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'RAZg, ESTADO Y NACION

Clara es una mujer negra de 40 afios que trabaja como ernplea
da y que vive en una habitaci6n casi tan pequena como un armario,
con su hijo de 11 afios, en un barrio de clase alta de la ciudad de Qui
to, Ecuador. Comparte su carna, pero casi no duerrne, pues trabaja de
sol a sol por casi nada, sin pensi6n ni seguro social. No es una coinci
dencia que Clara sea negra; en toda America Latina las empleadas do
mesticas son de origen afroecuatoriano 0 indigena. Las compafiias que
venden detergentes 10 saben bien y dirigen sus anuncios comerciales a
las mujeres de raza negra. Pero, y es un pero muy grande, la racializa
ci6n y feminizaci6n del trabajo dornestico es parte de la realidad coti
diana de America Latina en tal medida que es 'invisible', escondida por
una serie de discursos disciplinarios que en un principio parecen con
tradictorios. El primero de estos que salta a la vista es que la gente de
origen africano y esta sujeta a una serie de discursos disciplinarios re
lacionados con la cultura, la historia y el color. Estos discursos contra
dicen la ideologia oficial de 'dernocracia racial' articulada en todo el
continente pero mas desarrollada sobre todo en el Brasil. De la misma
manera, pero vinculada a nociones de 'otredad, la visibilidad de las
personas de origen indigena no es menos disciplinaria, pero se articu
la con nociones de cultura mas que de color. Por consiguiente, hay al
gunos racismos en juego pero la domesticaci6n y feminizaci6n hacen
la diferencia mientras la visibilidad hace un acto de desaparici6n, y
dentro de su vida laboral de empleadas, las mujeres de origen negro e
indigena se hacen invisibles. Las articulaciones entre el genero y la es
fera del hogar, construida como una esfera privada, ofrecen un sitio
dentro del cual tanto el empleo domestico como su realizaci6n se ha
cen invisibles (Radcliffe 1990b). No hay sorpresas, como 10 demuestra
el capitulo sexto: las ideologias de domesticidad y la importancia de las
mujeres como esposas y madres son discursos dominantes en torno a
la feminidad. El trabajo dornestico se escribe a partir de discursos pu
blicos porque, evidentemente, las mujeres y madres que son reconoci
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das no son las mismas mujeres y madres que realizan dicha labor sino
que contratan sirvientes a quienes explotan, deshumanizan y niegan
una vida de hogar propia. La historia de Clara, por ende, no es una ex
cepcion, ni tampoco la historia de una victima: contiene mas bien el
complejo conjunto formado por 'raza', estado y nacion, es decir, traba
jo racializado y feminizado dentro del contexto de la ciudadania, el es
tado y el hogar y su articulacion con la nacion, temas todos que seran
explorados en este capitulo.

Racismos
Las teorias del racismo representan un campo de disputas don
de las ideas anteriores sobre el tema en cuanto prejuicio individual han
sido sometidas a duras criticas (Rattansi 1992) y han resultado insufi
dentes, mientras la idea, tanto 0 mas difundida, de que el racismo esta
vinculado a la clase social ha sido reexaminada a la luz de una teoria del
racismo mas compleja, multiple y en movimiento. Anderson (1991) su
giere que el racismo 'suefia en contaminaciones eternas' mientras que
'el nacionalismo piensa segun destinos historicos. No obstante, nos di
ce este autor, 'los suefios del racismo en realidad tienen su origen en
ideologlas de clase, y no en ideologias de nacion: sobre todo en la divi
nidad de los gobernantes, en la tez blanca 0 la sangre azul de los aristo
cratas' (1991: 149). Si bien las nociones de mezcla, sangre y pureza cier
tamente han marcado los discursos racistas, estes a menudo estan vin
culados mutuamente a traves de una historia nacional y de c1ase. Si
guiendo a Raymond Williams (1987), que ve el estado nacional como
el mercado ordenado y organizado para el capital internacional, los te
mas acerca del racismo y el capital se articulan, de acuerdo con Ander
son, en la 'aventura' colonial que ofrece un modelo de racismo europeo
que fue exportado para to do el mundo. Empero los discursos del rae is
mo europeo eran mucho mas complejos y abarcaban, en relacion con
la conquista espanola, un debate desarrollado desde el siglo dieciseis
entre los Iesuitas en torno a la naturaleza del alma y la existencia de la
misma en los indigenas sudarnericanos.
No debe sorprendernos por 10 tanto, que Homi Bhabha, por
ejemplo, se oponga a Anderson y a Foucault. Bhabha (1994: 248-9) su
giere que sus ideas constituyen un conjuro que vincula el racismo a la
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modernidad y al nacimiento de Occidente, pero como un residuo ar
caico asociado con un universalismo ahistorico, Bhabha escribe:
Al colocar las representaciones de raza '[uera' de la modernidad, en el es
pacio de la retroversi6n historica, Foucault refuerza su 'espaciamiento co
rrelativo': relegando la fantasia social del racismo a una ilusi6n arcaica,
Anderson universaliza el tiempo vacio y homogeneodel imaginario social
'modemo'.
(Bhabha 1994: 249)

Para Bhabha, estas explicaciones son una forma de mitificacion
donde se mantiene la noci6n de valores progresivos de modernidad y
se cop ian los contenidos del racismo, contribuyendo de esta manera
mas generalmente a la historia nacional homogeneizante que 'niega a
las minorias aquellos minimos espacios marginales desde donde pue
den intervenir en la unificacion y totalizacion de mitos de la cultura na
donal' (Bhabha 1994: 249). Precisamente es este tema del que se ocu
pa esta obra -el impacto que tiene el racismo en la descentralizaci6n de
la nacion- y las maneras en que las minorlas que se hallan en esos 'es
pacios liminales' han podido reconstruir la historia nacional e insistir
en la pluralidad constitutiva del proyecto moderno.
Bhabha sugiere como alternativa que:
veamos el 'racismo' no s610 como una resaca de concepciones arcaicas de
la aristocracia, sino como parte de las tradiciones hist6ricas del humanis
mo civico y liberal que crea las matrices ideologicas de aspiracion nacio
nal, junto con sus conceptos de 'pueblo' y comunidad imaginada. El privi
legiarla ambivalencia en los imaginarios sociales de 'nacion' y sus[ormas
de afiliaci6n colectiva nos permitiria entender la tension contemporanea,
a menudo inconmensurable, entre la influencia de identificaciones 'etni
cistas'tradicionales que coexisten con aspiraciones modernizantes, secula
res y contemporaneas.
(Bhabha 1994: 250)

Esta visi6n del racismo es de especial importancia para Ameri
ca Latina, donde la ambivalencia y la tensi6n han tejido una narrativa
organizada en torno a una identificaci6n 'etnicista' que ha sido produ
cida precisamente para negar la etnicidad y crear la nocion de 'etnici
dad ficticia' de Balibar (1990), intimamente vinculada al nacimiento
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del estado nacional y al poder de la conquista. En ellenguaje de lade
mocracia racial' y el mestizaje, la hibridez es la norma y las etnicidades
exclusivas son arcaicas, mientras el proyecto moderno en America La
tina esta asociado con la identidad mestiza, pero la lengua de 10 blanco
pervive, tal como 10 expres6 el General Lara en una frase ahora famo
sa:
Todos nos hacemvs blancos cuando aceptamos Los retos de La cuLtura na
cional.
(citado en Whitten 1981)

