el salario mensual más los “extras”en forma de sobornos
o “gratificaciones’. En el caso de uno de ellos, que había conseguido un cargo en Aduanas (uno de los más
cotizados), los “extras” podían equivaler de diez a veinte veces el salario mensual.
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nara satisfaceraspiracionesde tipo personal...(...) . .esa creo que es una muestra
palpablede que la actitud de los partidosmásse orientahaciael clientelismopolítico,
la demagogia...haciaofrecimientosfácilesy baratos,que al trabajoplanificado,que
al esfuerzo, que a la preparaciónde sus cuadros.., lamentablementelos partidos
políticos con muy pocasexcepcionesen Ecuadorsoncomitéselectorales...(..) desde
el puntode vistateórico en estepaístodo estáescrito..,esteesel vais de la perfección
en esesentido.. pero hay un abismo...entrela teoría.,entrelo quedice la ley, entre
la letra de la lev y la vida práctica...y la vidareal... el mundo real~~.. el Ecuadorreal...
hay un abismo...y dentro de ese abismotodos nos hemosde una u otra manera
acostumbradoa vivir.., este es un país en donde se ha institucionalizado la
corrupción... a todo nivel.., inclusive a veces lo hacemosde una manerahasta
inconsciente (C-P «Der»).

La “politiquería”, nombre con el que en el argot local sedesigna a esta práctica

políticadeformada,sería,segúnciertostextosde las éliteshegemónicas,la causade nuestro

subdesarrollo,justificándolacon el argumentode la inmadurezpolítica tantode los políticos

como de los electores.Dentro de estaúltima línea de argumentación,algunosentrevistados

destacanel bajo nivel educativo de la mayoría de la población con tantasnecesidades

insatisfechasque, en tiempode las elecciones,elige normalmenteal que másofrece.Así, se

recalcaque nuestropueblo es caudiilista o populista79,y que votan generalmentepor

personasy no por ideologíaso principios políticos:

.ehhhhaceque nuestropueblo sea caudillistaen el sentido...o populistacomo le
llaman hoy día... populistapatanescoo populistailustrado.., vote: por el hombre...y
no por la tendenciaideológica...porqueha perdidola fe en la tendenciaideológica...
votanpor la esperanzaque le dael hombre..y cuandodigo hombreperdónemepuede
serhombreo muier.. guien seael candidato...”(C-AP «Der3»).

naturalmentesi hay un lídercarismáticoentoncesesel culto a la persona,no a las
posicionespolíticas‘y sí.. asísedejanllevar por eso...perono como unacuestiónno...
que tengasustancía...esuna cuestiónasí temporal...casi de supervivencia (S-RO

El comportamientode “canibalismo político” (cadauno lucha por sus intereses

particularesy atacasiempreparaacabarcon el oponente)esotro de los argumentosquesegun

~q El tema del populismo, en su expresión latinoamericana actual, tendría un trasfondo estructural de crisis
sociopolitica crónica o endémica, ya explicada en el acápite sobre “Nación y nacionalismo en estructuras
dependientes”. Es un fenómeno de orden ideológico, donde un político asume el papel de lider carismático y
apela a un referente básico: el pueblo, por encima de las divergencias de clase, en el marco de un antagonismo,
más ficticio que real, con la ideología dominante.
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algunosimpide la cristalizacióno el consensode objetivos básicosnacionales.Los programas

de gobiernocambiancadacuatroañoscon el nuevopartidoquesubeal poder,queafirnia que

lo quehizo el anteriorno valeparanaday quesolo valelo que él va a hacer,lo que conlieva

que prácticamentecadacuatroañossereinaugureel paíspor falta de un proyectonacional

consensuadoa largopíazo.No sólo sevive entoncesunapermanenteimprovisación,sino que,

si las cosasvan mal, como normalmentesucede,el gobiernoanteriores el responsable.

“Que creo que en buenamedidaes una de las causasde nuestrosubdesarrollo..,en
términosgenerales...porque los políticosecuatorianossomos...en términosaenerales
me incluyo., pero somos políticos con muy noca madurez... no tenemosgrandes
objetivosnacionalesquenosidentifiquen ... somospropensosal canibalismopolítico
y vor lo tanto a criticar lo que un opositor proponeuor el mero hecho de que lo Ir
propongaél... entoncesno hay una unidaden cuantoacriterios clarosque debenser
objetivos..,denominadorescomunesde objetivosbásicosnacionales.,entonceslaclase
política no ha contribuidoal desarrollodel paísy tambiénlo tiene detenidorespecto
de lo que ocurreen otros paises...“ (C-P/Con«Der»).

Hay cuatrorepertorios temáticosque, en todosestosdiscursos,se repitende forma

máso menosexplícitasobrela política, considerada,en su definición másgeneral,como la
e

esferade la actividadhumanaquetiene quever con las cosasdel Estado,es decir, vinculada

estrechamenteconel manejodel poder:
u

1) Unaconcepciónquevoy a llamar “representativapaternalista”de la política. El
e

término “paternalista”expresala actitud llevadaal extremoy hastadeformadade lo que ha

sido la conceptualizaciónrepresentativade la política, muy común en las denominadas e
democraciasoccidentales50,en oposición a una conceptualizaciónparticipativa, que se
consideraincompatiblecon los tiempos modernos. Es una política que, aunquellena de

a

formalismosy de discursosde supuestasbuenasintenciones,en la práctica,la relaciónentre

gobernantesy gobernadosno está fundamentadaen el consensoy en el interésde los

a

~ La democracia representativa está identificada básicamente con la ideología liberal, es decir, con el

reconocimiento y garantía de algunos derechos ffindamentales, como los derechos de libertad de pensamiento,
de religión, el derecho a la vida, etc., y parte de la idea de que las decisiones que afectan a una comunidad no
pueden concernir a todo el pueblo reunido en asamblea (por limitaciones socioespaciales), sino a un cuerpo
restringido de representantes elegidos por Los ciudadanos en quienes se delegan los derechos políticos (Giddens,
1994).
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gobernados, sino más bien en la imposición y en los interesesparticulares de los

gobernantes

Uno de los políticosentrevistadosen un discursomuy extenso,despuésde manifestar

que la política está completamenteprostituida y que es un desastretotal, incluye una

concepciónteleológicade la política, esdecir, definiéndolamedianteel supuestofin altruista

que persigue82,aclarandosí, que no esésala política que seda en Ecuador:

“aquellaactividadque estáinspiradaen el servicioa los demás...estáinspiradaen los
deseosde servir al bien común...de trabajaren función de las mayorías...de lograr
un mejor standardde vida parala poblaciónecuatorianaen estecaso...si laactividad
política debe.. ir hacia el servicio a los semejantescomo acción motora, o
enaltecedora...lamentablemente.en el Ecuadorésano es la actividad política que
desarrollanlos políticos...” (C-P «Der»).

Sin embargo,la expresiónde consuelomáscomúnen estetipo de discursosesla que

afirma que, pesea todo, en el país hay una democracia, en función exclusiva de no vivir

unadictadura.Estademocraciase manifiestaen la formalidadlegal de la función electoral

reconocidaen la Constitucióndel Estado.Aunquelos entrevistadosenfatizancon diferentes

expresionesque la política no esperfecta,o que no es tan buena,ni tan pura como en los

paisesdesarrollados,se congratulanideológicamentede que es mejor que en otras partes,

porque“son eleccioneslibres” y “hay unagranalternanciade partidospolíticos en el poder”.

Los sectoresmáscríticos no opinanigual y las élites no hegemónicasinsistenen que

para el pueblo ecuatoriano no ha habido mayores diferencias entre gobiernos

constitucionalesy gobiernos dictatoriales83. Este argumento es subrayado afirmando que

~‘ De ahí que muchos politólogos hablen de democracias ‘formales”para referirse a los regímenes políticos
principalmente en el Tercer Mundo, en donde no están en vigor, o aunque estén en vigor, no son respetadas la
mayoría de las reglas que caracterizan a los regímenes tradicionalmente democráticos.

82 Este tipo de conceptualización es descalificadapor Weber (1964), por considerar que no puede definirse

el carácter político de un grupo social indicando el objetivo de su actuación en grupo, sino, con exclusividad,
a través del medio: monopolio de la coerción fisica legítima.

~ En Ecuador no se han dado nunca los niveles de represión que han utilizado las dictaduras del Cono Sur.
por ejemplo.
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un gobiernodemocráticoo unadictadura,de las cualeshemostenidoperiódicasexperiencias

durante la vida republicana,da exactamenteigual ya que en ninguno de los doscasosel

puebloestomadoen cuenta:

“el puebloesutilizado políticamentecon lo que se llama democracia..,entonces,por
ejemplo,Ecuadoresuno de los ejemplosinteresantesen dondehemosexperimentado
dictaduras..,que una dictadurao una democraciaes lo mismo para el pueblo.., el
nueblono estomadoen cuenta...”(S-RO «Indl>fl.

Se subrayaen los textos que la precariademocraciaexistenteno es ni siquiera

representativa,ya que,unavez cumplidala formalidadde las elecciones,los gobernantesen

el poderse tomanla libertad de hacerlo que les dala gana,por no haberrendiciónde cuentas

al electorado.Aunque los enfrentamientosvirulentosno faltan entrelas diferentesfacciones

políticasrepresentadasenel Congreso,esde conocimientode todoslos sectoressocialesque

gran parte de los congresistasestándefendiendosus interesespersonalesy de grupo y que

hastatrafican con suvoto al mejor postor:

mt

.la democraciaque nosotrostenemosesaparentementerepresentativa,pero no es
realmenterepresentativa..,esdecir,la formaenqueaquísemanelael asuntoelectoral

.

por ejemplo,que esunacuestiónde listas, de paquetescerrados,la gentevota... los
uelectosson electospero nuncamás tienenrelacióncon los electores..,no hay una

rendiciónde cuentasa los electores...Seconviertenen unosindividuos lejanos,a los
cualesla ciudadaníales dio un chequeen blanco paraque manejenel asuntocomo a
quieran...”(C-I «AU/Per»).

Se hablaentoncesde unademocraciapuramente“formal’, señalándoseen uno de

los textosque una democraciaes la participacióndel conjuntode la sociedad,tanto en las

decisionessocialescomoen la riquezaque la sociedadgenera,y no creeque ningunade las

doscosassecumplaen Ecuador.Se enfatizamuchotambién en la marcadaestratificación

socialconel argumentode que “en dondehay tantasdesigualdades,muy dificilmentesepuede

decir que todos tienenlos mismos derechos”,negandoque en Ecuadorpuedahablarsede

democracia,ni en la política, ni en la sociedad,ni en la economía,ya quela gran mayoríade

la poblaciónestátotalmentemarginadade cualquiertipo de decisiónen cualquierade las tres
a

áreas. Incluso manifiestanque la política estágravementedistorsionadapor millonarias

campañasmanejadaspor empresasnorteamericanasde “marketing” político:
a
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“No.. .no hay democracia.Es una democraciaformal que se limita solamentea las
elecciones,al voto y a la aplicacióndeciertajurisprudenciaque estádefinidauor los
intereseseconómicosque semaneiandesdelos nivelessuperioresdel Estadoatravés
de los gobiernosmanejadosvor esa misma economía en forma fraudulentasi se
quiere,a travésde los comicioselectorales...o seaes un círculo vicioso que define
aparentementela formalidadde una democraciapero que no hay tal, porque no hay
la participación...No existeparticipación..ni siquierahay conocimiento...sí no se
conocecómo separticipa...(C-I «Per»).

“No... enEcuadorno hay unaorganizacióndemocráticade nada,ni de la política, ni
de la sociedad,ni de la economía...hay unaconduccióndesdeestrechoscírculosque
resvondena interesesmuy específicosoue no son los interesesde la mayoríade la
población, la que más bien está impedida de participar en forma adecuada..

.

suficientemente..no estásuficientementerepresentadaenel quehacerdiario de lavida
nacionalen todoslos órdenes...aeseesquemano puedellamarsedemocrático...”(C-I
«AU»).

2) La mayoríade los discursoscoinciden,pues,en señalarque en la política siempre

predominan los intereses de grupo y no los interesesde la nación. Así, se insiste de

muchasformasque el grupoo los gruposeconómicosconcentradosalrededorde algunode

los partidospolíticosestásolamentepreocupadode “halar el aguaparasumolino” y que es

imposiblefrenteatantosintereses,amenudocontrapuestos,llegar aalgunaespeciedeacuerdo

o consensonacional:

.yo diría que en Ecuadorno ha habido política, lo que hay espolitiquería... en el
Ecuador la política está... dirigida en función de los interesesparticularesde los
distintos actores de la política.., que son mezcuinos intereses. chiquititos

.

increiblementeveaueñosintereses..,los que muchasvecesafectana temasde gran
política nacional...(...) no hay cultura política en Ecuador...”(C-E/P «CeIz»).

.es...esel onortunismoen esencia,ahí los principios sehanido totalmentepor la
bordameparece..,es...es..intereses.interesesde grupo...no quierodecirqueantesno
ha habidoeso,pero como que es másexacerbado.másobvio ahora,no...(.Y) . . .es
una descomposicióndel tejido moral, los valoreséticos...no seyo creo que es casi
partedel sistemamismo...de...esuno de los suboroductosdelindividualismo,del lucro
como lo esencial...cuestelo auecueste...como que principiosya no tienencabiday

estodala cuestiónde compray venta..,hastala concienciasevuelveunamercancía...

”

(S-RO «D.H.»).