l

Dentro de estos discursos publicos oficiales es posible anular el
tema del racismo, pero como sugieren las respuestas a las palabras del
General Lara en nuestras entrevistas, el tema sigue siempre presente.
Desde la indigena del campo que respondio con el temor de que 'quie
ren matarnos a todos' al afroecuatoriano que dijo: "Nosotros somos ne
gros. No podemos ser mestizos y formar parte de la cultura nacional.
Nunca 10 permitirian'. "El racismo y nuestro apuro econ6mico" 10
compartimos con todos los latinoamericanos. Manuel no era el unico
que pensaba asi: muchos afroecuatorianos 10 repitieron, uno de ellos,
Nina, dijo en respuesta a las palabras del General Lara, "NO, de ningu
na manera comprometeria mi raza, nunca, por nada en el mundo". Es
evidente que existen poderosas razones para oponerse a la hegemonia
de las nociones de democracia racial y mestizaje, y que estas disputas
dependen de una perspectiva hist6rica de caracter local en cuanto a la
etnizaci6n de la localidad, y global en cuanto a la migraci6n y la dias
pora.
No obstante es importante no otorgar ningun privilegio al tema
de la democracia racial (al que volveremos mas adelante) sin prestar
atencion a la complejidad de las etnicidades en America Latina. Puede
que Occidente se haya sorprendido al enterarse de la elecci6n de Fuji
rnori, de origen japones, como presidente del Peru, ya que desconoce el
tamafio de la 'comunidad' japonesa en en ese pais, pero en cambio se
conmovi6 por el atentado al Centro de la Comunidad Iudia en Buenos
Aires en 1994. Argentina tiene la mayor comunidad judia en America
Latina, 250.000 habitantes. Ellugar que ocupan los judios en la histo
ria nacional de Argentina es complejo y contradictorio con los proce
sos de racializaci6n, antisemitismo y 'alterizacion' que oscilan con for-
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mas de integraci6n econ6mica y politica (vease v.g. Guy 1991; Metz
1992). De igual manera, en toda America Latina existen comunidades
de libaneses y palestinos junto a inmigrantes europeos. Esta compleji
dad nace de las miles de diasporas que marcan una historia global que
ha dado como resultado un grado especifico de hibridez y complejas
relaciones interetnicas a America Latina. Esta invisibilidad es sanciona
da oficialmente en la practica comun de no recoger estadisticas etnicas
en los censos estatales: Ecuador y Peru, por ejemplo, no tienen estadis
ticas oficiales sobre composici6n etnica, Esta es una parte importante
de las ideologias de democracia racial que discutiremos mas adelante.
Hist6ricamente la conquista tuvo como resultado un encuentro
entre Europa y America y represent6 un periodo formativo crucial pa
ra la generaci6n de la identidad europea. Como sugiere Stuart Hall:
La historia de La identidad europea a menudo se relata como si no tuvie
ra exterioridad. Pero esto nos dice mas acerca de como se construyen las
identidades culturales -como 'comunidades imaginadas; marcando la di
ferencia con los otros- que acerca de las relaciones de intercambio y desa
rrollo desigual en los cuales se forjo una identidad europea comun.
(Hall 1991: 18)

Tambien en los afios noventa, el complejo entretejido de cultu
ras judeocristianas e islamicas, tan bien definido hist6ricamente en Es
pafia, ha continuado reafirrnandose dentro de la identidad fracturada
que es la europea, precisamente porque la versi6n blanca, cristiana y
homogeneizante de la identidad europea ha sido inestable en si misma.
No obstante, dentro de este imaginario de la 'mision cristiana ci
vilizadora', la Conquista tuvo lugar junto con los suefios y visiones de
hombres codiciosos en busca de El Dorado.
Tal como las identidades y colonialismos europeos no fueron
unitarios, las formas en que se generaron y sostuvieron los racismos no
pueden ser consideradas de una manera unitaria. A partir de las rese
fias hist6ricas de los periodos coloniales se hizo evidente que desde el
principio estuvo en juego una bifurcacion en las formas en que se efec
tuaban los procesos de racializacion (Galeano 1973; Williamson 1992).
Los pueblos indigenas fueron construidos en verdad como los 'otros' de
America en relaci6n con la cultura y el color de la piel, mientras la es
clavitud de los africanos trajo gente ill continente en calidad de mano
de obra, de bienes muebles. En relaci6n con los africanos, los discursos
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en torno a la diferencia cultural pasaron a formar parte de la version
seudocientifica del racismo que privilegiaba el cuerpo y sus funciones.
Estas diferencias han sido exploradas de la manera mas dramatica y
contundente por Michael Taussig (1987) en su historia de los barones
del caucho en Colombia y Ecuador en el siglo diecinueve. Aunque ha
bria sido 'logico' dentro de las condiciones de explotacion capitalista
subrayar los motivos econ6micos, los duenos de las plantaciones de
caucho impusieron regimenes etnocidas a los trabajadores indigenas.
Al mismo tiempo, la mana de obra traida de Africa fue utilizada para
controlar la mana de obra indigena, creando una conrradiccion entre
los pueblos de origen africano y los de origen indigena que sob revive
hasta hoy en las haciendas de la Sierra Ecuatoriana, donde los duenos
contratan negros ecuatorianos como fuerzas de seguridad privada. Es
te ejemplo muestra c6mo los procesos de racializaci6n pueden ser uti
lizados simultaneamente para marginar y cooptar diferentes etnicida
des, demostrando el caracter dinamico y contingente de los racismos.
La violencia de la historia colonial aparece en miles de formas a
10 largo y ancho de America Latina. Es una historia de genocidio y re
sistencia por parte de los grupos indigenas; pero tambien una historia
de intentos, de parte de la poblaci6n negra, por crear un canto de liber
tad. Las revueltas de esclavos marcaron el primer periodo; una de las
mas importantes tuvo lugar en Choca, Colombia, en 1728, y si bien fue
acallada por el fuego espanol, la fuerza de la revuelta tuvo un duro im
pacto en las minas de oro, un sector clave de la economia colonial de la
regi6n (Sharp 1976). El reino de Esmeraldas (siglo dieciseis) fue gober
nado por la poblaci6n negra (en 10 que l1eg6 a ser el Ecuador), en otra
muestra de las formas en que las poblaciones africanas trasplantadas
procuraron controlar su propio destino en la regi6n. Aunque el Peru
obtuvo su independencia en 1821, la lucha para liberar a los 50.000 pe
ruanos africanos esclavos tom6 otros treinta afios (1855). Los ernanci
padores encontraron una resistencia organizada en contra de la aboli
ci6n de la esclavitud por parte de los esclavistas, que a su vez eran abas
tecidos por los viajeros britanicos que apoyaban la idea de que la esc1a
vitud en el Peru era mas humana que en otras partes. Esta supuesta hu
manidad de la esclavitud en el Peru ha sido desmentida por Blanchard,
quien afirma que 'los esclavos del Peru eran un sector abusado y explo
tado de la poblaci6n' (1992: 87). De igual manera sucedi6 con la mano
de obra china y los inmigrantes europeos que, 'eran explotados y mal-

tratados' (Blanchard 1992: 142). La abolici6n de la esclavitud no puso
fin al racismo, como 10 demuestra un articulo publicado en un perio
dico cuzquefio en 1855, que acusa a los negros de ser "la peor raza de
la especie humana por su incapacidad intelectual" y "una terrible pla
ga para el Peru" (Blanchard 1992: 218). Estas ideas fueron apoyadas
por otros autores y se sugiri6 incluso que la poblaci6n negra fuera ane
xada a una colonia de la region amaz6nica, una convergencia clasica de
'raza' y lugar en una 'geografia de exclusi6n' (Sibley 1995).