84 Para ilustrar su afirmacióncita de ejemplo ladiscusión sobre el I.V.A. Mencionaconcretamenteal Partido

Roldosista Ecuatoriano (ERE) y al Partido Social Cristiano que estaban a favor del impuesto. En la semana de
la entrevista, como esa ley no fue aprobada debido a la protesta popular, cambian de posición y afirman que
gracias a ellos se había impedido que cayera un nuevo “dogal” sobre el pueblo ecuatoriano. Considera que son
formas demasiado burdas de engat’Iarse y engañar a los demás.
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Seconsideraque, bajola banderade unasupuestademocracia, toda la política en

Ecuadorestádefinida por los intereseseconómicosque se manejandesdelos estamentos

superioresdel Estado, a través de los gobiernoscontroladospor los poderososgrupos

económicos.La función subyacentede estos gobiernossería velar principalmentepor los
Ir

interesesde estos grupos,ya que no hay el menor respetoa la vida y a los elementales

derechosde las grandesmayorías.La falta de representatividades también resaltadacon

ejemplosconcretos,sobrela forma cómo funcionael CongresoNacional, dondeun puñado

de personasdecidenpor los 12 millones de habitantesque conformanel Ecuadory que

obviamenteningunode ellos se identifican con los sectoresmayoritariosdel país:

a
“...En los estamentosdel Estadono estánrepresentadosni las etnias,ni los sectores
sociales..,los sectoresmedios,los sectorespobres, los sectoresde trabajadores,los
sectoresde campesinos,los sectores indios, los sectores negros no estamos
revresentados...están...todos aquellosque salenelectosy que son uroductode las
campañasque económicamentesemanejanen el país.. con la situación de la gran
cantidadde analfabetosque tenemos...con la grancantidadde personasqueno tienen
el conocimientoclaro.., de lo que debe serla democraciay la política en el país...
(C-RO «Sin2»).

u

3) Otro aspectomencionadocon mucha frecuenciaesel hecho de que en la política

predominan personas descalificadas,no sólo en conocimientos,sino también ética y

moral. Todos subrayan el temade la corrupción, que aprovechaun ambiente anárquicoy de

componendas.Se justificancon el “todo vale” fomentadopor la debilidadde un Estadoque e

cumple sólo cuandole convienelas funcionespolíticasde vigilancia, coercióny sanción,ya

que normalmenteesjuezy partede todaslas escaramuzaspolitiqueras: e

“...la política ecuatorianase va tornandomuchomásdesagradable...por ejemplo,en
estepaísno constanlos valoresmorales.sino lo económico,el que logra teneruna
buenaeconomíapuedelourarserpresidentede la República..,si tieneun buenapoyo
económico,másno aouel que tieneuna conciencia...tiene unaposiciónideológica,
tiene los pronunciamientosmoralesque debeteneruna persona,que debe tener un
hombre...Desdeesepunto de vista, la politica estátotalmentecorrompida...aquíen
nuestropaísdecimossiempreque dondese poneun dedo,salepus.., por el hechode
que la inmoralidadcampea,en todas las instituciones...”(C-RO «Sin2»?1.

e
La corrupción es ilustrada con el recién citado casodel IVA y por el poco control

existenteigualmenteen las Aduanasdel país. Se destacaque aunque durante años se habla e
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de informatizartodo el sistemade recaudaciónde impuestosa fin de tenerun estrictocontrol,

tantode los contribuyentescomo de los usuariosde las Aduanas,la modernidadhastaahí no

llega a fin de poder continuar permitiendoesa evasióndescaradade los impuestos.El

siguientetexto critica la actitud de un Estádoque, siendotandeficitario económicamente,se

puededar el lujo de permitir y dejar en la impunidad esta institucionalizadaevasiónde

impuestosjustamentede los que más tienen:del sectorempresarial85:

“el famosoIVA nosencarecela vida a toditos... porquehastael máspobre lo va a
pagar...hastael que va a comerunahamburguesaen la calle lo va a pagar...(..) sin
embargo,vieneantes el Ministro de Finanzas,declaraque la evasiónes casi de 2
Billones de Sucres...qué si2nifica eso...que él estaaceptándolo..,no estáponiendo
solucionesaesaevasión..,comodecir...moralizoami mismaaente...porqueparaque
hayaevasiónhay uno que lo permitey otro que lo comete...no sólo el empresario
sabido que dice que no tributa... o el empresariodescorazonadoque dice fulano
roba..yo tributo menos...Hay alguienque lo permitetambién...entoncesprefieren
recargarlela mano...hacerlela vida máscaraatodoslos ecuatorianos...”(C-E «As»).

4) Estrechamenterelacionadocon los puntosanteriores,los discursossiempreconcluyen

en quela granmayoríadeecuatorianos(alrededordel 750/o segúnencuestasoficiales) no

creenen los partidos políticos y, en general,lesdesagradatodo lo relacionado con la política

porque“desdeafueralo queyen sonsólo promesasy anunciosde cambio”. Como uno de los

entrevistadosrecuerda,siendo “unacosatannoble la construcciónde la sociedad”,no sólo el

pueblo se siente frustrado, desencantado,defraudado,desilusionado(utilizan todos esos

adjetivoscon similar connotación),sino que lapolítica entrelos ecuatorianostieneunacarga

muy peyorativa.Consideranque la gran cantidadde ecuatorianosla ve como una farsay, a

pesar de ser el voto obligatorio, el ausentismoen las urnas, segúnuno de los políticos

entrevistados,estáentreel 30 y el 35%, habiendoigualmenteuna gran cantidadde votos

nulos y en blanco:

..los ciudadanos...han dejadode creeren los partidospolíticos.., y estoes gravísimo
parala institucionalidaddemocráticadel Ecuador...hay estudiosque demuestranque
el 75% de la genterepudialos partidospolíticos.., o sea3 de cada4 ecuatorianosno

~sA través de los medios de información,el Ministro de Finanzas reconoce públicamente que la evasión de

impuestos es de casi 2 Billones de Sucres. En lugar de exigir que este sector pague los impuestos que deben, para
cubrir el crónico déficit fiscal que mantiene, el gobierno decide aumentar el IVA, es decir, los impuestos sobre
los productosde primera necesidad, que lo pagan todos los ecuatorianos, perjudicando obviamente a los sectores
de menores ingresos.
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creemosen los partidospolíticos... ¿porqué es eso?porque la genteconsideraque...
el ejerciciode La actividadpolíticaesuna granfarsa..,en laque los partidospolíticos
nosarrojamosel florero del podercada4 añosy nos vamosturnando...el manejodel
poder... nosotrosnosvamosrifando el poder...como dicenen el “argot” popular...¿y
el puebloqué?...nada...bien gracias (C-P «Den>).

Hay, además,un divorcio tal entreel Estadoy la denominadasociedadcivil, que

la mayoría de la población vive totalmente al margen de las instituciones públicas,

desconociendoo ignorandotodo lo quetieneque vercon éstas.No sólo porqueel presupuesto

de los serviciospúblicoses cadavez más reducido,sino porquecon una burocraciaen su

mayoríaadocenada,eL trámitemássimplehay que pagarlocon sobornosa fin de obtenerel

servicioque se requiere:

“...la mayoríadel vueblo ecuatorianocreo que a vecesni sabeni qué instituciones
públicasexisten...<.2> . . .no sabeparacuésono en puéles uodria servir aellos como
derecho...La mayoríaal menos...Y también como aue identifican a travéscomo
aparatoso entesdondesolamenteestánpersonasa quienestienenque Pa2arlespara
que logres.., obtenerservicio..,que suPuestamentetienenQue hacerlogratis... como
que esinalcanzableparaellos..,elloscomo ciudadanosno tienenaccesoa ésos,sino
que tienenque valersede una seriede cosas,una seriede palancaspara ... Además
últimamentelasinstitucionespúblicastambiénestáncadavezsiendorecortadasen los
recursoseconomicos...sobretodo que sé yo... Ministerio de Salud, Ministerio de
Educación,Ministerio de BienestarSocial,..” (C-RO «Muj»). e.

Vemosentoncesqueel establecimientode un marcode participaciónpolítica requiere

de prácticasnormativascomunesque partirían de una relacionessocialesde una relativa

homogeneidad.Peroen el contextode heterogeneidadestructural(Lechner,1977) queexiste

en toda América Latina y en Ecuador, quizá de forma más acentuada,el proceso de

integraciónnacionalno hallegadoa madurardebidoa las condicionesquepresentael sistema

capitalistaen la periferiadel sistema,de ahí laprofundafragmentaciónexistenteentodaslas

esferasde la vida nacional,incluida la política.

e

IV.5.2. Imágenesalternativasa esequehacerpolítico e

En el acápite anterior hemos podido apreciar que, a diferencia de las élites e
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hegemónicas,las élites no hegemónicastienden a atribuir la denominada politiqueria a

la deformación estructural implícita en sociedadesatrasadasy dependientes,y hablan de

la necesidadde unaconceptualizaciónalternativade la política. Estatendríaunaconnotación

másamplia,que hacereferenciano solamentea los asuntosdel gobiernoy a los programas

propuestospor los partidospolíticos, sino también“a lasdecisionessobreel rumbode dicha

sociedadcomoalgo quenosinvolucraatodosy no sólo a unaélite especializada,y queafecta

la vida socialen suconjunto y en todos susniveles” (Jiménez-Domínguez,1990: 114). Los

discursosenfatizanla necesidadde una política que hablede participacióny propuestas

de desarrollo social para la totalidad de la población, insistiendo en el hecho de que la

burguesíanacionalno seha preocupadode incentivar la producciónnacionaly defenderlos

interesesdel país:

nosotrosvivimos en un barrial y como patiotraserode los demáspaíses...Ahí falta,
por ejemplo, de los partidospolíticos capitalistas,señalaro decir’ vamos desarrollar
nuestraspropiasindustrias,aquí no se piensaasí...Nosotrostenemosmateriasprimas
que se nosllevan a Europa..a EstadosUnidos... pero ... aquí esun paísagrícolaque
no necesitamostraerproductosde afuera,quepodemosvenderafuera...perocomolas
cosasson al revés está..lo del trigo (86) . . . la política no esuna cuestiónaislada
porquemuchasvecesa la política la vemoscomo unacuestiónaparte...cuandotodo
es política, si queremoscambio en estepaís es hacer una política, si queremos
educaciónes lucharporcambiosy esoespolítica.., por esocreo.. de ir creandouna
verdaderadi2nidadde nuestrospaisesQue no la tiene...quehemosperdido...” (5-RO
«Camp»).

“...yo entenderíala política comopropuestasde desarrollosocial,de desarrolloglobal
de la naciónecuatoriana.,cómoavanzaren ciertossentidos,quémetasproponer...no
hay nadade eso...la política seha convertidoen negociacionesde gruposde interés
absolutamenteclaros, de interesesinmediatos,paralos cualesla nación,ni existe,ni
importa, ni.. ni es algoque debatenersecomo referente...”(5-1 «PU2»).

El carácterelitista de la política, segúnlos líderesindígenas,sindicalesy campesinos,

condenaa la inmovilidad y a la marginaciónagrandessectoresde población,y reclamanpor

tanto una política másparticipativa:

‘~ El entrevistado cita corno ejemplo el caso de trigo, afirmando que aunque en el país había la tradición de
sembrar trigo, se lo empezó a importar, solamente porque el mayor exportador de plátano del país no podía
regresar de Estados Unidos y Europa con sus barcos vacíos y el producto más rentable de traer fue éste,
destruyendo asi al productor nacional.
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“...pensamosque amplios sectoresde la sociedadecuatorianahan quedadopues...o
hemosquedadopuesal margende estaparticipación...yo creoque la política aquíno
debeser representativa,sino más participatíva...mucho más amplia ... y en esos
términos tiene que profundizarseel sistemademocráticopara mejorar el auehacer
político en el país...” (5-RO «Ind3»).

Dentro de esta línea crítica otro entrevistadocuestiona, incluso, el fundamento

conceptualsobreel que se construye este quehacerpolítico. A su modo de ver, la gran

mayoríade los gobernadostienentoda la razónal sentirsefrustradospor la falta de atención

del Estadoa sus más elementalesnecesidades,pero ello se ha debido a la teorización
e

curocéntrica que nos vendió la imagen del Estado burgués liberal de tipo paternalista,

que es imposible que encaje en la realidad histórica actual:

eh no esposiblequesepretenda...en un discurso“ideológico” sobreel Estadoque
r

ésteesel gran padre,que el Estadoesel granprotector,que el Estadoesel hermano
mayor,el quedebecuidar...Esesentidototalmentefofo... totalmentefuerade realidad
realmente..,como,.resultadode laquiebrao el traumadel bloqueode las revoluciones
del siglo pasado..,que quedarontotalmentesin desarrollo..,comolapropiarevolución
francesa,lapropiarevoluciónalemana,quequedópendienteo laspropiasrevoluciones
nuestrasde independencia..,es lo que llevó a que tenían que haber todas estas
situacionesde ese Estado...Pero ese Estado no correspondiónuncaa la realidad
histórica,ni a Europa.ni a América...nunca...” (C-I «Per»).

e

Segúnél, sesufre la propia manipulaciónideológicacon un Estado que no puede

funcionar por más que quiera, ya que no tiene la capacidad de respuestaa todas las

inquietudes que el propio desarrollo exige. Obviamentecondicionadopor este discurso

paternalista,el pueblo se sientefrustrado. La alternativaesentoncesuna democraciamás

participativa,en donde las personasasumany generenun mayor nivel de responsabilidad

socialy, en estapráctica,unaverdaderarealizacióncomo seressociales.Planteaun cambio e

deesarelaciónverticalEstado-individuoa unarelaciónde responsabilidadconiunitaria,

que permitauna participaciónde los individuos y, con ello, mayoresposibilidadesde ser e

sujetoshistóricosen suentornosocial.Solamenteaquello que el hombreen su acciónpuede

visualizar,vivir y sentir,puedellegar a apreciary a responderpor él. e

“..mi criterio esquedebeirse cambiandola posibilidadde comprenderotraformade
comunidad,al margende la existenciaformal del Estado...seacual fuere el tipo de
Estado existente. ¿Porqué? porque el criterio.., en estecaso que tengo yo nara
discusión...esde que debehabermásparticipaciónde las personas...paraquede esa
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forma se permita y se generemejoresy mayores posibilidadesde responsabilidad
social y en eso de posibilidad creativa individual humana, a través de una
manifestaciónde la relación colectivasocial solidaria... (...) no estágenerándoseasí
corporativismo..,simplementeestá generandomayoresposibilidadesde ser sujeto
histórico, sersujetodel desarrollosocio-económico...”(C-l «Per»).

El énfasis en la acción participativa recuerdalos criterios piagetianossobre el

desarrolloy la evolucióndel psiquismohumanoa travésde la experienciapráctica,aspecto

que en otro texto se evoca desdeotra perspectiva.En éste se señalaque la vigencia de

sistemasverticalesde relación social, fundamentalen una sociedadjerarquizaday de

explotación, condiciona, a través de argumentos supuestamentealtruistas, una total

inmovilidad de los gobernados,indispensableparaserelementosfácilmentemanipulables87:

“uno de los problemasprincipalesqueencuentroen Ecuadoresque hemosadootado
sistemasverticales de relacionesentre nosotros..,entonces,mientras exista una
verticalidadde decisiones,el pueblonuncatomaráni conciencia,ni sesentiráquetiene
accesoa decidir sufuturo...” (5-RO «mdl»).

Se detectanclaramenteen los discursossobre la política dos posiciones, una

posición (sustentadabásicamentepor las ¿lites hegemónicas)que, aunque crítica con el

caos, describetodas las consecuenciasde la deformaciónestructuralvigente y trata de

mantenerla situación tal cual, seaporque no quiereno no puedenhacermuchoo porque

temenque el másmínimo cambiopongaen peligro sus intereses.En cualquiercaso,parece

que estasélites se han acostumbradoa una relaciónde dependenciade las regulaciones

macroestructuralesimpuestaspor la economíainternacionaly estáncondicionadasa trabajar

acordeadichaspolíticassin mayorpesodecisorio,preocupadasúnicamentede sacarprovecho

económicoa nivel de socios minoritarios, traspasandosimplementeel costo social de las

periódicasmedidaseconómicasde ajustea los hombrosde lamayoríade la población.De ahi

que se abstengande tocar el problema económico de fondo y sólo algunos de sus

representantesseatrevanadecirqueexistenproblemasmásprofundos,sin continuarmásallá

“ Montero (1990) da cuenta, desde una perspectiva psicosocial, de las limitaciones en la evolución del

comportamiento humano en circunstancias en que el individuo carece de poder por relacionesjerarquizadas entre
grupos dominantes y grupos dominados. Respecto al tema político, Habermas (1989) observa críticamente que
a mayor desarrollo se ha ido generando también una mayor despolitización de las masas, como un mecanismo
de seguridad para mantener el control social. La política se convierte así en un asunto técnico en manos de
especialistas y se aisla totalmente de la denominada sociedad civil.
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de eso.Estecomportamientodiscursivoexplica,de algunaforma,el hechode quela identidad

afiliativa ‘nacional”, para estos sectores, tenga sólo el largo y ancho de sus bienes

patrimoniales88.

La otra posición, que aparece entre los sectoresmás críticos de la realidad

nacional, pertenecientesbásicamentesa las él¡tes no hegemónicas,tiene que ver con la
e

crítica a los problemasmacroestructuralescondicionadospor las relacioneseconómicas
internacionales,dentrode las cuales, la función de la burguesíanacionalseríade correade

t
transmisión.Sin embargo,las criticasde éstasélitestienenobviamentepocopesosocialal no
tenercapacidadde decisión.

a
IV.4.4. Proyectode naciónal que tácitamentese suscribiríanlas élites entrevistadas

a
Confiabaen que a travésdel diálogo de la entrevista,y concretamentela pregunta

sobrequécambiosconsiderabannecesariosy quién/quiénescreíanque debíaserel gestorde
a

los cambios,se podría intuir tentativamentea qué tipo o proyectode naciónse suscriben

nuestrasélites en la actualidad.
a

Por lo que hemosanalizado,seapreciaquesi bien las élites hegemónicasreconocen
a

la crítica realidad social para las grandesmayorías,seniegan a verla como un problema

estructural.Esto es,comopartedirectamenteimplicadaque son estasélites, no reconocen
e

el carácterdependientedel sistemasocioeconómico,dondeellos como minoría privilegiada

se preocupa exclusivamente de sus intereses en la configuración de la sociedad,

promocionandoasí la marginación de las grandes mayorías. De ahí que todos los

a

‘~ No hay “nación” para ellos, ni preocupa tampoco los intereses de las grandes mayorías nacionales, porque
los principales ingresos de la clase hegemónica no descansan en el mercado nacional interno, que es a
prácticamente inexistente, al no haber capacidad adquisitiva, sino más bien en el mercado externo, a través de
los precios de los productos de exportación y del tráfico de divisas. En la economía ecuatoriana, el proceso de
industrialización no alcanzó nunca un mayor desarrollo y la corriente. neoliberal tiende a reducir lo poco que
había. Lo que sí hay es un alto indice de especulación interna a través del dinero de los pocos que pueden ahorrar
y del tráfico de dólares en el movimiento financiero bancario, para lo cual incluso conviene el orden de cosas
caóticovigente. También el lavado de los narcodólares contribuye a esta situación de permanente especulación
económica. Según informes del DEA, Ecuador, aunque no produce la droga, parece constituir uno de los
principales espacios físicos para esta actividad (ABC -06/02/96).
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acercamientosde supuestassolucionesal tema son más bien de tipo periférico a las

consecuenciasdel problemaestructuralde fondo.

Se pruebaunavezmásestaafirmacióncuando,al serpreguntadossobrelas cosasque

debierancambiaren el país,nuevamenteel temadela educaciónsaleaflote reincidentemente.

Se repite, por ejemplo,que debe ser una educaciónque cambie la mentalidad y ciertas

actitudes de los ecuatorianos, atribuyendo indirectamente a las personas,y no a la

estructura o a las instituciones, las causasdel problema.

tienenquehaberalgunoscambiosimportantes...La educación...yo creoque he ahí
un punto centraly a todo nivel.. (..) awzaun cambioeducativotraigaun cambio de
ciertasactitudesde la gente..,quenospermitanmejorarla organizaciónsocialy salir
adelante...”(5-AP «Cern>)

En otro de los textos, estan coherentela identidadde clasedel entrevistadoen el

establecimientode las prioridadesde cambiosquedemandaque el amorpropio “nacional”

debeestar supeditadoa aceptar la estructura social tal cual está,asumiendo cada uno la

posiciónque le ha tocado,sin pensamientosrebeldesque le impidan superarse:

“¿En ordende importanciacuálesconsideralas principalescosasque debencambiar
en el país? (MTY) Prioritariamentela educaciónindividual.., eh de segundo,una
educaciónsanitaria..,ademásse impone..el amorpropio nacionaltrabajandoa lo que
másse puededentro del menortiempo posible...aceptar...aceptarla posiciónen la
queuno estácon un razonamientono rebeldea fin de que ésteno sealacausade que
no le deje superarse..“ (5-E «CP»).

La educaciónesasí reincidentementeseñaladacomo un aspectoclave que debe ser

sustancialmentemejorado.Uno de los textoshablaretóricamentedelapreparaciónparael año

2000,debiendoproporcionara los ciudadanosunanecesitadaformaciónmoral, especialmente

en el tandenostadocampode la política. Sin embargo,llama la atenciónquesólo uno de los

entrevistadosde los sectoreshegemónicosmencioneel problema económicoque
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condiciona un presupuesto mínimo para la educación, por no hablar ya de la

desnutricióny mala saludinfantil, que ocasionanun alto índice de deserciónescolar89:

“Para mí fundamentalmentela educación.., para mí sin ninguna otra cosa la
educación..,la educaciónen primer lugar tiene que haberunaeducaciónquehabilite
al hombrea sobreviviren el año 2000y dos..queal mismo tiempocontribuyaa darle
una formación moral y por ende tambiénsolidario por este motivo...” (S-AP/PJ
«Der»).

Igualmentequisieranque cambiela formade hacerpolítica, que se moralicela vida

nacionaly secombatala corrupción.Insistenen queseterminede imponerel nuevomodelo

de desarrolloneoliberalque ven como panacea,donde se reduzcasustancialmenteel tamaño

del Estadoy todo esepresupuestoinvertido en la burocraciapasea incrementarlos rubrosde

educacióny salud pública:

Bueno,yo creo que . . la primeracosaqueenEcuadordebecambiaresel modelode
desarrollo..,reducirel tamañodel Estado..,en segundolugar...creo que el sistemade
seguridadsocialtienequecambiardrásticamenteen Ecuador...entercer lugarcreoque
el sistemaeducativotiene que seratendidoehhh...preferentementeo sacandomucho e
del dinero que hoy se dedicaa ah.. ah... satisfacernecesidadesburocráticas,debe
destinarsea satisfacernecesidadeseducativas..,y yo creoqueen el mismo tercernivel
se debeencontrarla salud,el problemahospitalariodel país, la falta de atenciónen e
los dispensariosy en los centros,en los centrosruralesalejadosde los.., los diferentes
centrospoblados,tienenque sermejor atendidos...pero no tienen dinero porque el
Estadoha utilizadoequivocadamentelos recursosprovenientesde su riqueza...”(C-P - e
Cong «Der»).

e
Obviamentelos cambiosque planteantienen que ver con sus intereses. En los

discursosde las élites no hegemónicasresaltan,en cambio, los argumentos que hablan
e

de la necesidadde cambiosestructurales.Así un político de izquierdave indispensable

cambiosa largo plazo,que permitanterminar con las relacionesde dependenciatal cual se
e

mantienenen la actualidad,condicionadosobviamentepor cambiosa corto plazo de las

_________________ e

~‘ Uno de los entrevistados de las élites hegemónicas resalta que ni siquiera se cumple con lo que establece
la constitución ya que un alto porcentaje del presupuesto lo acapara el gasto armamentista y el servicio de la
deuda externa, coincidiendo los porcentajes que él plantea con las estadísticas oficiales (ya indicadas en el
apartado anterior). Insiste también en que los primeros que deberían educarse son los de la clase dominante, ya
que deben cambiar la mentalidad codiciosa que tienen porque corren el riesgo de perderlo todo por la avaricia
que muestran. Habla así de la necesidad de una concertación nacional y de la conciliación de clases y estratos
sociales.
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limitaciones, especialmentede tipo ideológico, que nos impiden elevar los niveles

organizativosy de concienciaciudadana:

..Yo pienso que a largo ulazo nosotrostenemosque cambiarestasrelacionesde
dependenciaque mantenemoscon las potenciaseconómicasinternacionalesy que a
cortoolazodebemosir superandolas limitacionesprincipalmente¡deológicasquenos
impiden avanzarhacianivelesmásbrevesde organizacióny queaspiro tambiénque
nos expresemosdirectamentecon nuestrospropios intereses...”(5-AP «Izq»).

Algunostextoshablande un procesode liberaciónnacionalatravésdeun trabajo

de consecuciónde autonomía en el manejo de los recursos y la definición de objetivos

nacionalescomo problema estratégico. Es decir, especificanacertadamenteque se trata de

establecercomo objetivo principal la administraciónde nuestrosrecursos,velandopor los

interesesde las mayoríaspoblacionales,instituyendolas prioridadesparala producción,para

el desarrolloeducativoy tecnológicocon una concepciónecologistade preocupaciónpor el

medio ambiente,controlandomedianteuna política adecuadanuestrasfrentesenergéticas.

Además, lo que algunos han consideradode vital importancia es la necesidadde

desmantelarla economíaespeculativaque asfixie cada vezmás al potencial productivo

del país90. Estosobjetivosseguidosa cabalidadllevaríana unanatural identificaciónde los

actoressocialesque a su vez se identifiquen con aquellosy trabajenpara gestionartales

cambios:

es difícil expresarloen pocaspalabras,pero en esenciala estrategiadebe ser la
independencianacional,la liberaciónnacional,la realizacióncomo paísen todos los
ámbitos, llamar a autonomíacarael manejo de los recursosy en búsquedade unir
determinadosobjetivos... (..) desdeel punto de vistade los interesesde la población
en sumayoría..,desdeel puntode vistade las prioridadesparala producción...desde
el punto de vistadeldesarrolloeducativo,tecnológico,desdeel ámbitode la ecología,
de la defensadel medio ambiente...en esa perspectiva..,qué hacer con nuestros
recursos...cuálesson las fuentesalternativasenergéticasfrente al agotamientodel
petróleo... qué políticasfrentea esosrecursosdebemostenerlos ecuatorianos..,son

90 Como ya se explicara en el acápite sobre el contexto sociocconómico del apartado anterior, los dueños del

capital económico en el país son renuentes a invertir en actividades productivas, ya que les resulta más rentable
y de menor riesgo poner su dinero en los Bancos o instituciones financieras (que tienden a invertir en el exterior)
a que gane las altas tasas de interés vigentes en el mercado, o se compran dólares y se tiene el dinero en el
exterior asegurándolo contra las pemamentes devaluaciones. Incluso este firncionamiento dependiente del patrón
dólar ha permitido a muchos miembros de la élite hacerse de millones de la noche a la mañana sólo mediante
el tráfico de esta divisa en las épocas de las devaluaciones (saben que el gobierno va a lanzar un decreto de
devaluación y el día anterior tratan de acaparar todas las divisas del mercado).
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creo que factores importantes como para definir objetivos.., la necesidadde
desmantelarlaeconomíaespeculativaquecadavezata..,reducemása la economíaen
el sentidoproductivo..,esosaspectosdefinidoscon claridad..,entonceshade conducir
a la identificaciónde los sectoressocialesque a su vez se identifican con aquellos,
entoncesjuntos buscarproducir los cambiosnecesarios...”(C-I «AUxj.