'Democracia Racial'
En el Brasil, como 10 muestran con detalles Hanchard (1994) y
Reid Andrews (1992), las protestas negras han sido un elemento cru
cial en la historia del estado nacional brasileno, como respuesta al he
cho de que 'la politica de estado portuguesa' hizo de la esclavitud negra
el fundamento del orden social y econ6mico del Brasil durante tres si
glos de gobierno colonial' (Reid Andrews 1992: 148). Por tales razones
el Brasil fue la ultima republica en abolir la esclavitud en 1888 y la pri
mera en articular nociones de 'dernocracia racial'. Como 10 hace notar
Hanchard (1994: 74), 'la ideologia de la democracia racial se ha conver
tido en el sentido comun nacional que ha dado forma al folklore popu
lar y a la investigaci6n cientifica social'.
Parte central de este 'folklore' ha sido la figura de Pete, el gran
futbolista negro (Simpson 1993). La figura de Pete ha permitido a los
politicos y algunos latinoamericanos negar el racismo como un proble
ma europeo. Pero la 'dernocracia racial' es, de hecho, el proceso de
blanqueamiento a traves de la mezcla racial, como comenta Wade:
El nacimiento de un gran grupo mezclado intermedio... ha creado el mito
de la 'democracia racial' latinoamericana basada en el predominio de 10
mestizo y 10 mulato y en que las marcas raciales no son barreras para el
matrimonio y la promocion social.

(Wade 1986: 16)
De acuerdo con Wade, 10 que esto oculta no es solamente una
discriminaci6n de rutina en cuanto a los recursos, sino tambien elin
tento por escapar de 10 negro'. Como hemos sugerido, este escape esta
caracterizado por la violencia, una violencia de repudio y ruptura con
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las rakes hist6ricas y culturales (Westwood y Radcliffe 1993). EI repu
dio fue parte de un 'proyecto racial' organizado que subrayaba la 'de
mocracia racial' y el blanqueamiento en las consecuencias de la aboli
ci6n de la esclavitud. El 'proyecto racial' brasilefio fue preparado con
miras al desarrollo capitalista y a marcadores de modernidad. Por 10
tanto, segun Hanchard:
la composicum racial del Brasil produjo consternacuin en muchos sectores
de la elite brasileiia... positivistas comteanos y partidarios de la eugenesia,
ambos compaiteros de alquimia social; seenfrentaron a las elites brasileitas
con formulaciones racistas propias. Si Brasil iba a ser un estado moderno,
canla tez oscura de su pueblo, era imposible quefuera comoEuropa.
(Hanchard 1994: 53)

Para sustentar una nocion de desarrollo y organizar el racismo
del estado nacional, el Brasil aprob6 una ley de inmigracion en 1890
que impedia a africanos y asiaticos entrar al pais (entr6 en vigencia so
10 a partir de 1902). El racismo de la legislaci6n concordaba con el en
fasis en el 'blanqueamiento' del Brasil, en particular en el servicio civil
y la clase politica. Mas tarde fue el trabajo de Freyre (Los Amos y los Es
c1avos, publicado por primera vez en 1933) el que busc6 articular de
una manera mas exhaustiva y globalla teoria de un Brasil cuya heren
cia provenia de dos fuentes, una europea y otra africana, las cuales po
dian generar una muy especlfica 'raza' de individuos. En palabras de
Hanchards:
la vision de Freyre no debe serconsiderada simplemente como una vision
acerca de la raza y las diferencias raciales, sino como un subconjunto de
un proyecto nacional de liberalismo conservador, consumado con elpater
nalismo y las relaciones patron-cliente que han marcado La sociedad y La
cultura brasileiias desde La Colonia hasta nuestros dias.
(Hanchard 1994: 54)

i

lJ

EI analisis de Hanchard otorga un papel importante a los inte
lectuales brasilefios en la generaci6n y sostenimiento de una hegerno
nla racial ubicada en los mitos de la democracia racial, como la idea de
que el racismo es un problema europeo y no norteamericano, 0 bien
como la naturalizaci6n del poder de 10 blanco. En toda America Latina
se encuentran proyectos raciales que privilegian una 'etnicidad ficticia'
entretejida en los discursos de democracia racial. En Mexico, por ejern
plo, segun Hernandez-Diaz (1994:78), 'la identidad mestiza mexican a
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es una ideologia que ha sido implementada como politica de estado, y
esta polltica ha transformado estadisticamente la composici6n demo
grafica de Mexico.
En su trabajo sobre Colombia, Wade, al igual que Hanchard
(1994) enfatiza el importante poder simbolico del blanqueamiento,
que como proceso esta ligado a relaciones econ6micas y politicas, pero
tambien 'es una dinamica que involucra la cultura, la identidad y los
valores' (Wade 1994: 341) y no puede reducirse a momentos economi
cos y politicos. De este modo la discusi6n de Wade acerca del blanquea
mien to entreteje las complejas estrategias asociadas con la valoraci6n
de 10 blanco. Es una jerarquia racial y de color que descansa en la eva
luaci6n negativa de 10 negro. Lo que esto produce, segun Wade, es una
serie de maniobras sutiles y a menudo polernicas entre, dentro ya tra
ves de la jerarquia del color. Blanco y negro, en la variedad de matices
a los que se refieren estas nociones homogeneizantes, se desposan mu
tuamente y crean relaciones entre sl. Mas todavla, los discursos que ro
dean estos procesos estan estrechamente vinculados con el genero, La
uni6n de hombres negros con mujeres blancas sugiere el poder de los
hombres negros para entrar al mundo de 10 blanco por la via sexual.
Pero en cambio las relaciones de mujeres negras con hombres blancos
son valoradas de diferente manera, al punto que sus acciones se consi
deran una traici6n hacia 10 negro y la 'raza negra' (Wade 1994: 295
314). Evidentemente esto refleja una serie de relaciones de subordina
ci6n y dominio en un discurso idealizado; las experiencias vividas en
cuanto a las relaciones de poder entre mujeres y hombres negros, entre
negro y blanco, pueden ser muy diferentes. Asimismo, mientras la no
cion de democracia racial deberia ofrecer logicamente un mayor esta
tus a los mulatos (personas de 'raza' blanca y negra), no necesariamen
te ocurre asi. Una poblacion hibrida puede repudiar el capital simboli
co de mestizaje de manera que valoran dicho capital como un deficit,
y no como un capital propiamente dicho. La bibliografla sobre discur
sos raciales comprende una elaboraci6n de los aspectos negativos de la
hibridez a partir de la eugenesia (Young 1995), la misma que aparece
bajo otros ropajes en los discursos sobre autenticidad y traici6n desde
el mundo blanco y negro. Gilroy (1993: 7) observa que 'la sexualidad y
la identidad de genero son los otros medios privilegiados que expresan
la naturaleza evasiva, pero muy apreciada tambien, de la autenticidad
racial'. Estas consideraciones sugieren precisamente cuan evasiva y per
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niciosa es la ideologia del blanqueamiento en el contexto latinoarneri
cano y en que medida expone el mito de la 'democracia racial'. Sin em
bargo, 10 simbolico esta en juego en otras formas, por ejernplo, en 10 re
lacionado con la migracion al mundo urbano y su poder modernizan
te y valorizador que confiere un grado de promocion social, y por en
de, de distancia de un estatus periferico racializado incluso para indivi
duos negros de la clase trabajadora, como sugiere Wade para el caso de
Colombia. En su estudio de los albores del desarrollo capitalista en San
Lorenzo, Ecuador, Whitten (1981) sugiere:
El grueso de la poblacion que se identifica con los aspectos culturales de la
vida afrohispana se encuentra en el ultimo peldaiio de una jerarquia na
cional de clases que hace hincapieen un origen mestizo comun... el origen
de la conciencia de clase esfavorable a las estrategias etnicas asimetricas
de los nuevos 'blancos'.
(Whitten 1981: 192)