Si bien la integraciónnacional en función de un tipo de desarrollo económico

capitalistano ha sido posible, segúnlo planteadoen otro texto, se impone la necesidadde

generar la formación de una integración interna propia, aunquese temeque seríaun

proceso de transformación radical, que tendría que partir de la propia realidad y de las

propiasnecesidades,para el cual el entrevistadotampocove condicionesal momento. Lo

único que ve positivamenteesel actualdespenarde los pueblosindígenascomo un posible

germende integracióny polarizaciónde conflictos:

a
.Me pareceque el Ecuador,primero.., ya que no rudo integrarseen una entidad

nacionalverdaderadondepodríahaberalcanzadootro tiDo de desarrolloque era lo
correcto.., eh.. me parece que debecontinuar la formación de su Propia.propia
integracióninternalo cualsignificacrearunanación...Perocrearunanaciónimplica
a su vezun requisitode ordenpolítico, queesunatransformacióntotal. comuleta.de
raíz...Ci . . .tendríamosque pensarpuesen un tipo de transformaciónnuestra...Pero —
desgraciadamenteme careceque ahoranadie piensaen esa sociedad..,una sola
esperanzatengoyo y es la del desarrollodel movimiento indígena...(...) creo yo que e
esun germende integracióny queobligaráauna polarizaciónde la concienciay será
necesarioestarcon elloso contraellos..,peroobviamenteestosprocesosquepolarizan
la sociedadson los que ayudana depurary acrearuna.,una imagenmásclara” (S-l e
«PU1»)..

e
Posicionestan contrapuestasentre las élites hegemónicasy no hegemónicasno

pareceposible que puedan ser conciliadas sino a través de lo que Elías calificara como

democratización funcional (Mennelí, 1994),proceso que sefuera dando en las sociedades

industrialescon el desarrollodel capitalismoy la crecientenecesidadde interdependenciaen e

la creacióndel mercadonacional.Hemosvisto queno esésteel casode Ecuador,dondecon

el modelo neoliberalvigente,se da másbienun procesode desindustrializacióncreciente(de e

las pocasindustriasque existían)y de mayor polarizaciónde la riquezaen pocasmanos.

e

Las construcciones discursivas, por tanto, no hacen más que reforzar esta

concepciónelitista de nación, hasta el punto de que, a pesar de que todos planteanel e
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desastreque es la política y los gobernantesde turno que asumenel poder, insistenen que

debenser los políticos y los gobiernos“democráticamente”electos(en Los términosen que

ellosconcibenla democracia)quienesemprendanlos cambiosnecesariosen el país.Es decir,

la relacióngobernantes-gobernadosdebemantenersebajoun liderazgoel:itista de manofirme

y funcionandocon la armoníade una“orquestasinfónica” (empleandola mismametáforadel

texto):

‘El gestor...?(interrogándose). .el gobiernoporqueporesoseelige un gobierno..,pero
gobernadosy ~obemantestenemosquetrabajarconjunto...si tenernosguiennosdirige
desdearriba una mano firme y un grupo conjunto como una especiede orquesta
sinfónicaquetodostocanadiferentesmomentosperoqueala final todo seenrutapor
un sólo caminoyo creo que podemoshacerun gran Ecuador..“(5-E «CP»).

La mayoríade los entrevistadosde las clasesdirigentes,especialmentelos políticos,

emitieron sus discursos sin detenerse a pensar en sus propias contradicciones. Sin

embargo,no faltó un entrevistadoqueen supropio discursofueraconfrontandosuspalabras

con la realidadque se le impone y no ve cómo conjugar . El gobiernoque dirige el país

afirma que debe emprenderlos cambiosnecesarios.Hablandodespacio,y evidentemente

pensandolo que dice, recapacitano sólo en lo quedesdesuconcepciónde las cosasdebería

ser, sino también en los problemasque su propio planteamientoenfrenta. Nos pareció

ilustrativo de la formacómo,ellospor sí mismosllegana la conclusiónde queno sonviables,

al recapacitarsobre los planteamientosque sugieren. Sin embargo, no sé si el sujeto

entrevistadosedio cuentade que se quedósin la misma alternativaque planteó:

“Todos... (se auedaoensando)pero fundamentalmenteen un oaís como Ecuador
fundamentalmenteel gobiernoaueesquien lo dirige.., pero aqul vieneun problema
muy grave..,el que estáconectadocon la falta de unasólidatradición democrática...
Aquí el presidentesubecon el 60% de votos.., peroa los 6 mesesestácon el 40%y
al añoestácon el 30%...porqueno hay unaculturade coexistencia,deasociaciónpara
salir adelante...sino que hay un individualismoque cadauno quiereirse porsu lado
y entoncestodo... cualquiermedidaquetome el presidenteque signifiqueun mínimo
problemaparala genteva a producirun deteriorode su imagen “ (5-AP PJ«Der»).

“La gente” parael entrevistadoson los gruposcon interesesopuestosde los mismos

sectorescercanosal poder y prima el “individualismo”, porquetanto parael gobernantede

turno, como paraquieneshacenla oposiciónpolítica, no estánprimero los interesesde la
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nación (todo el conglomeradosocial) sino, másbien, sus interesesde grupo, hastael punto

de que los enfrentamientos,en el Congresopor ejemplo,no son de tipo ideológico (los

peoresenfrentamientosse dan normalmenteentrela gamade partidosubicadosdel centro-

izquierdahacia la derecha),o poroposicióna programasconcretos,sino quesalen,a menudo,

a la luz los interesesmuy particularesque estándetrás.

e

La mayoría de las éliteshegemónicassiguen pensando,por tanto, que quien debe

emprender los cambios necesariospara enderezarla vida nacional es el gobierno, pero

dirigido por algún personaje “diferente”, ratificando esa tendencia en el inconsciente

colectivode la dependenciaa buscarseressupuestamenteespecialesen quien descargarlas
a

responsabilidades.Aparecenentoncesquienesreclamanun Pinochet,un Fujimori o un Salinas

de Gortari, paraque con manode hierro pongaordenen el país,requeridos,incluso,con una
a

terminologíacasi mesiánica9t:

a
“a mi meparecequeen el momentoque noscaigaun SalinasdeGortari. unapersona
que revolucione..,que sepahacerlas cosasy que tengala enterezaparahacerlo, el
valor parahacerlo,que tengala capacidadparahacerlo...”(C-P«Der»). a

Ese sentidocaudillista del liderazgo estátan enraizado en ciertos políticos que uno
a

de estoslíderescontestaa la pregunta,hablandode la necesidadde un líderjoven, recalcando

incluso la edadcon tanta insistencia,que parecefuera unadedicatoriapersonal92:

yo creo queelpaísnecesitaunhombrejovenque puedaconduciral paísrumbo al
cambioporque..,porqueel hombrejoven tiene.., y le hablode un hombre joven me
refiero a uno de hasta50 años... 55 añosde edadquetambiénsonjóvenes..,porque
tienequetenerla energíanecesariaparaenfrentara unapequeñaporcióndel paísque a
esreaciaa los cambios..,y paraesose necesitade muchaenergía,de muchafirmeza,
de muchaseriedad... yo creo que por ahíestá...” (C-P/Con«Der>fl.

a

“‘ Lasiguienteentrevistatuvo lugar, concretamente,enel mesdediciembrede 1993, antesde lo deChiapas,
cuando toda la ¿lite económica ecuatoriana miraba con admiración que México había logrado formar parte del
NAFTA. Me imagino que igualmente en el caso de Fujiniorí, la impresión no será la misma despues de los
enfrentamientos de enero/febrero de 1995.

02 Él mismo es candidato presidencial a las próximas elecciones del país. Sin embargo no parece ser tanto

ese el caso, porque su argumento sobre el tema de lajuventud como sinónimo de la energía que se necesita para
enfrentar a los sectores reacios al cambio es, más bien, una velada crítica al presidente del momento, que rebasa
los 70 años. Constituye una muestra del canibalismo político que ellos mismos critican, porque se expresa en a
tos peores términos de quien fuera hasta hace pocos años un estrecho coideario político.
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En la Sienase detectan¿liteshegemónicascon discursosde tendenciasalgo más

conciliadoras.Hay quieneshablande cambiosestructuralesy que todos los sectores

socialesdebeninvolucrarseen el procesode cambio. Así, un joven empresarioconsidera

que aunqueestemosacostumbradosa esperarque el Estadoseael que solucionetodos los

problemas,se impone que todos participemosen un verdaderoprocesode cambio. Habla

concretamentede la gentejoven, mássu última frase,quedicequetodostenemosquetrabajar

e “invertir”, deja traslucir que estápensandobásicamenteen sugruposocial.En todo caso,

está claro que en la Sierra hay una burguesía más dispuesta a invertir en el país y

generaractividadesproductivas y en esesentido resulta másprogresistaque la burguesía

de la Costa:

..Siempre apelamosal Estado como el único que tiene que resolver todos los
problemas,esoesun poco unaactitudnatural..,pero.. creo quetodosestamos..,todos
tenemosque participaren eseproceso,especialmentelagentejoven.., estees un pais
de muchagentejoven..,nuestrapirámidede edadesnos diceque sonun paísde gente
joven.., por lo que tenemosque trabajar e invertir como la única forma de salir
adelante”(S-E «FinBan»).

Son muy pocosdesdelas ¿liteshegemónicas,pero sí la gran mayoría de las ¿lites

no hegemónicas,los que hablan de la necesidadde una mayor responsabilidadsocial y

participación ciudadana. Un líder sindical, junto con el imperativo de moralizar la vida

nacional, consideraque “debemosde elevar mucho más el grado de democracia... la

participaciónde todo un pueblo..,porquesediceque en algoquele competeatodo el pueblo,

todo el pueblodebeparticipar...no ser la representaciónde pocossino de todos (C-RO

«Sin2»).Otro entrevistadohablade la importancia de potenciar el poder popular y elevar

los niveles organizativosde los movimientos sociales,fortaleciendo la sociedadcivil. Sin

embargosostienequeno es suficientecriticar sino aportaralternativas,argumentocon lo que

de algunaformacritica a los denominados“cientistassociales”, insistiendoen la necesidadde

ponersus serviciosy sus discursosal nivel de la realidaddel pueblo:

.yo no creo aue vienendesdearriba, yo creo que hay que potenciarel noder del
pueblo,la preparacióny esla presiónde... la organización..,tambiéntratar de ganar
parala causaa mediosde comunicacion...esoes dificil porquetambiénrespondena
intereseseconómicos,pero esoesbastantedecisivo,si los mediosde comunicación
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ayudan... a promoverun cambio,a señalarabusos.yo creo que es muy poderoso..

.

Cuando hemosconversadode esto, lo que pensábamos. pensábamosesdesarrollar
todauna.. fortalecerla sociedadcivil... (..) hay todo un sectorde lo público, quepuede
ser... servicios..,que puedesermanejadopor la sociedadcivil, queesoaquí no seha
desarrolladoparanada.Yo creoque esoaquíseríatodaunavenidadealgo alternativo
porqueesmuy fácil criticarpeto las alternativas...(...) esono hay...todossabemoslo
que está malo, pero y... qué mecanismos,cómo ??? y yo creo que por ahí está
combinando el aporte de cientistassociales,que también hagan un esfuerzopor...
bajar todo su lenguajey asimilar también la vivencia del pueblo...(S-RO «D.H.»).

Sin embargo, desdelas ¿lites no hegemónicastampoco todos hablan de que se
t

impone la participación de toda la población. Dentro de los criterios de voluntarismo

anímico,un líder sindical, cree,por ejemplo,que es el gobiernoquien debeemprenderlos

cambios,pidiendoa los políticosmayor sensibilidady cordura,demostrandohaberasimilado

la ideologíavigente:

“¿Quién cree que debeserprincipal gestor de dichoscambios?(MTY) El propio
gobierno..,el propio gobiernoporque...es el que tieneel manejoeconómico,social

.

político de nuestropaísy lo que serequiereesun poco másde sensibilidadde los
partidospolíticos. Esnecesarioque no siganproliferandomásy máspartidospolíticos
en nuestropaís...un país tanpequeñoes posibleque ya casi llegue a los 20 partidos
políticos...y que... esa es también una de las razonesque debe ser si es posible
fusionado ... “ (C-RO «Sin»).