Sin embargo, como ya observamos antes, el mito de la democra
cia racial ha sido debatido desde sus origenes. Sao Paulo ha sido testi
go de un siglo de protestas negras (Reid Andrews 1992) y esta cultura
de resistencia ha continuado en Rio de Janeiro como 10 demuestra la
obra del Movimiento Negro que se desarrolla en el perlodo de la histo
ria brasilefia que va desde 1945 a 1988 (Hanchard 1994). La resisten
cia negra esta marcada actualmente por organizaciones, culturas y for
mas de critica generadas en el Brasil, Colombia y Ecuador. Uno de los
criticos mas conocidos de la 'democracia racial' es el intelectual afro
brasilefio Abdias do Nascimento, quien ha ofrecido una revision de la
historia brasilefia en la cualla poblacion afrobrasilefia ocupa un lugar
de primer orden. Do Nascimento es mordaz en su ataque a la 'demo
cracia racial':
La idea erasilenciar a millonesde brasileiios de origen africano con la ilu
si6n de que, al resolver la dicotomfa entre ricos y pobres, 0 entre trabaja
dores y empleadores, se resolverian automdticamente todos losproblemas
raciales. Estaposicion eurocentrica de la elitegobernante blancafue lleva- .
da al extremo de elaborar una ideologfa llamada 'democracia racial'cuyo
objetivo era proclamar las virtudes de las relaciones raciales brasileiias,
presentandolas al resto del mundo como un ejemplo a seguir.
(Do Nascimento 1989)

La ret6rica del discurso politico es crucial en la critica de Nasci
mento, que adem as refuerza el analisis anterior de Bhabha en el senti
do de que las historias 'oficiales' exduyen las contribuciones de las po
blaciones minoritarias, 10 cual a su vez refuerza su marginalidad actual.
Nascimento se opone a esta historia, subrayando la importante contri
buci6n de la mano de obra esdava y demostrando el fuerte vinculo en
tre racismo y desarrollo capitalista hasta el dia de hoy. Ellado progre
sista de la modernidad, expresado en lenguaje democratico, en el desa
rrollo de los derechos ciudadanos por los cuales luchan cada vez mas y
mas personas, resulta de hecho vinculado de una manera crucial al ra
cismo: 'El africano escIavizado se convirtio en "ciudadano" como 10
dicta la ley, pero tambien en "negro": entre la espada y la pared' (Do
Nascimento 1989: 42). Esto es parte de una historia que continua y en
la cuallas migraciones europeas de principios de siglo desplazaron a las
poblaciones africanas, asi como en la Argentina las poblaciones indige
nas fueron desplazadas por similares razones. Actualmente, con el sa
queo de la region amazonica, ambas poblaciones han sido desposeidas
nuevamente.
Teorica y politicamente la intervenci6n de Nascimiento es im
portante porque sugiere, a diferencia de anteriores criticas a la 'demo
cracia racial', que hay mas cosas en juego que la contradicci6n entre
modernidad 0 desarrollo capitalista y las supervivencias de las prime
ras economias racistas basadas en la plantacion, Muchas criticas des
cansan en la nocion de que la clase ocupaba un lugar de primera plana
conforme se desarrollaba la nueva fase de desarrollo capitalista (Wi
nant 1992). Pero dada la forma en que entendemos la importancia cen
tral del racismo para el proyecto moderno, este analisis, por toda su cri
tica a la democracia racial, es incompleto. Segun Winant (1992)
pese al exito que tuvieron al presentarlas desigualdades raciales en el Bra
sil y, por ende, en destruir el mito de la 'democracia racial: los enfoques
revisionistas encontraron dificultades cuando tuvieron que explicar las
transformaciones en la dinamica racialdespues de la esclavitud, yen par
ticularla persistencia de la desigualdad racial en una sociedad capitalista
en desarrollo.
(Winant 1992: 179)
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Por el contrario, Winant sugiere un enfasis en la forrnacion ra
cial, 'un proceso de instituciones sociales en permanente debate e iden
tidades en perrnanente conflicto' (1992: 192).
Esta idea rnantiene la irnportancia central de la 'raza' y el racis
rno y des plaza el foco de la economia como terreno de lucha privilegia
da a una politica cultural mas amplia. Las disputas en torno a las iden
tidades nacionales, donde el resurgimiento de figuras politicas raciali
zadas y etnizadas, es uno de los elementos claves de la apertura politi
ca, la lucha por la democracia y la reaparicion de la sociedad civil. De
la misma manera, el Estado no esta ausente de esta politica, y mas bien
ofrece sitio para proyectos raciales donde distintos discursos y practi
cas racializan a las poblaciones, asi como un terreno para discutir eI sig
nificado de 'raza' En ningun lugar esto es mas aparente que en los de
bates alrededor de la identidad nacional.
En relacion con Colombia, por ejernplo, 'es esta disyuntiva entre
incluir a los negros como ciudadanos ordinarios y excluirlos del centro
de 10 nacional, 10 que caracteriza la posicion de los bIancos en el orden
racial colombiano' (Wade 1994: 36).

II
II

~

Las formaciones raciales y las poblaciones 'indigenas'
Los debates en torno a la 'dernocracia racial' han dirigido su
atencion al racismo que rodea a la gente de la diaspora africana y la H
nea de color entre 10 blanco y 10 negro. La racializacion de los pueblos
indlgenas ha sido discutida en relacion con el concepto de mestizaje. Se
privilegia nuevamente la idea de 'blanqueamiento' y se expresa en un
lenguaje que habla mucho en favor de las formas en que se mantiene
una vision eurocentrica del mundo. Como 10 expresa Wade:

~

El mestizaje tiene poderosas connotaciones morales: no solo es una mezcla
neutral sino un movimiento jerarquico, y el movimiento que potencial
mente tiene el valor mas grande es aquel dirigido hacia arriba -el blan
queamiento- entendido en terminos ftsicos y culturales.
(Wade 1994: 21)

Por el contrario, indio es un terrnino peyorativo utilizado para
denotar retraso y distancia del proyecto moderno (Stark 1981). Es un
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discurso profundamente arraigado en el tejido social, a nivel institucio
nal y en el mundo de los encuentros cotidianos. Las implicaciones que
tiene este lenguaje racializado para las movilizaciones politicas se en
cuentran en las formas en que las identidades 'etnicas' son utilizadas
para promover y suprimir identidades politicas. Asi 10 expresa clara
mente Rigoberta Menchu, activista guatemalteca por los derechos hu
manos: 'soy una indianista, no solo una india. Soy una indianista de
pies a cabeza y defiendo todo 10 que tiene que ver con mis ancestros'
(Menchu 1983: 166).
E1 tema de la lengua tiene una resonancia muy clara en el con
texto de las culturas andin as que resultan de las complejidades del en
cuentro colonial. No existe, sin embargo, una simple oposicion dentro
o entre identidades politicas en 10 relativo a las formas en que la lengua
posiciona a los sujetos. De hecho en las luchas entre terratenientes y
campesinos en el Peru, la forma de Hamar a los campesinos era parte
integral de las relaciones de poder entre los dos grupos. Las disputas en
las haciendas peruanas ponen en primer plano la racializacion de la
lengua y las identidades politicas: los 'hacendados' nunca pudieron de
cidir eI uso de un terrnino unico para definir a las personas que vivian
en sus propiedades' (Wilson 1986: 86). Se los describia economicamen
te como trabajadores, paternalistamente como hijos, como indigenas,
etc. De este modo la lengua no es pasiva y cumple un papel clave en la
construccion del terreno movedizo de las identidades, desde eI terrni
no peyorativo de indios hasta su similar paternalista de niiios. Es evi
dente que ningun terrnino utilizado por los hacendados enaltecia los
origenes etnicos de la gente involucrada, y la situacion continua hoy en
dia, Las palabras de Nascimento en cuanto al caso brasilefio y la pobla
ci6n afrobrasilefia son validas tarnbien para el Peru moderno y para
otros palses andinos mediante la adopcion del termino campesino/a,
una identidad de clase politico-econornica subordinada sin un referen
te etnico, La lengua de los campesinos y trabajadores es basica para la
modernidad y los discursos simbolicos de 10 nacional que han sido de
sarrollados en el siglo veinte.
Los discursos nacionales generalmente se organizan en torno a
una idea de la nacion que privilegia una construccion especifica de la
identidad como parte de un proyecto racial que incorpora las diferen
cias. Los perfiles de dichos proyectos nacionales son organizados por el
estado, el cual proporciona definiciones legales y administrativas de

68 Sarah Radcliffe / Sallie Westwood

ciudadanos y extranjeros. Como 10 demostraremos mas adelante, las
minorias racializadas de America Latina han escogido el terreno de la
naci6n para luchar, entrando en un debate que esta teniendo un pro
fundo impacto en las formas de pensar y practicar la nacion, las iden
tidades nacionales y 10 nacional. Antes de explorar este terna, es preci
so que sigarnos desenredando los significados y expresiones de los ra
cismos en relaci6n con nuestro marco conceptual elaborado en el capi
tulo primero.

Racismos: escritos en el cuerpo
Vengo de una familia donde algunos son cholos y otros indios... tenemos
algo etnico, donde nos originamos... y hay que tomar en cuenta el aspecto
fisico. Pertenezco al grupo etnico indigena, pero me siento mas espahol.
iDe hecho soy un mestizo!

(Entrevista de los autores a un hombre de 80 afios en un barrio quite
flo de la c1ase popular)
Al conceptualizar el racismo estamos en deuda con Winant
(1992: 1994) y su teoria sobre la formaci6n racial y los proyectos racia
les, pero tarnbien con la obra de Hall (1990, 1991), Bhabha (1994), Gil
roy (1993) y Rattansi (1994) en 10 referente a las articulaciones entre
racismo, culturas, identidades y naci6n. De igual manera el trabajo de
Michael Foucault, pese a las criticas de Homi Bhabha, nos ofrece una
manera muy sugerente de entender el racismo como un regimen de po
der que viene a descansar en el cuerpo, y en el cuallos sujetos se vuel
yen visibles e invisibles al mismo tiempo en cuanto sujetos 'disciplina
dos. E.I racismo no es, por 10 tanto, unitario 0 fijo; esta mas bien orga
nizado en torno a distintos significantes, sobre todo aquellos escritos
en el cuerpo, que privilegian la biologia en una instancia y la cultura en
otra, y cuyas consecuencias son la violencia (fisica y simbolica), la alte
rizacion, la subvaloracion, exclusi6n y subordinaci6n. Gilroy (1993: 22)
afirma: 'no hay racismo en general, y por consiguiente, no puede haber
una teoria general sobre las relaciones raciales 0 sobre raza y politica"
Y continua diciendo 'entonces las razas no son simples expresiones de
igualdad biol6gica 0 cultural. Son imaginadas, social y politicamente
construidas' (Gilroy 1993: 20). Este ultimo punto tiene grandes conse-
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.cuencias para la construcci6n de 'identidades ficticias' en 10 relativo a
las comunidades imaginadas de las naciones latinoamericanas. Sin em
bargo, las identidades etnicas 'reales' 0 imaginadas, como identidades
de clase, siempre se construyen y refractan a traves de identidades de
genero (capitulo 6). Autores como Rattansi (1994) y Gilman (1991)
tambien han enfatizado el papel de las sexualidades en los procesos de
racializacion, Este racismo sexualizado 10 estudia Guy (1991) en la
prostituci6n de finales del siglo diecinueve en Buenos Aires, donde los
inmigrantes judlos varones eran vistos como agentes de un 'comercio
de mujeres blancas' desde Europa, en una epoca en que las poblaciones
judias eran perseguidas por toda Europa y el Baltico. Estos discursos,
que privilegiaban el cuerpo racializado como un significante de 10 ju
dio, constituian un importante intento por fijar moral y fisicamente a
los judios, Se vela al pueblo judio como un pueblo marginal con res
pecto a la comunidad imaginada de la nacion y los valores morales du
rante los siglos diecinueve y veinte, enraizados en epocas anteriores.
Las teorias sugeridas nos llevan mas alla de la simple explicaci6n
basada en oposiciones binarias racismo / no-racismo, negro-blanco,
etc. (Rattansi 1994). En lugar de ello, y sobre todo en el contexto lati
noarnericano, necesitamos encontrar formas de ocuparnos de la ma
leabilidad de los racismos. Por 10 tanto, no debe sorprendernos que el
debate acerca de la 'democracia racial' haya dirigido su atenci6n a las
relaciones entre negros y blancos, organizandose en torno a discursos
de color y a las caracteristicas fisicas propias del negro. Ellegado his
t6rico de la esclavitud y las fantasias sexuales de Europa se confabulan
en la generaci6n y sostenimiento de las formas de racismo que se ex
presan y se sienten muy vinculadas al cuerpo. Como expresa Winant
(1994):
entonces seria Mil pensar en una larga duracion racial en la cual tuvo lu
gar una lenta inscripci6n de significados fenotipicos en el cuerpo humano,
durante y a traves de la conquista y la esclavitud, pero tambien como un

enorme acto de expresum, de narracum.
(Winant 1994: 21)
Un estudio de esta narracion se halla en el analisis de Xuxa, la
presentadora brasilefia de un programa infantil que ahora se exporta a
los Estados Unidos (Simpson 1939). Xuxa encarna y representa a la
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mujer blanca y rubia que se halla en la cima de la jerarquia de color con
todo el capital simbolico que implica. Durante su carrera ella ha utili
zado el color de su piel para reinventarse como un icono cultural en el
Brasil. Matizada s610 poria leyenda del futbol brasilefio, Pele (que al
guna vez fue su amante). Como 10 hace notal' Simpson:

Laidentidadbrasileiia que reclama Xuxa esposibLe por esa medidadeper
tenencia, al mismo tiempo que muestra Los rasgos de La mujer codiciada,
La mujer rubia que con tanta frecuencia es vista como simbolo de superio
ridad. Asi, el manejo de la imagen ofrece a Xuxa La flexibilidad necesaria
para aprovecharse del habito mental de los brasileiios de exaltar 10 rubio
mientras afirma a la vez el parentesco con una nacion de individuos que
no son rubios.
(Simpson 1993: 15)
Nociones similares se pueden encontrar en la investigaci6n que
hace Parker (1991) de las culturas populares y carnavalescas con res
pecto al cuerpo del negro y las sexualidades, asi como en el estudio de
la capoeira brasilena, el arte marcial (baile y canto) cuyas rakes estan en
la esclavitud y en la diaspora africana (Lowell Lewis 1992).
La personificacion de 'raza' y su reconstrucci6n dentro del racis
mo la expresan claramente los afroecuatorianos, que al discutir sobre el
racismo fueron muy claros al decir que es el color de su pueblo 10 que
la gente ve primero y 10 que tiene una importancia crucial para los
ecuatorianos en su elaboracion y alterizacion, Las respuestas a las en
trevistas realizadas en las ciudades costefias de Esmeraldas y Guayaquil
subrayaban, si bien no de una manera exclusiva, el racismo y la pobre
za como los rasgos que definian la vida de la gente negra del Ecuador y
de America Latina. Tambien se ha hecho manifiesto un discurso sobre
el poder de los negros como deportistas y la contribuci6n de las cultu
ras africanas al pasado y presente del Ecuador. Para los negros ecuato
rianos, el racismo es parte de la vida cotidiana. Una mujer afroecuato
riana llamada Sonia record6 un encuentro en el centro de Guayaquil.
Un hombre blanco Ie habia pisado el pie y Sonia le miro a la cara como
esperando una disculpa, pero en lugar de ello escucho un grave insulto
('quitate, regresa a la cocina y al cabaret de donde vienes'). Este doloro
so encuentro manifiesta la forma en que los racismos se construyen
dentro de la articulacion de genero, sexualidad, 'raza' y clase, siendo el
cuerpo el significante de la sexualidad y la fuerza de trabajo,
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Articulaciones semejantes reaparecen en el mundo del mestiza
je, que ofrece una version mitica de las relaciones entre blancos e indi
genas, donde ambas partes son valoradas pOl' igual y se considera la hi
bridez como el resultado del mestizaje dernocratico. La base historica
de este fenomeno es dudosa e incluye practicas genocidas occidentales.
Los pueblos indigenas han sido masacrados en la lucha porIa tierra y
el dominio en America Latina, ora a inicios de la Colonia en los Andes,
ora en la epoca actual en la region arnazonica. Aunque parezcan sim
plemente historicos, estos procesos ofrecen una serie de temas hoy dia
reciclados con el fin de general' un discurso racista que hace de los pue
blos indigenas, en distintas formas, sujetos y/o objetos, siguiendo anti
guas formas de 'alterizacion. En el periodo actual es el significante de
la cultura, escrito a menudo en el cuerpo, el que organiza el racismo
contra los pueblos indigenas contribuyendo a la variedad de alternati
vas en que son subordinados, excluidos y constituidos como 'el ultimo
otro'. Pero las formas de racializacion y racismo siempre han estado en
disputa; el movimiento de los pueblos indigenas ha mostrado ser fuer
te tanto en nurnero como en estrategias, utilizando la confluencia de la
'raza' y la nacion, a traves de la cultura, como un terreno recuperado
para la lucha, un tema que sera explorado mas adelante en este mismo
capitulo.
En resumen, los racismos son varios, y recurren al pasado, pero
siempre del presente. Los racismos son especificos y contingentes, pOl'
10 cual tienen en cuenta las formas en que aquellos que se encuentran
sujetos al racismo puedan usurpar los simbolos en torno a los cuales
este se organiza. El hombre negro utiliza su flsico para demostrar for
taleza en el campo de juego, mientras el comerciante indigena de Ota
valo usa los significantes de su cultura (cabello largo y vestimenta) pa
ra sefialar su autenticidad etnica como parte de una estrategia para el
exito del desarrollo capitalista. No es sorprendente, pOl' 10 tanto, que
los afroecuatorianos entrevistados en Esmeraldas hagan enfasis en el
racismo de America Latina pero tambien en el poder de los negros y su
contribucion historica al estado nacional ecuatoriano. De igual forma
los afroecuatorianos reconocen y ce1ebran el poder de los pueblos in
digenas, sobre todo en 10 tocante a su organizaci6n politica actual. Las
discusiones con afroecuatorianos en Guayaquil y Esmeraldas estuvie
ron profundamente politizadas, enfatizando las relaciones de poder ex
presadas en terminos politicos y economicos pero siempre como rela
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ciones racializadas. Un grupo de personas que entrevistamos son
miembros de la Asociaci6n Afroecuatoriana y de partidos politicos iz
quierdistas. Si bien existia una conciencia muy aguda de las complejas
relaciones entre racismo, etnicidad, genero y clase, la modalidad dentro
de la cual se entienden estas articulaciones es evidentemente la del ra
cismo. Lo importante es que esta es una cornprension popular de los
racismos como regtmenes de poder organizados tanto a traves de dis
cursos como de practicas discursivas que tienen impacto en la vida de
la poblacion negra, y la organizan, en una determinada configuraci6n
de espacio y tiempo.
La importancia de establecer regimenes de poder en sitios espe
cificos en relaci6n con el racismo se estudia en el trabajo de Winante
(1992, 1994) mediante su uso de las nociones de 'proyecto racial' y 'for
macion racial'. Estas herramientas conceptuales invocan el Estado y sus
relaciones con la sociedad civil, de formas que permiten el descentra
miento de 10 social, que coincide con nuestras ideas acerca de las nacio
nes y las identidades nacionales. Winant (1994) lleva mas alla su teoria
de una 'hegemonia descentrada' que da paso a una hegemonia racial
que se fractura y reconstituye mediante la difusi6n de poderes y sitios
que se encuentran tanto en los estados nacionales como con los trans
nacionales. Del mismo modo podriamos decir que el elemento crucial
de 'hegemonia' se halla en la comprensi6n de que la hegernonia es des
centrada. En consecuencia, los racismos se pueden organizar en 'hege
monlas raciales' y proyectos raciales que promueven 10 nacional y la
naci6n centrada. Sin embargo, los racismos desorganizan 10 nacional
mediante las fracturas y divisiones que promueven y sostienen, gene
rando una nacion descentrada. Winant no desea subrayar tanto los
complejos procesos estructurales que generan consenso sino la idea de
que 'una hegernonla efectiva construye sus propios sujetos' (Winant
1994: 269). As! como 10 opuesto a estos sujetos 'oficiales' en las subver
siones de la identidad. Es precisamente en este reino de las identidades
y su politica que Winant quiere invocar una vision posestructuralista
del sujeto y las significaciones como descentrados. Una expresion cru
cial de estas configuraciones son los discursos, las narrativas en torno
al estado, la democracia nacional y la ciudadania, y es hacia un estudio
de estos campos y subjetividades interrelacionadas al que nos dirigimos
ahora.

Nadon, Estado y Ciudadano
Establecer 'Ia nacion' como un terreno de lucha y disputas, tal
como 10 han hecho los movimientos indigenes, es una parte de la po
litica de identidades nacionales. Esta politica implica aceptar el Estado
que organiza 10'nacional' y 10'extranjero', pero tambien las batallas por
la democracia y la ciudadania. Estos no son temas nuevos, pero su ar
ticulacion dentro de un marco antirracista profundamente engastado
en los movimientos sociales genera nuevos discursos y formas de orga
nizaci6n. Consiguientemente, el Grupo de Estudios de 10 Subalterno
en America Latina (1993: 112) hace la siguiente declaraci6n: 'la fuerza
detras del problema de 10 subalterno en America Latina puede decirse
que nace directamente de la necesidad de reconceptualizar la relacion
de nacion, estado y"pueblo". Las condiciones para esta nueva contex
tualizacion politica, sin embargo, son en si mismas contradictorios,
pues en elIas una democracia revisada entra en alianza con la economia
de libre mercado y el poder del dolar, Lo que ha hecho esto posible es
una arena en la que pueden entrar movimientos sociales y ofrecer una
alternativa a la democracia y la ciudadania, pero dentro de un progra
rna econ6mico conocido como 'liberalizacion; renombrado por su li
beralismo en la esfera de los derechos civiles. Se halla en proceso la ge
neracion de nuevas hegemonias dentro de diferentes estados ligados a
la rearticulaci6n de 'la naci6n'. El trabajo de Mallon, por ejernplo, su
giere
un estado mexicano que nacio como hegemonico porque incorpor6 una
parte de la agenda popular y un estado peruano que nunca llego a estabi
lizarse precisamente porque en repetidas ocasiones reprimi6 y margine las
culturas populares.