Hay sin embargo,aquelloslíderesmás críticosque reclamanuna descolonización
e

de la mentalidadde los ecuatorianos,haciendoreferenciaa la prepotenciade los sectores

con poder.Mentalidaddel colonizadorqueva forzosamenteunidaa la del colonizado93y que

impone, como lo destacael líder indígena,muchosentidocritico y autocriticopara superar

tantosprejuiciosen los cualeshemossido socializados.Coincidentecon susplanteamientos
e

esel considerarque tienenque ser los propios afectados,las grandesmasasorganizadas,los

artíficeso protagonistasdel cambio:

“Buenoyo creo..,primerohay queempezarcomonosotrossiemprehemosdichouna...
un procesode descolonizaciónde la mentalidadde los ecuatorianos..,porquetodavía e
vivimos quizásy por Qué no decirlo ... en la clasepolítica incluso..,de mentalidades
sumamentearcaicas...de que en este país todavía vivimos la épocade la gran e
hacienda..,la épocadel autoritarismoy yo creo queesohay que ir cambiandopoco

e
~ Memmi (1971) acertadamente ilustra esta relación consustancial entre unos y otros.
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a poco... ehh... pensamosaue los prejuiciossocialesque existenen nuestropaís,no
ha permitido definitivamenteel que sehayapodido lograr una concertaciónnacional
no.. .entoncesyo creo que esoes fundamentalmentelo que hay que revisar este
momento, que hay que ser críticos y autocríticosdentro de cadauno de nuestros
círculosde acción... (..) yo creo que no hay que esperarque alguiennos salvede la
pobreza...y hay que empezarasermuchomás... primerosercríticos.., y aprenderque
con nuestrasiniciativas solamentepodemossaliradelante..,y esopuestienequevenir
del sectorque lo necesitamos (S-RO «Ind3»).

El análisis de los discursospermite ratificar que el nacionalismocomo vínculo

cohesionador,estrechamenterelacionadocon el procesode industrialización,que tiendaa la

democratizaciónde la vida social, es sólo factible, como afirma Gelíner (1983: 39), en

sociedadesdonde “el métodofavorito de control sociales el “Danegeld”, la eliminación de

la agresiónsocial a través del crecimiento económico”. Con una economíaatrasaday

dependientecomo la ecuatoriana,relacionesde poder tandesigualesentregruposdominantes

y grupossubordinados,y la agresiónsocial institucionalizadaa travésde todaslas instancias

de la vida cotidiana, las normas de dichas rutinas y las rutinas alismas están bien

internalizadasy naturalizadas(tanto por los sectoresdominantes,como por los sectores

subordinados)a través de un procesode socializaciónque abarcasiglos de explotacióny

dependencia.

Las consecuenciasde dicha internalización ha generadoen la gran mayoría de la

poblaciónsubordinadaun comportamientopeculiaren los sectoresmásmarginados,que ha

sido estudiadadesdediferentesperspectivas(Lewis, 1962, 1979; Martin Baró, 1987, 1989,

Montero l984/l990)~~. Sin embargo,coincido con Martín Baró en ver estecomportamiento

como un acto (quizá inconsciente)de construcciónen un contexto donde las desiguales

relacionesde poder y significadosimponena los sujetosun sólo tipo posiblede repertorios

que, aunqueperjudicialespara sus personas,compartenla convicción de que no hay otra

alternativa,ya que el poderestásiemprede la otra parte.

~‘ Martin Baró. que desde una perspectivapsicosocial lo califica como fatalismo, lo explicita en terminos
de creencias, sentimientos y comportamientos que llevan a la población latinoamericanaa aceptar sumisamente
un destino inhumano. Se niega, sin embargo, a verlo como un rasgo determinista, sea innato o adquirido, en la
conducta social del pueblo latinoamericano.
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Aunquedesdelas instanciasde liderazgono hegémonicoseden, pues,planteamientos

que demandancambios democratizadoresde las estructurassocioeconómicas,tampoco

significa que tenganel respaldosocial de la gran masade la población condicionadaal

silencioy a la reproducciónacriticadel sistema.Si bienestasprácticasdiscursivasconstituyen

un permanentemecanismode negociaciónconel poderhegemónicoestablecido,todo parece

indicar que la democratizaciónde la vida nacionalesun procesoaún leiano nne Heher~ ~r

forzosamenteacompañadode cambiossignificativosen la estructuramacroeconómicamás

ampliaa nivel internacional.Es decirquedebenmediarcambiossustancialesen las relaciones
e

económicasque sostienental disparidaden la distribucióndel poder,paraque las mayorías

subordinadaspuedanpensaren superarsucondicióny poder llegar a seren algún momento
e

sujetosy no simplesobjetosde la historia

e

Mientrastanto, aunquelas élites, especialmenteintelectuales,esbozensus proyectos

de nacióny la necesidadde democratizaciónde la vida política del país,hay un abismoentre

estosdiscursosy las prácticassocialesconcretasqueel sistemalograrealmenteimplementar

y desarrollar.

es
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e

e
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La revisión teórica sobrela identidad noslleva a ubicaría como una preocupaciónpropia

dela modernidad,en dondela capacidadhumanadereflexionarsobresí mismo y sobrela realidad

quenosrodeaaumentasustancialmente,Es en esteprocesode interaccióno diálogo permanente

consigomismo y conel contextosocial internalizadodondelos sujetosconstruyensusmarcos

organizativosque canalizansu acción presentey finura y dan el sentido de unicidad al

comportamientoindividual. Sin embargo,esun procesoproclive adarsesolamenteentrequienes

sientenque tienenaunqueseaun medianocontrolde sí mismosy la capacidadde decidir el

destinoquedana susvidas.

En el mundodesarrollado,en mayoro menormediday lo quierano no los sujetos,éstos

sonconfrontadoscon estaurgencia de eleccioneso decisiones.En cambio, en las sociedadescon

menordesarrollode las fuerzasproductivas,estasensaciónde autonomiae indepedenciaes

muchomásrelativa,siendopercibidabásicamentepor unaminoríaquetiene unamejorsituación

económica,o por quienestienenun mayordesarrollointelectualy se sientencoartadosen sus

posibilidadesde expresióny desarrollopor todaslas limitaciones implicitas en una sociedad

atrasaday con pocasalternativas.

Ser originarios de una realidad tercermundistay estaracostumbradosa sentirse

empiricamentelimitadosporlas restriccionesde un contextosocialquetiendea serrepresivopor

la deformacióninherentea estetipo de sociedad,hacequizá tomar mayor conscienciade la

interacciónpermanenteindividuo-realidadsocial.Quizáporello se seatambiénmásproclive a

estarcríticamenteconscientedela concepciónindividualista/esencialistade la identidaddel mundo

desarrollado.

La tendenciacomo seressocialesa icientificarnos de acuerdoa la situación histórica

contextualcon algunao algunasexpresionesde filiación grupal encuentraposibilidadesmás

restringidasen las sociedadesde bajo desarrolloproductivo.Los referentescategóricostienden

a serlimitadosa parámetrosquetienenquevercon el inmediatocontextosociocultural.A menor

capacidadeconómica,los sujetosestánmásligadosalas unidadesde supervivenciasignificativas

como la familia ampliadao la comunidada la quese pertenece.
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Ahorabien, el conceptode nacióny su estrechavinculacióncon el Estadomodernoha

merecidounaampliateorizaciónen el campode las cienciassociales,quenoshablaen muchos

casosde conceptosclaramentedefinidosy de proyecciónuniversal.Es evidentequela creación

del Estado-Nacióny la universalizaciónde estaestructuraciónpolitica por la expansiónmundial

del sistemacapitalistahadadolugaraunaideologizaciónde los criteriosteóricosquelo sustentan

y a laexportaciónde esaideologíaa escalamundial.Así, a lo largode la revisiónconceptuale

históricarealizadahemosvisto queel términoha sido utilizado con diferentesconnotaciones,

aunqueapelandosiemprea la concienciacolectivaen su reivindicaciónde un poderpolitico.

Estedesarrolloteóricotienequeverbásicamenteconla realidadde los Estados-nacionales

del ‘Centro’, quegozande un elevadogradode autonomíainternaqueles permiteun espacio

propicioal procesamientode unapolíticaeconómica“nacional” o de autogestióninterna.Es decir,

la calidaddelasrelacionessocialesinternasestácondicionadopor el nivel de relativaautonomia

quetieneel Estadoen la reproduccióndel sistemaeconómicovigente. e

Estaautonomíapermitetambiénun relativo controlde lasrelacionesexteriores,en tanto e

en cuanto,éstasdebengarantizarel espaciosocial internoy la capacidadadquisitiva de la

poblaciónparaun adecuadodesarrollodel mercadode consumo.Lo importanteesqueal centrar

el interésenlacapacidaddeconsumode eseespaciosocialinterno,desdefinesdel siglo pasado

se ha venidogestandoen los paísesmásdesarrolladosla preocupaciónde utilizar todos los

instrumentosde esapolítica económicanacional- legislacióne infraestructurafisica, social y

cultural - paramantenery garantizarel recursohumanobásicoque conformadicho “Estado a

Nacional”.

No sucedeigual cosaen los paísesubicadosen la periferiadel sistema.Vemosasí quela
a

“nación” en Latinoaméricaflie desdelos inicios de la repúblicaun procesolegitimatorio importado

defueray adoptadopor la clasedirigente,adecuándolodiscursivamentea la estructurade poder
a

vigente.El carácterdependientede la economíade estospaisesrespectoa los del “Centro” ha

impedido la cristalizacióndel EstadoNación con una economíaautocentrada,con obvias
u
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consecuenciasen la constitución de esaidentidad nacional que tiende a versecomo muy obvía en

el “PrimerMundo”. Debidoa los problemasestructuralesde faltade ocupacionesproductivasy

condicionesde intercambiodesigualcon lasmetrópolis,las economíasde los paisesdependientes

relegana la granmayoríade supoblaciónaunavirtual inmovilidadsocial. Estainmovilidad social

setraduceen una realidadpsicosocialmuy peculiarparasushabitantes,que equivaldríaa los

sintomasde poco control externo de los sujetos socialespara ser actoresy no simples

reproductoresde rolessocialesasignados.

Además,circunstanciassocioculturalese históricaspanicularesen cadaregión y país

imposibilitanhablarde un contextosocialuniformeanivel general.Es necesarioteneren cuenta

lasparticularesmanifestacionesdel nacionalismocomo“discursoqueconstruyela nación” no sólo

en función del contextosocial nacional,sino tambiénen funciónde las relacionesy formasde

msercióndel Estadonacionalenel macrocontextoglobalizadorde la economía-mundocapitalista.

A lo largode estetrabajoseapreciaqueEcuadorno ha sidounaexcepciónendiseminar

atravésde susinstituciones(el sistemaescolar,los partidospolíticos, la burocracia,los medios

de información,etc.)eseimaginariode nación,endondelas diferenciasbasadasen la “raza”, el

color de la piel, la clasesocial, el géneroo la regiónsonaparentementepasadasporalto, para

producirconsensoy legitimar la gestión de las clasesdirigentesen el poderalrededorde una

simbólicaunidadnacional.

Sin embargo,los discursosnacionalistashan tenidoen el contextoecuatorianomucho

deretóricapatrioteray muy poco de expresionesprácticas,en funcióndel atrasoeconómico

y la abismaldesigualdadsocialvigenteentrelos diferentesestratossociales.En talesespacios

intentar imponer una cultura homogeneizanteseria incluso disfuncionala la estructurade

divisionesy jerarquizacionesexistente.
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De la investigaciónhistóricarealizadase deducequeel proyectode naciónconel que

Ecuadorinaugurasu vidarepublicanaen 1830esun proyectoelitistay excluyentequepartede

la reducidaélite criolla espaflola,quienesen pugnacon los espaflolespeninsularesproclamansu

identidadde americanosy sedeclaranindependientesde Espafla.Como pasóen la mayoríade los

paiseslatinoamericanos,la filiación “nacional” selimitaba,dc acuerdoinclusocon la Constitución

del Estado, a quieneserangandespropietarios,no manteníanningún tipo de relación de

dependencialaboral y sabíanleer y escribir. Es decirel nosotros-nacionalfue definido comolo

hegemónicamentecriollo y la granmayoríade la población(mestizoscon mayorpigmentación

de color, indigenasy negros)eran consideradossolamentefuerzalaboral o eran relegadosal

mundode la naturaleza.

Desdesusinicios,Ecuadorestuvomarcadoporun problemaestructuralde fondo,donde r

sobresalentres aspectos:1) fronterasdefinidasarbitrariamenteen función de los intereses
localistasde la claseterrateniente,2) un precariodesarrollode las fuerzasproductivas,basadoen

relacionesde tipo servil, que, sin embargo,seva vinculandoal mercadointernacionalcomo

proveedorde materiasprimas, y 3) una sociedadmarcadamenteestratificada,con una clase

reducidade señoresquenuncadejarondedefendersusraíceseuropeasy hanhechonormalmente

ostentaciónde una ideologíade casta,patriarcaly racista. e

La paulatinavinculaciónde Ecuadoral mercadomundialva definiendohaciadentrola e’

necesidaddeun procesomodernizadorde susestructurassociales.Los cambiosmássustanciales

no pudieronserconcretadossinohastael cambiode siglo con la revoluciónliberal. Sin embargo,

la revoluciónliberal no da pasoal Estadoburguéspreocupadode desarrollarla producción

nacional,sinoaun Estadooligárquicoestrechamentevinculadoal comerciointernacional.A pesar

del discursonacionalistadelos pocosintelectualesde los nuevossectoressocialesen ascenso,las
epautasde la prácticacotidianala estableceuna burguesíano nacionalistaen función de unos

interesescadavezmásconectadoscon el capitalismohegemónicode orígennorteamencano.
e

Es puesla dinámicade la economíainternacionalla queva influyendodirectamenteen las
e

decisionesde la clasedirigenteen el podery aunqueel proyectonacionalliberal debeampliarel

espectrosocial a los nuevossectoressocialesen ascenso,un alto porcentajede la población
a
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históricamenteexcluida (mestizos,indígenasy negros)no puedenser incorporadosa la vida

nacional debidoa la escasezendémicade actividadesproductivas. Si bien desdela décadadel 70,

conel procesode modernizacióndel país, se ha ido ampliadoen Ecuadorel espectrosocialpara

incluir discursivamentea los sectoresotrora marginados,el proyecto de unificación y

homogeneizaciónha permanecidosiendoen la práctica,elitista y exeluyerite,centradoahora

alrededorde un idealizadomestizajecultural.La estructurajerárquicaestablecidade las relaciones

socialessemantieneen función básicamentede la capacidadeconómicamásque precariade

quienesseencuentranen la basede la pirámidesocial.Lajustificación de la situaciónde miseria

en quelagranmayoríade estapoblaciónsubsisteselo sigueubicandoen susorígenesraciales.

El acercamientointeraccionista-simbólicoa las prácticasdiscursivashistóricamente

construidasresultapertinenteya que permiteempapamos,en primer lugar, de los recursos

sociolinguisticosposiblesy sus diferentes usos en el contexto social en el cual los discursos

adquierensentido.Es lo quepermitedesvelarel carácterpolisémicode las palabras,y el usode

términos,que categorizanun tipo de realidaden el mundodesarrolladoy sontomadoscon una

connotaciónsimilar, sin ser exactamentelo mismo en el mundo dependienteque estamos

analizando.

En segundolugar, en función del nivel de contradiccionesy conflictos existentes,es

importante también el esclarecimientode fenómenos de tinte ideológico, que sesgan

tendenciosamentela apreciaciónde la realidadsocial. Unade las prácticasideológicasmás

frecuentes,ratificada en muchosde los discursosde los entrevistados,es la permanente

contradicciónentrela teoríay la práctica,entrelo queestáescritoy el mundode la vida cotidiana,

entrelo quese dicey sehace.La teoria,lo escrito,lo quesediceparaimpresionar,estánaaños

luz de la práctica,de la vida cotidiana,de lo que enrealidadselleva a cabo.

Sin embargo,lo más importantede estaformade aproximaciónes la concepcióndel

lenguajey las declaracionesfenomenálogicasde los sujetossociales,en tanto en cuantose

consideraquedichosdiscursosno sólo expresanuna “reaiidad, sino queal mismotiempo
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la están recreandoy constituyendo.Si estossujetossonlas élitescon capacidadde decisión,

sus discursosjuegan obviamenteun papel centralen la definición de la realidadde todo el

conglomeradosocial.Comoseincluyeratambiénen la muestraélitessin capacidadde decisión,

los discursosdesdeestossectores,sin seren ningúnmomentounívocamentelineales,tiendena

sermáscríticosy contestanosa la realidaddefinidapor las¿liteshegemónicas.

El proceso de significación, esto es, el conjunto de convencionesy distinciones

históricamenteconstruidasque laspersonasutilizan en la exposicióne interpretación de acciones

y eventos es central en el proceso de representaciónde la realidad social y varia

considerablementeen el tiempoy enel espacio.Sólo atravésde los discursossepuedeintuir algo

deestacomplejainteracciónentrecontenidosy significados,de maneraqueen estetrabajoel

análisissociohistóricohasidocomplementadocon el acercamientoal discursode las¿lites sobre

el temaen cuestión.

e

e

La metodologia utilizada para el desarrollode la investigaciónha sido el análisis

históricamentecontextualizadode los discursosa una muestrade las elites ecuatorianas.El e’

acercamientoa las ¿litesparacumplir estecometidotienequeverconrestriccioneseconómicas,

que forzosamentenos condicionarona limitar el campo de estudio,pero tiene tambiénuna e’

justificaciónepistemológica.Lassociedadesdebajodesarrolloindustrialy mascadaestratificación

social,como la ecuatoriana,generanunaverdaderaminoríade poblaciónquedestacadel resto

de la sociedadpor su pertenenciaa la reducidaclasealta que detentael podereconómicoy
e

politice y unaclasemediatambiénreducida,ubicadaen el sectorprofesionaly en altos cargosde

la administraciónpúblicay privada,quenormalmentecomulgaenlos mismosprincipiosy criterios
u

de la clasehegemónica.

e
Es desdeestosgruposdesdedondesedefinetoda la política y las líneasdirectricesdel

quehacernacional, ya que el bajo desarrollode las fuerzasproductivascondiciona el que
e

prácticamenteestereducidoestratopoblacional,como clasehegemónica,monopoliceel ejercicio

de todaslas funcionessocialesclavesy que la gran masade población(la basede la pirámide
e
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social) seencuentremarginada o prácticamenteexcluidade toda posibilidad de decisiónen la vida

nacional por su bajo nivel cultural y la falta de ocupaciónproductiva. Sin embargo,como

consideramosquelasmismascontradiccionessocialesgeneranotrotipo de liderazgo desdeestos

sectores,nosparecióimportanteincluir unamuestrade ellos,porqueaunqueno tengancapacidad

de decisión,constituyenelementosde presiónquedejanen evidenciala situaciónasimétricay

conflictiva del poder, y obliga al discurso hegemónicoa una permanenterecreacióny

reactualización.

Sehan realizado un total de 40 entrevistassemiestructuradasa personasclavesen el

quehacernacional tratando de incluir equitativamenterepresentantesde la Costa y de ¡a

Sierra, las dos regionesqueconcentranmásdel 95% de la poblaciónnacional. Aunque en

determinadoscasosno seadel todo posibledelimitarla pertenenciadelentrevistadoaunau otra

categoríade forma precisaporcompartircaracterísticasde ambas,debemos,por razonesde

exposicióndiferenciarentrelas ¿liteshegemónicaso con capacidadde decisión,y las ¿litesde

presióno no hegemónicas.En el primergrupoestánlas ¿litesubicadasen los altosnivelesde la

economía,la política y la administraciónpúblicay que seidentifican social e ideológicamente

comoclaseshegemónicas.

Entrelas ¿litesde presióno no hegemónicasestarían,en cambio,aquelloselementosmas

críticos respectoa los valoreshegemónicosdel sistemavigentey que pertenecena distintos

estratosy/o camposde actividad. Son pues dirigentesy líderes de organizacionesciviles,

sindicales,feministas,indígenas,etc. asícomointelectualesvinculadosal quehaceruniversitario

o alos mediosde informaciónque,aunqueocupenaltoscargosdentrode su áreade influencia,

constituyenmásbien elementosmarginalesalos centrosde decisión,sobrelos cualesno ejercen

másquepresiónanivel de las ideas.

Aunquenormalmentehay muchascoincidenciasentrelos sectoresquepertenecena las

¿liteshegemónicasy tambiénentrequienespertenecena las ¿lites no hegemónicas,ha sido

interesanteconstatarqueno hayunainterpretaciónhomogéneade la realidadsocial,ni categorías

univocasqueafloran“automáticamente”de la gamade estímuloscontextuales.Tantola realidad

social, como las categoríasparadefinirlano son sólovariadassino quea menudocategoríasy
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contexto tienen connotacionespolisémicas. Es decir, no hay una relación unívoca sujeto-

repertorio,sinoquela gamade repertoriosesvariada,ya queestátambiénen fUnción de aquello

quele esvivencíalnientepertinenteo relevanteen esemomentoal entrevistado.De aidquepueda

serargumentadoen distintasy hastainesperadasdirecciones.

Las entrevistasserealizaronen Ecuadoren los mesesde diciembrede 1993 y enerode

1994, de acuerdoal guiónpresentadoen el Anexo de estetrabajo.Todaslas entrevistasfueron

grabadasy transcritas.Parala estructuracióndel análisis, consideramoscomo herramientas

heurísticaslaspremisas“provisionales”del “elusivo concepto”de naciónde Geliner,sintetizadas

en tresapartados:1) la identidadnacionalcomo identificación,2) la identidadnacionalcomo

diferenciacióny 3) la identidadnacionalcomo participación.Sin embargo,en un primerapartado

seha analizadola ambigoedaddel temaen el contextoecuatoriano.

e

1) Así, en el apanado“La identidad nacional: su ambigñedad en el contexto

ecuatoriano”, la mayorpartede la ¿liteentrevistadacoincideen queno hayo existemuy e’

difUsala identidadnacional.Aunquehayun abanicode concepcionessobreel tema,desde

quieneshablanconconocimientosevidentesde la teorizaciónsobrela nacióny otros que e’

simplementerepitenel discursoconel quehansido socializadosatravésde la retórica

nacionalista,laambigoedadno dejade serevidente.La identificacióncomo ecuatorianos e’

entrelos pocosquedeclaranquesi existe,estádefinidaporla prácticacotidianade más
ede 170 añosde vida republicana.Es parte, además,de la mecánicade las relaciones

intergrupalesquesemanifiestaen las relacionesconlos extranjeros,en los encuentros
a

deportivosinternacionales,asícomoenlos enfrentamientospor el problemalimítrofe con

el vecinodel sur. Sin embargo,al no haberlos condicionantessociocconómicosque
e

propicien la construcciónde un espaciode cohesiónintragrupalnacional los lazos

nacionalesno sonrelevantes.De maneraqueaunquelos sujetosseidentifiquencomo
e

ecuatorianos,esafiliación resultasignificativasólo en momentosmuy puntuales.

e

2) Si bien desde todos los sectoresse reconocela precariedad de la construcción a
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nacional,en lo quecoincidenmuchomenoses en los argumentosparajustificar esta

precariedad.Entre los 40 entrevistadosse han encontradocinco grandeslíneas de

argumentación:1) el temadel regionalismoy la percepcióndelas diferencias(culturales,

étnicas,de clasesocial), 2) falta de grandesobjetivosnacionales,3) problemasde

educación,de leyes, de excesivoindividualismo y falta de guerras,4) el papel de la

estructuramacroeconómicay 5) el caráctermulticultural y multiétnicode la población

ecuatorianaen oposicióna la concepciónmonoétnicade la clasehegemónica.

Lastresprimeraslineasde argumentaciónson máscomunesentrelas ¿liteshegemónicas

y las hemostipificado como inversiónexplicativa,ya queexplicancomo causasde la

falta deidentidadnacionallo querealmenteconstituyenconsecuenciasde los problemas

estructuralesdela dependenciay el bajo nivel de desarrolloeconómiconacional.Ya que

la clasehegemónicaha mantenidocomo estrategiaoponera la desigualdadestructural

vigentesu discursohomogeneizador,prefierenaturalizarlas diferenciasparaconvertirlas

en lajustificacióndelproblemaestructuralde la desigualdadque estádetrásdel discurso.

Discursohomogeneizantey el “contradiscurso”denaturalizaciónde las diferencias

funcionan unidos para oscurecerla responsabilidad de los sujetossociales.

Aunquelas diferenciashanexistidodesdelos mismosinicios de la repúblicaen abierta

contradiccióncon la ideade naciónmono¿tnicay homogéneaplanteadapor la reducida

¿lite criolla, esteproyectofueel queseimpusoideológicamenteparadisimular las grandes

desigualdadesexistentes,conflicto que sedetectabásicamenteen la forma, másbien

negativa,de percibir estasdiferencias.Uno de los discursosquemásdestacaesel del

regionalismodefendidoconvigorpor las¿litesde la Costa.Es un discursohistóricamente

construidodebidoa las pugnasde poderentrelas ¿litesde la Sierray de la Costaen la

actualidadmuy vinculadasambasal comercioexportadory alas finanzasinternacionales.

Sin embargo,las ¿litesde la Sierra,otrora vinculadasestrechamentea la explotación

agrícolalatifundista,handesarrolladoenlas últimasdécadasunaactividadmáscentrada

en laproducciónindustrialy las ¿litesde la Costahanestadosiempremásrelacionadas

al comercioagroexportador.
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Las ¿litesde la Sierra relativizanel tema regionalistay las ¿litesno hegemónicasse

refieren a diferencias solamenteformales, ya que los problemasde subsistenciay

precariedadsoncomunesa laspoblacionestantode la Sierracomode la Costa.Hablan

inclusodeunaevidentemanipulacióndel sentimientoregionalistaconfines demagógicos

y que seperseveraen él en funcióndel éxito queha tenidoen cuantoamantenera los

sectorespopularesno sólo distraidos de las verdaderascausasestructuralesde los
a

problemassociales,sino tambiénprofundamentedivididos.

u

e

3) Aunqueno dejande existir confluenciasy superposicionesentrelosdiscursosde las¿lites

hegemónicasy las no hegemónicas,estasúltimastiendena considerarla ausenciao a

debilidad de una cohesiónnacional parte de un problema estructural mucho más

complejo. Tipificados estos repertorios como reconocimiento de limitaciones a

estructurales,insistenen la imposibilidadde la cristalizaciónde objetivosnacionalesen

unasociedadtanmarcadamenteestratificada,destacandodos lineasde argumentación: a

la una, el papel de la estructura macro-económicay la otra, el carácter multicultural y

multiétnico de la poblaciónecuatoriana,en evidentecontradiccióncon el proyecto u

hornogeneizantedc la clasehegemónica.

e

Entre los discursosque señalanel papel de la estructuramacro-económicahay dos
etendencias:una queinsiste en queel procesoactual de integraciónmundial hacemuy

difícil la posibilidadde gestaciónde la nacióny otra queplanteaque el desarrollode las
e

Lenasproductivasirá eventualmenteunificandoel país.Dentrode la primeratendencia,

los discursosenfatizanque si la clasedirigentetienehistóricamentesu principal fuentede
e

ingresosen el mercadoexterno,no le preocupamayormentela creaciónde un mercado

nacional,tratandomásbiende mantenerlas relacionesservilesde explotacióntípicasde
e

economíasatrasadas.El otro argumentode esperarque el desarrollode las fuerzas

productivasira eventualmentepromocionandola unidadnacionalse inscribeen la línea
e

del marxismoortodoxode confiarenun eventualdesarrollosin teneren cuentael tipo de

insercióndeformadadel paísa la economíainternacional.
e
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Las¿litesno hegemónicasy muyespecialmentelos líderesindígenasconsideranqueel

proyectonacionalplanteadohastaahoraporla clasehegemónicaha sido un proyecto

monoétnicoirreal, queha ignoradola propia historia nacionaly ha dado lasespaldasa

los pueblos indígenas.Este tipo de discurso dejaen evidenciaque las identidades

colectivas no se eligen sino que se construyen socialmenteen espaciossociales

significativosque poseen,en sí mismos,una dinámicade accióncapazde procesarlo

fáctico y lo simbólico de su experienciacotidiana.