(Mallon 1995: 311)
Es interesante ahondar en las formas en que los afroecuatoria
nos que entrevistamos respondieron a la pregunta concerniente al sig
nificado de la ciudadania en el Ecuador. Para casi toda la poblacion es
meraldefia, la ciudadania era la obediencia de las leyes y el tener los do
cumentos requeridos. Como un hombre afroecuatoriano comento,
ciudadania significa: 'tener todos sus documentos en regIa'. Sin embar
go, al mismo tiempo, cuando preguntamos Nuien tiene poder en el
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Ecuador], obtuvimos respuestas que hablaban de una concepcion dife
rente y menos disciplinaria de las relaciones estado-ciudadano pues se
fusionaron en torno a '10 indigena'. La respuesta es politica, de la mis
rna manera que 10 fue para quienes respondieron "los negros". De
muestra claramente la importancia de la politica racial para el desarro
llo y consolidacion de formas dernocraticas en el Ecuador, como en
otros paises de America Latina (vease Winant 1994; Mallon 1995). La
referencia a los pueblos indigenas no es una categoria etnicarnente des
criptiva sino que esta generada por el poder de la Confederacion de Na
cionalidades Indigenas del Ecuador (CONAIE) y la capacidad de dicha
organizacion para movilizar a las masas en torno a la identidad nacio
nal, la cultura y la ciudadania. La base politica para este trabajo esta
profundamente diferenciada, pero se basa en la experiencia historica y
conternporanea de la 'alterizacion, y crea a partir de ella un espacio pa
ra generar un sujeto colectivo como parte de una estrategia de cambio.
Esta politica esta siendo enmarcada dentro de la problernatica y
la 're-dernocratizacion' desigual de los estados latinoamericanos. De las
veinte republicas que forman America Latina, podemos ver en su pasa
do 'la vanguardia delliberalismo internacional cuando repudiaban la
monarquia, la aristrocracia y la esclavitud en el siglo pasado' (White
head 1992: 312). Tras este rechazo estaba una variedad de regimenes
populistas oligarquicos, militares y autoritarios. Como observa Rou
quie (l987), en 1980 dos tercios de la poblacion de America Latina vi
yen bajo formas de gobierno militar, desde la militarizacion limitada en
Colombia a la modernizacion integracionista de los militares peruanos
a finales de los afios sesenta con su reforma agraria. En el Ecuador, el
General Rodriguez Lara lleg6 al poder tras un golpe de estado en 1972
y proclam6 un nuevo gobierno 'revolucionario, nacionalista, social-hu
manista y a favor del desarrollo autonorno' (citado en Rouquie 1987:
328). El estado controlaba el recurso mas importante, el petroleo. Al
mismo tiempo quiso modernizar la agricultura con la introducci6n del
trabajo asalariado y una nueva red ferroviaria. No obstante, las impor
taciones y la burocracia creclan mientras los negocios disminuian pau
latinamente. En 1976 el General Lara fue depuesto por los Iefes del Es
t~do Mayor comprometidos a devolver el control del gobierno a los ci
VIles. De una ret6rica nacionalista marcada, este periodo en la historia
del Ecuador demuestra la relaci6n entre economia, naci6n y ejercito,
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asi como las formas de reinventar constantemente estas relaciones en el
Ecuador.
Whitehead sugiere que ni el populismo ni la represi6n han pro
ducido sociedades pacificas, ni tampoco han creado las condiciones
para el progreso econ6mico, generando mas bien un tipo de tregua del
cual han emergido las nuevas democracias. Whitehead le da el nombre
de 'democracia por omision' (1992: 314) y'democracia de fachada'
donde el poder civil y la ley no estan bajo el control de los militares,
aunque se han dado cada vez mas pasos en esta direcci6n. La consoli
daci6n de formas dernocraticas emerge lentamente y existen poderosas
formas de gobierno 'presidencialista'. AI mismo tiempo la econornia de
libre mercado, promovida por instituciones internacionales como el
Banco Mundial, tiene actualmente un profundo impacto en las sendas
dernocraticas que siguen los estados. Se menciona a menudo a Chile
como el pais que ha progresado mas a 10 largo de esta senda, con una
economia en pleno crecimiento y cierta consolidaci6n; sin embargo, la
senda ha estado llena de obstaculos: especialmente la forma en que las
econornias neoliberales demandan y hacen uso de una falta de libertad
dentro de la sociedad civil. Como observa Whitehead:
En verdad la democracia participativa tiende a chocar con el ideal de un
sistema de mercado 'despolitizado'; y lejos de promover causas como los
derechos de la mujer, la igualdad racial 0 una concepcion de la ciudada
nfa basada en los derechos sociales, 0 tienden a desmantelar todas las pro
tecciones que hayan existido anteriormente.
(Whitehead 1992: 320)

Pese a estas deficiencias, la alternativa del 'populismo inestable'
puede ser peor, sobre todo para los pobres, las mujeres y los derechos
civiles. En muchas discusiones sobre este tema, se esgrime como mo
delo la democracia liberal, un modelo cuyas rakes estan en la moder
nidad de Occidente; se afirma adernas que la 'democracia por omisi6n'
es el resultado actual (Fukuyama 1993: Watts 1993). Sin embargo, no
hay un progreso lineal hacia un modelo que esta organizado constan
temente por sus condiciones de existencia. En cambio, America Latina,
con su gran diversidad y elasticidad expresada en culturas populares y
a traves de la sociedad civil, tiene la posibilidad de revisar las nociones
de democracia que aparecen al hablar de la etnicidad y el genero, en
formas que s610 estan empezando a formar parte de la discusi6n en
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otras regiones. Este es un punto de vista que 10 expresa necesariarnen
te Yudice (1992):
Las modalidades univetsalizantes de democratizacion no han sido las mas
exitosas en America Latina... debido en gran parte a la tendencia a enten
der la democratizacion en terminos de modernizacum... El problema es,
clara estd, que la modernizacion ha causado serios impedimentos a mu
chos grupos que se aferran a estas tradiciones.

(Ylidiee 1992: 23)
De capital importancia para esta discusi6n es el trabajo de La
clau y Mouffe, quienes ofrecen un critica del marxismo y la democra
cia liberal. Contra la posici6n socialista determinista, Laclau y Mouffe
(1985) sostienen que la multiplicidad de intereses y posiciones indivi
duales no pueden reducirse ala lucha de clases. Asi, frente a la oposi
cion binaria que expresa la contradicci6n econ6mica basica del capita
lismo tal como fue definida, Laclau y Mouffe colocan la pluralidad de
antagonismos y politicas fracturadas que forma parte de la disgrega
ci6n de 10 social; 10 social descentrado en 10 que hemos lIegado a en
tender, nos guste 0 no el terrnino, como sociedades posmodernas. Por
eso no puede haber una sola meta en la politica, ni un avance lineal (co
mo afirmaban los iluministas, hacia el progreso, y segun los discursos
liberales democniticos, hacia la libertad). Hay muchas libertades y una
variedad de metas e identidades politicas, y las formas en que estas se
fusionan para formar sujetos colectivos constituye el trabajo de la poli
tica, como bien 10 entendi6 Antonio Gramsci. La noci6n sicoanalitica
de interpelaciones es importante en esta politica re-contextualizada,
pues ofrece posiciones individuales que no s610 estan encajadas en la
clase 0 que simplemente pertenecen a una clase. En este sentido, la lla
mada 'democracia burguesa' puede liberarse de las tradiciones demo
craticas liberales de la democracia representativa y re-crearse dentro de
una democracia radical. Esta visi6n de la politica posmoderna invoca
los 'nuevos' movimientos sociales como las colectividades claves de la
acci6n politica, dentro de una idea del poder que, siguiendo a Foucault,
es considerada difusa y contingente. Dicha vision nos recuerda inrne
diatamente los estados latinoamericanos, donde, pese a los feroces ata
ques a la sociedad civil y la oposici6n politica, las colectividades de lu
cha siguieron vivas (al principio de manera clandestina) permitiendo