En esteprimer apartadodel análisisde los discursosvemosque los mismossujetos

entrevistadosresaltanlas diferenciasculturalesy regionalesque escondenlas menos

nombradasdiferenciasde clasesocial que existen.En todo caso,la realidadnacional

ecuatorianaestámuy lejosde serel espaciocultural relativamentehomogeneizadode los

paisesdesarrolladosy las profundasdivergenciasdetipo económicosonla mejorprueba

de ello.

4) Enel apartadosobre“La identidad nacional como identificación”’ se pretendeubicar

a travésde los discursos,los diferentesmodosde situarseen unarealidadcolectiva,que

generanlas identidadessocialesrelevantes,así como las imágenessobrela nacióny lo

nacionaly la funciónqueocupanen el contextode la realidadecuatoriana.El trabajo

intenta analizara travésde las diversasexpresionesubicadasen su correspondiente

contexto,tantoa nivel objetivo como subjetivo(realidadsociale identidad),el conjunto

deimágenesy sistemasexplicativosque actúanen la realidadecuatoriana,definiendode

algunaforma los nivelesde pertenenciay de adscripciónideológica.

El bajodesarrollode las fuerzasproductivascondicionaríapuesquela clasedirigente,

conformada por una minoría de la población, haga hincapié más que en la

homogeneidad,en la diferenciacióncultural. Así vemos que aunquelas ¿lites se

lamentensobrelas marcadasdiferenciasculturales,la experienciaempíricademuestreque

no ha habidoun mayorinterésen promoverla homogeneidad.Vemosademásqueenla
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estructura socialecuatoriana,el grupo de referencia(ser ecuatoriano) no siemprecoincide

conel grupode pertenencia(reconocersecomopertenecienteaunamismanación),donde

el sentidode membreciatendría referentesautoevaluativospositivos. Ademásde la

superficialidaddel sentimientonacional,sehacereferenciaa la imagen negativaque hay

del país,motivadapor condicionessocioeconómnicasy culturales,objetivamentenada

favorablesaun desarrolloarmónicode la sociedad.

e

Si bien lo nacional está lejos de ser fuente de autoestimae identidad positiva, el

entornosocialprovee,por lo menosa los sectoresmásacomodadosde las categoríasde

filiación necesariasparasentirsebien y tenerun piso psicológicogratificante.Es en el

contextode la vida cotidiana dondela mayoríade los sujetosobtienensu sentidode

identidadsocial, asícomolas fuentesposiblesde autoestima.El significadofuncionaldel

sentidode pertenenciaesmásreal entoncessi selo relacionaconla estructurade poder

y diferenciasde statussocialentregruposhumanosdesdela perspectivade los propios

sujetossociales.Así es evidenteque para las élites hegemónicaslas identidades

socialesrelevantestienen el marcado sellode clasesocial de su entorno inmediato, e

definiendo sus relaciones en función de estatus o prestigio, éxito económico,

correccióny competencia, e

Entre las élitesno hegemónicassedestacanen cambio las dificultadesy las precarias

condicionesde vida de gran parte de la población que lleva a los sectoresmáscríticos

o comprometidoscon la realidadsocial a enfatizarsu identificación con los espacios

socialesde luchas políticas y reinvindicativas. El entorno inmediato ligado a las
e

denominadasunidadesde supervivenciaproveen las afiliaciones significativasde la

cotidianidad(familia y trabajobásicamente).
a

El grado de satisfacción en la relación individuo - contexto social varia
e

considerablementey hayversionesvariadasy hastacontradictoriassobreel temaquenos

hablandeunarealidadmuy conflictiva. Constituye,sin embargo,un espacioanalíticoen
a

donde se puedeobservarla íntima relación entre la posiciónsocial del sujeto y su

subjetividad,esdecir, entrela realidadexteriorquesele imponeal sujetoy la interioridad
a

a

a



que define la reproducción, cuestionamientoo transformacióndel mundo social.

Encontramosasí que másque identidadcon una categoríasocial concreta,hay una

identidadcon una siempredinámica concepcióndel mundo, que de alguna fonna

condicionael tipo, calidady contenidode Las lealtadesidentitarias de los individuas,

quetienenmayoro menorrelevanciade acuerdoalas circunstanciassocialesconcretas.

5) El significadofuncionalde las actitudessocialesindividuales,sentidodepertenencia

y aspiracionesdependenpues,en granmedida, del contextogrupaldel cual emanan.

A travésde los discursos,consideradoscomo construccionessimbólicas(normas,

identidades,identificaciones,ideologías,conocimientos)definidaspor las relaciones

socialesquerigeny estánvigentesennuestrasociedad,continuamosanalizandola forma

de ubicarsedelos entrevistadosdentrode la realidadsocialecuatorianaa travésde

los aspectosque estas¿lites handefinido como significativos, tanto en sentidopositivo

comonegativo.Estosposicionamientosson parteinalienabledel tipo de socializaciónen

el cual creceny sedesarrollanlos actoressociales.

La estructuratemáticade matizpositivoquemásse repitesobrela realidadecuatoriana

es la figura de la “buenagente”.Estareiteradainsistenciaen los discursossobrela

bondaddela gentey el paraísode paz que aparentaserEcuadorcobracasi el carácterde

mito. Sin embargo,algunosdiscursosqueidentificanpasividady cursileríaconbondad

parecedar laclavede quelo quemástiendea agradara la clasedirigenteeslo que desde

las ¿litesmáscriticascalifican comopueblo“aguantón” y “sometido”.

Complementandoel mito de la “buena gente” estáunaactitudpaternalistahacia la

poblaciónmarginal;actitudquetiendeapreservarla estructurajerárquicadepoder,y no

sólotranquilizalas conciencias,sino queconcluyeresponsabilizandoa las propiasvictimas

de su situación.

Hay puesdos argumentostemáticosque se repiten con insistencia. Estrechamente

relacionadacon la caracterizacióndela poblaciónmarginadacomo “problema”, el criterio
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másusadoparajustificarestacondiciónesatravésde la naturalizacióndelfenómenocon

explicacionesde tipo racista, por un lado, reforzando esta naturalizacióncon el

determinismocomportamentalporpartede los afectadosde que sonasíporqueno tienen

voluntado sonincapacesde salir de la miseria(la muletillamáscomúnen el inconsciente

colectivodela clasedirigenteesque “la genteespobreporqueno les gustatrabajar”).

De todasformas vemosque han habidocambiosen la concepciónideológicade los

sectoreshegemónicos,en el sentidode queseha pasadode unasituación,en dondese

ignorael problemade la marginaciónmedianteel silencioy la negación,aotra, en donde

seadmitela existenciadeaspectosnegativosenla estructurasocial, aunquese argumente

quelospobresy desposeídossoninadaptadosy marginadospor razonespropiasde ellos

y son los únicosculpablesde su situación. Sin embargo,sedetectaya un tercernivel,

en dondesereconoceinclusola existenciade la injusticia,peroseafinnaqueno es

posible un orden másjusto, al menospor el momento,y se responsabilizaa las

victimasparaque,mediantela educaciónplanteadacomo panaceafetichista,seaumente

la productividad,contribuyanal desarrolloeconómicoy sepuedadarpasoaun reparto

másequitativode la riqueza.

a

Lo que no señalanen ningún momentoesel problemaestructuraleconómicode

fondo. La seguridadque les confiereel poder,de saberseademásrespaldadospor los

valoreshegemónicosdel sistemaeconómicoquelesprotegecontralos otrosdiscursos,

leslleva incluso aculparal Estadodesarrollista(demodahastahaceunospocosaños)del

atrasoeconómico.No reconocenquedetrásdel denostadoEstadodesarrollistaestuvieron
aellos mismos,esdecir, los mismosgruposde poderqueahoralo criticany aplaudenel

modeloneoliberal,consideradocomola nuevapanacea.Tambiéndesdeunaautoimagen
a

muy positivayunaperspectivamásbien optimistade la situación,sesuperala disonancia

cognitiva, relativizandola crítica situacióndel paíscon expresionesde “se da igual en
a

todaspartes”,o que “en otraspartesespeor’, y de quecon el nuevomodelo “sí todos

los ecuatorianos trabajan unidos y no protestan” seráfactible salir de la crisis.
a

La estructura socioeconómicade dependenciaque condiciona un bajo nivel de
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industrialización y productividad y un deterioro a todo nivel de las condicionesde

vida delos ecuatorianosesresaltadaen los discursosde los sectoresno hegemónicos.

Haysujetosquesesientende algunaformaasfixiadospor las limitacionesestructualesque

provienende vivir en un país atrasadoy con un bajo nivel cultural y tan limitadas

posibilidadesde desarrolloen todos los órdenesde la vida social. Son discursosque

rezumanpesimismoe impotenciaal destacarlasrelacionesdepoder,control y dominación

interna en función de una ¿lite dirigente que no es ni ha sido nunca“nacional” en la

acepcióntradicionaldel término. Sin embargo,destacanpositivamenteel papel de los

nuevosmovimientossocialesquepodríanpotenciareventualmentelos cambiosen el país.

El argumentofavorableal mestizajeresaltaentreaquellosqueconscientesde su propio

mestizajelo reinvindicancomo un posible elementoaglutinadorde la construcción

nacional.Si bien muchosde los entrevistadoslo relativizancon un significativo “todos

somosmestizos”,resaltatambiénla cargapeyorativade quienesentrela clasehegemónica

sesientenmejorreinvindicándosecomo“blancos”. Quedaademásen evidenciael carácter

étnicoy pigmentocráticode lajerarquíasocialen el medio y la variedadde posiciones

sobreesaconcepciónhomogeneizantede la naciónecuatoriana.Concepciónsustentada

enel “mestizomaravilloso” queocuparíael centrode un continuum,apareciendoen uno

de los extremosaquéllosque seidentificancomoblancos(pertenecentesala reducida

clasealta) y en el otro extremo,los quesonconsideradoscomo “pueblo” conformadopor

los mestizosmásoscuros,indígenasy negros.

6) Enel apanadosobre“La identidadnacionalcomodiferenciación”,seintentaconocer

cómolos propiosactoressocialesvenalos grupossocialesqueconformanla dividida y

fragmentadapoblación ecuatoriana,así como a los extranjeros,considerandoque el

comportamientosocialdependedeun mundo clasificadoo categorizadopor los propios

sujetos, en funciónde los significadosque estascategoriasadquierenen el ambiente.

Aparecenpuesen los discursosuna variedadde imágenesy argumentosexplicativos

donde subyacenlos procesosde inclusióny exclusiónquedefinirían quiénesson

“nosotros” y quiéneslos “otros” paralas ¿litesentrevistadas.
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Las estructuras narrativas difieren sustancialmenteentre quienesexplicanlas diferencias

desdeuna perspectiva racialista, y que pertenecenmayoritariamente a las ¿lites

hegemónicas,y quieneslo ven desdeuna perspectivacultural y de conflictos de clase

o de relacionesdepoder,ubicadospreferentementeentrelas¿litesno hegemónicas.La

inclinaciónporuno delasdostiposde argumentosdeterminaobviamenteunaconcepción

totalmentediferentede la realidadsocialy de las relacionesintergrupales.Si bien en los

últimos tiemposlos discursosintentanmantenersedentrode lo socialmenteaceptable,es
e’

reconocidoportodos,queenla sociedadecuatorianaexistenaúnmarcadosprejuiciosde

tipo racista,especialmentehaciala poblacióncon mayorevidenciade rasgosmestizose
e’

indígenasy contrala poblaciónnegraen general,igual queunagrandiscriminaciónsocial

que, aunqueno setraduceen leyes,estáinstitucionalizadaatravésde los valoresy las

prácticascotidianasvigentes.

A través de los discursosseaprecia cómo la “raza”, igual que las denominaciones

indio o negro son categoríasconstruidassocialmentemedianteordenamientos a

discursivosquepuedenser rastreadoshistóricamente. Tanto la categoría “indio” como

“negro” tienen una carga peyorativa racista muy fuerte en el medio, generando a

automáticamenteunaseriede imágenesqueexpresanla condiciónde poblaciónexcluida

de estoscolectivos humanos.Una de las formas de expresiónmás suavees la de a

neutralidadparadescribira quienesseconsideramáscomo “problema” que como

ciudadanosecuatorianos.De la poblaciónnegra,másestigmatizadaaúnqueel indígena,

destacanreincidentementesu condiciónde eternoextranjero(“originario de Africa”), pese

a vivir en el paístantoso másaRosquecualquierinmigrantede origeneuropeo.

aAunquesereconozcala casi insuperableposibilidadde movilidad socialascendentede la

poblaciónmarginada,debido a todos los prejuicios y limitacionesque afectana esta
a

población,seinsisteenfigurasretóricasparadesacreditaro culpara los propiosafectados.

Esteprocesodevictimizacióno dedescargarla culpasobrela propiavíctima es expuesto
a

también en discursosque acusana los indígenasy negros de “acomplejados” y

“segregacionistas”,y los responsabilizande encerrarsedentro de suslimitadoscírculos.
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7) Los discursossobre la imagen o representaciónde los paisesextranjeros arrojan, en

balance,unaimagenmuy favorable.Estosedebe,porun lado,al carácterpigmentocrática

de nuestrasociedad,que favorecea cualquier extranjerode tez blancaque pasapor

Ecuador,aquienessorprendesobremaneralo acogedoray amablequeesla gentedel país

conlos “gringos”. Por otro lado,como las condicionesde vida en el paísno son nada

faciles,hay en la granmayoríade ecuatorianosunaidealizaciónde lo de afiera. Además

hayunatendenciaentrelos entrevistadosadiferenciarentregobiernoy pueblo,y aunque

muchasveceslos discursoscritiquenalos gobiernos,las apreciacionessobreel pueblo

tiendena ser máspositivas.No faltaron entrelos entrevistadosmáscríticos quienes

cuestionaranpor ‘excesivageneralización”la preguntasobrelas imágenesde los

diferentespaises,y continentesen los casosdeLatinoaméricay Europa.

Respectoa los paísesvecinos,Colombiay Perú, seadviertequela mayoriaconsidera

queColombiaestáen mejorescondicionesqueEcuador,no sóloen el campoeconómico,

sino tambiénen el campo educativo y cultural. No ocurre siempre igual cuandola

comparaciónesconPerú,queparaunosestámejor y paraotrospeorqueEcuador.Dado

quelasentrevistastienenlugarun año antesde losúltimos enftentaxnientosbélicosen la

fronteracon Perú(enero y febrerode 1995), la mayoríade los discursosresaltanlas

coincidenciascon el paísvecino y especialmentela clasehegemónicano desmayaen

elogiosal presidenteFujimori por lo quecalificancomo unagrancapacidadempresarial

y de gestiónen la funciónadministrativa,asícomopor la manoduracontrala guerrilla.

Sinembargo,comounaformaquizáde superarla disonanciacognitivamuchosalabanel

menornivel deviolenciaqueexisteenel país,comparadoconColombiay Perú,en donde

la guerrilla y el narcotráficomantienenun clima muy agudode violenciae inseguridad

ciudadana.

Los criteriosy valoracionessocialesrespectoa los paísesextranjerosdependen

básicamentede la posición y contextosocial del sujetoentrevistado.Respectoa

Latinoamérica,seponede manifiesto, igualmente,esatendenciadivisoria entrelas ¿lites

hegemónicasy las no hegemónicas,respectoa qué es lo que destacanen sus
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apreciaciones.Sin seralgo lineal, las ¿liteshegemónicas,aunquereconocenla diversidad

de fenómenosque alberga el continente, sus argumentostemáticostienden a ser

construidosalrededor de los aspectoseconómicos.Así, el desarrolloy la pujanza

económicaen el marcodel modeloneoliberalvigentesonresaltadosconadmiraciónen

paísescomo Chile, Brasil y México. Argentinay Uruguaysonpaísesmencionadosen

menorgrado.

El mayordesarrollode ciertospaíseso todoslos problemasde falta de planificacióny

desgobiernoexistentesen el continenteno sonexplicadospor las¿liteshegemónicasen

términosde relacioneseconómicas(de tipo estructural),sino másbien en funciónde

hechossuperestructuraleso personasconcretas.El mayor desarrollodel cono sur es

atribuido, por ejemplo, a los flujos migratorios europeosy hastaa las condiciones

climáticas,el de México ala cercaníacon EstadosUnidos. Igualmente,personascomo

PinochetenChile y MenenenArgentinasonmencionadosconadmiración,comogestores

del desarrollopor algunosde los entrevistados,igual comofueraFujimori en el casode

Perú.

Las carenciasgeneralizadaspara la mayoría del pueblolatinoamericanotienden a ser a

resaltadaspor las ¿litesno hegemónicas,reconociendoquela calidady dimensiónde los

problemasvariade acuerdoal nivel de desarrolloeconómicoquehallegadoaalcanzar u,

cadapaís. En este tipo de discursolos entrevistadosse lamentande la dependencia

económicarespectoa EstadosUnidos principalmentey que pesea la comunalidadde a

problemasy dehistoriaquecompartenlos paíseslatinoamericanos,no hayanpodidohasta

el momentotrabajarunidos.

a
Enel casode EstadosUnidosesdondelas opinionesparecenestarmáspolarizadas.Hay

entre las ¿lites hegemónicasde la Costa, especialmente,un discurso totalmente
a

apologético,que subrayaque este país “es lo mejor que hay en el mundo”: son

trabajadoresy disciplinados,han sabidodesarrollarse,han tenidouna buenadirección
mt

política, han evolucionadoen un entornode altos valores éticosy morales, etc. Sin

embargo,entrelas mismas¿lites,especialmentede la Sierra,el discursotiendea sermás
a
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critico y la imagende “niños grandes”queporunosesconsideradapositiva, porotroses

utilizadaparainsistir en queestánmuy poco interesadosde lo quepasaen el restodel

mundo,centrandosu atenciónsóloen lo quepragmáticamenteles interesa.

La acerbacríticacontrala política imperialistatanagresivadel paísdel Norte, sobresale

entre los discursosde muchos de los entrevistadosde las ¿lites no hegemónicas.

Consideran que ha sido una política tremendamentepeijudicial para los países

latinoamericanosy parael mundo,en dondese comportanprepotentementecomo si

fueran“sus patiostraseros”.Igualmentereconocenla cantidadde problemasqueanidan

en el interior del pais, como el bajo nivel educativo, la violencia, la pobreza,la

discriminaciónracialy unaeconomíay sociedadmuy injustaparamuchos,considerando

quesonaspectosque la prensamencionapocoy nada.

Si bien no faltan unospocosque hablanideajizadamentede Españacomo la “Madre

Patria”, en la mayoriade los discursosdestacamásbien la imagende distanciamiento

fisico y psicológicoy la referenciaa un pasadoque suenalejano e irrelevanteen la

actualidad.Los ancestrosespañolessonmencionadoscon orgullo por algunosy otros

destacanla herenciahistóricade las virtudesy los defectosde los españoles.Entre las

primeras,se mencionanel gran arraigofamiliar, la religiosidad,la alegríay los valores

humanistas.Entrelos defectosdestacan“queno sontanorganizados,ni taneficientes,ni

tan europeos”e incluso hablan de muy poco apego al trabajo. Así mismo, aunque

reconocenuna¿lite preparada,atribuyena la generalidadun bajo nivel cultural, aspectos

quetiendena cambiarcon el procesomodernizadorposteriora la transición.

La granmayoríade los entrevistadosestábien informadodel acontecersocial,político y

económico de España,ya que la Televisión Española llega a través del cable y

directamente,via satélite,enhorariosrestringidos.Tantolas ¿liteshegemónicas,comolas

no hegemónicas,destacanpor igual aspectospositivos y negativos,con la evidente

perspectivadequienesvenlas cosasmásobjetivamentedesdela distancia.La denominada

“guerradel plátano”muy recienteen la memoriade los ecuatorianosahoratambiénen

contrade Españacon pesonegativo,asi como lo quelos entrevistadosreincidentemente
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califican de “complejo europeísta”. Esmuy criticado el hechode que en el afan de España

por integrarseaEuropaestécortandosusnexoscon AméricaLatina.

A mayordistanciafisica y psicológicalas imágenessepolarizan,peroa la inversa.Así

sobreEuropa,la mayoría de las ¿litesno hegemónicas,y partetambiénde las ¿lites

hegemónicas,insistenen imágenesmásbien descriptivaso en todo casoneutrales,que
e’

formanpartedel imaginariosocial eurocéntricoaúnvigenteen la sociedadecuatoriana,

resaltandoentoncesel estereotipodel europeocomogentecultay respetuosay el discurso

sobreEuropacomo“cuna de la civilización”.

e’

Quieneshanvivido en algúnpaísde Europao conocenmásdecercala realidadeuropea

tienden a ser más puntualesen susobservaciones,insistiendoen que constituyenun

conjuntoheterogéneode culturasy dehistorias.Uno de los aspectosquemásresaltanes

queaunqueen Europaseencuentratodo tipo de gente,el europeoquevieneaAmérica —

tiendeacomportarseprepotentemente.Lo quesí todos subrayanpositivamenteesque

hayapodidoprenderla ideaunificadoraanivel continental,aunqueespecialmentelas ¿lites a

hegemónicasplanteencríticamentela imagende “la fortalezaeuropea”que les lleva a

encerrarsehacia dentro y a sacar el mayor provecho en favor de los intereses a

‘‘europeístas’’.

e

Es dentro del contextode las relacionesde poder a nivel internacional dondelas imágenes

y representacionesdelasélites hegemónicasy no hegemónicascobransentido.Se puede

apreciarqueparala mayoríade las¿liteshegemónicas,los “otros” extranjerostiendena

ser identificadoscon la imagen que mejor encajacon susintereseseconómicosy la

concepciónideológicaquele acompaña.Enesesentidodificilmentese vendiferenciaso

que realmente el extranjero signifique “el otro”. Se detectan con exclusividad

desavenencias,en tanto en cuanto se vean afectadossus intereseseconómicos
e

particulares,como es el casodel sustancialdistanciamientoconel mundo europeo,al

formarparteesta¿lite del áreade influencia deEstadosUnidos.

a
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8) Opuestosalas teorizacionesreificadorassobrela identidadnaciona],consideramosque

el presentetrabajotiene sentidosi el temadela identidadesconcebidocomoun espacio

analíticoen dondeseobjetivan- en el procesode investigación- los nivelessubjetivosde

significaciónde larealidadsocialdominanteenun conglomeradonacional,el ecuatoriano,

en el casoconcretoque nos compete.En el último apanadosobre“La identidad

nacionalcomoparticipación”seha definido la forma cómo sesituanlas ¿lites en el

marco de accióncolectiva, especialmenteen la politica, que es dondese planifica la

gestiónnacionaly sedefinenlasresponsabilidadesde losactoressociales.

Esen el marcode la acciónpolíticadondequedamejor aclaradala realidaddel convivir

“nacional’ enun paísdependientey conunbajo nivel de desarrolloproductivo.Todoslos

entrevistadoscoincidenen expresarseen los términosmásnegativossobrela política

nacional, sin embargo,la mayoriade las ¿liteshegemónicasy los políticosincluidosse

4uedanen lo puramentedescriptivo.Hablanen tercerapersona,quepodria indicar que

no controlanla situacióno queescondensu participacióncomo agentessocialesen la

figura de la atribuciónindeterminada.

Hay cuatrorepertoriostemáticosque,entodosestosdiscursos,se repitende formamás

o menosexplícita: 1) una concepción“representativapaternalista”de la política, que

expresala actitudllevadaal extremoy deformadadel conceptode representatividad,2)

predominansiemprelos interesesde grupoy no los interesesde la nación,3) predominan

personasdescalificadas,no sóloen conocimientos,sinotambién¿ticay moralmentey 4)

la granmayoríade ecuatorianos(alrededordel 75%segúnencuestasoficiales)no creen

enlos partidospoliticosy, en general,les desagradatodo lo relacionadocon la política.

La mayoríade las ¿litesno hegemónicastiendena atribuir la denominada“polítiquería”

a la deformaciónestructuralimplícita en sociedadesatrasadasy dependientes.Sus

discursosenfatizanquelo que existeesunademocraciapuramenteformal e insistenen

la necesidadde unapolitica quehablede participacióny propuestasde desarrollosocial

parala totalidadde la población,insistiendoenel hechode quela burguesianacionalno

sehayapreocupadode incentivarla producciónnacionaly defenderlos interesesdel país.
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En todo caso,es evidentequeun marcode participaciónpolítica requierede prácticas

normativas comunes de una relativa homogeneidad.Pero en el contexto de

heterogeneidadestructuralque existeen todaAméricaLatinay, en Ecuadorquizáde

forma másacentuada,el procesode integraciónnacionalno ha llegadoamadurary por

tanto serefleja también en el marco de la acción politica la profundafragmentación

existenteen todaslasesferasde la vidanacional.

Parafinalizar debemosconcluir que si sepudierahablarde un proyectodenaciónen

Ecuadores, másbien, a travésde un procesode ideologizaciónen la conformaciónde un

“nosotros” mítico que incluyen todoslos estratosy del cual se marginantodaslas profundas

contradiccionesy diferenciassociales.Comoen la conformaciónde este“nosotros” emblemático

no hay contradicciones,sino que “todos somosbuenaspersonas”,a los primerosbrotes de

protesta,de la ideologizaciónsepasaa la coaccióny normalmenteseresponsabilizaa “las ideas e

foráneas” o a las influencias nefastasde “los malos politicos”. Incluso, los cambios

democratizadoresconseguidosen el paísa costade luchasy enfrentamientospopularesen los w

últimos añossonestigmatizadoscomofuentede problemasy malesparala sociedadecuatoriana.
a

Entodo caso,pareceimposibleen estecontextohablardeunaidentidadnacionalo

regional, sólo por el hecho de quelas personaspermanezcanatadasa un lugar por todos los años

de suexistenciapero imposibilitadasestructuralmentede reconocersecomo agentessocialeso

sujetoshistóricosdentrodel contextonacional.Es decir, esen la posibilidadde sentirsedueños

de un destinoy de ser actoressocialesy no simplesrepetidoresde roles asignadosque se
e

definirían las diferentesexpresionesde la identidadsocial, partiendode la más importante:la

identidadhumana.
a

e

e

e
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