que una forma de sociedad civil estuviese presente cuando se reinven
t6 la 'democracia'.
El primer volumen de Chantal Mouffe (1992) aborda en detalle
el tema de la ciudadania y las formas democraticas, pero como la auto
ra observa, 'nuestra comprensi6n de la democracia radical... postula la
misma imposibilidad de una realizaci6n final de la democracia' (Mouf
fe 1992: 13). La falta de cierre como un rasgo definidor de la democra
cia subraya la importancia de los principios de libertad e igualdad y el
hecho de que estes son irrealizables en ultima instancia. Esto asegura la
indeterminaci6n de la democracia y, por 10 tanto, su potencial radical.
En este caso los movimientos sociales son los motores primarios que
desplazan el terreno de lucha al interior de las democracias 0 hacia ma
yores libertades dernocraticas, lejos de los partidos corruptos e institu
cionalizados que han domesticado la visi6n politica radical de izquier
da en America Latina. Como dijimos, en Mexico el PRJ (Partido Revo
lucionario Institucional) -el nombre mismo nos dice mucho- ha vuel
to nuevamente al poder, consolidando una hegemonia ejercida duran
te el proceso democratico mexicano que parte desde 1945. El Dr. Zedi
llo, lider del partido, describi6 el dia de las elecciones como 'ejernplar'
y dijo que no habia 'perdedores, pues la victoria mas importante era la
del pueblo mexicano' (citado en el Guardian, 23 de agosto, 1994). Con
tra esta noci6n corporativista del partido y del pueblo es que ha surgi
do recientemente una revuelta zapatista protagonizada por campesinos
pobres en una de las zonas mas depanperadas de Mexico. Por 10 tanto,
10 que a primera vista parece un regimen establecido, 'que ha nacido
como hegem6nico por haber incorporado una parte del programa po
pular' (Mallon 1995: 311), no 10 es, sobre todo en 10 relativo a la etni
cidad, la pobreza y la tierra, una articulaci6n contenciosa en toda Ame
rica Latina.
Como hemos sugerido en la secci6n anterior, la importancia
hist6rica de temas que tratan sobre la etnicidad se ha convertido nue
vamente en un elemento clave en la politica de los estados latinoame
ricanos desde su vuelta a la 'democracia'. La ret6rica politica y las prac
ticas democraticas ofrecen una serie de sitios donde se expresan y or
ganizan las disputas. Por 10 tanto, los movimientos sociales ya no son
de pequefia escala, ni siquiera de caracter nacional, hoy en dia se trata
de una colectividad transnacional, especialmente en relaci6n con los
pueblos indlgenas. El exito del movimiento indigena en el Ecuador,
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vinculado a movimientos sociales en otros paises como Brasil, Peru y
Colombia, por ejemplo, es parte de esta historia, una historia que de
muestra el poder de los movimientos sociales dentro de una coyuntu
ra espedfica. A pesar de los procesos de 'modernizaci6n' bajo un regi
men neoliberal que parece en gran medida un terreno donde no pue
den germinar proyectos de emancipaci6n, los movimientos han creci
do desde mediados de los afios ochenta. Sin embargo, existe una histo
ria compleja y contradictoria de teorlas opuestas sobre la moderniza
ci6n. Los militares en el Ecuador no apoyan la privatizaci6n financiada
por capital extranjero porque va en contra de los intereses nacionales:
sin embargo, la burguesia y sus partidos politicos tambien tienen una
ret6rica del 'interes nacional' asociada con el desarrollo econ6mico a
traves de la privatizaci6n y el capital extranjero que aseguran los inte
resespersonales de este sector especifico de la poblaci6n. Las contradic
ciones tuvieron lugar en Quito en 1994 durante una demostraci6n pu
blica en contra de la privatizaci6n del sector electrico, en la cuallos tra
bajadores, los militares y una diversidad de grupos se aliaron en contra
del gobierno.
Lo complejo de la situaci6n ecuatoriana subraya las articulacio
nes entre Estado, naci6n y ciudadano. Igualmente la polltica actual de
los movimientos sociales ha mostrado un conjunto de estrategias pero
tambien ha reclamado un espacio de representaci6n a nivel simbolico.
La politica de los movimientos sociales reune 'la dispersi6n de 10 social',
para utilizar la frase de Laclau y Mouffe (1985), con las complejas for
mas en que se generan y sostienen los sujetos colectivos y la politica de
identidades. Dentro de la literatura, cada vez mas abundante, sobre los
movimientos sociales en America Latina, Alvarez y Escobar (1992) dis
cuten precisamente el tema de los sujetos colectivos y la politica de
identidades, al igual que la pregunta (similar a la que se formula en re
laci6n con las nuevas democracias en America Latina) tcual es la vida
y el impacto de los movimientos sociales?
El trabajo de Merlucci (1989: 1992) es muy util al momenta de
responder esta pregunta. En su mas reciente trabajo Merlucci reitera y
desarrolla muchos de los temas de su trabajo anterior, que buscan exa
minar las formas en las que, dentro de un mundo cada vez mas fractu
rado, se desarrollan significados que proporcionan la base para la ac
cion politica, En America Latina esto es parte de la 'practica de rearti
culaci6n que procura incorporar tradiciones alternativas dentro de la
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modernidad, como son las luchas por el poder interpretativo por par
te de los campesinos, las mujeres y los grupos etnicos, raciales y religio
sos' (Yudice 1992: 23). Asociado con estas concepciones de 'practices
de rearticulacion' esta el intento de Merlucci por minar las maneras en
que se juzga la eficacia de los movimientos sociales en terrninos de ga
nancia material en lugar de resultados simb61icos 0 capital simbolico.
Porque es a nivel de 10 simb61ico que los movimientos sociales tienen
mas exito y poder. En su obra mas reciente, al igual que Nederveen Pie
terse (1992), Melucci discute la idea de que la politica de los movimien
tos sociales es 'liberatoria' como unica meta no definida de 'liberaci6n'
o 'emancipacion' Contra esta idea, el autor habla a favor de 10 comple
jo de la politica actual y la importancia del campo cultural. Porque son
las formas en que los movimientos sociales entran en el campo cultu
ral y se ocupan de el, buscando maneras de subvertir y desplazar los co
digos culturales, 10 mas importante de su politica. De este modo, la po
litica de los movimientos sociales privilegia 10 simb6lico y 10 imagina
rio. Como 10 observa Melucci, 'cuando el poder esta interesado en el
control de c6digos culturales, el papel principal que cumplen los mo
vimientos sociales es el de hacer visible el poder y de abrir la sociedad
civil como el espacio publico para debates societales' (1992: 323). Lo .
que esto implica es, obviamente, la deconstrucci6n de la oposici6n bi
naria publico-privada, de tal suerte que la sexualidad, la politica del
cuerpo, al igual que los derechos reproductivos, pueden llegar a formar
parte del debate publico, aunque en el Ecuador, al igual que en otros
paises de America Latina, estos temas han permanecido casi siempre
fuera del dominio publico (en el capitulo 6 ellector encontrara una
discusi6n mas detallada al respecto).
Son los temas de etnicidad y cultura en el terrnino de las identi
dades nacionales los que han generado nuevas formas de ver la socie
dad y el estado. Tal vez esto se debe en parte al fracaso de los discursos
oficiales sobre la nacion, En el Ecuador, por ejemplo, (Rouquie 1987:
25) observa: 'cuando preguntamos a los indios ecuatorianos que sign i
ficaba para ellos la patria, respondieron -despues de un siglo y medio
de independencia, simbolos nacionales y afirmaciones patri6ticas- 'una
compania de transporte' (en Quito hay una compania con ese nom
bre). Frente a esta falta de 'imaginaci6n colectiva', el exito del movi
mien to indigena en el Ecuador, y sobre todo el exito de la CONAIE,
puede explicarse como una voluntad de reconocer que es preciso sacar
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un sujeto colectivo de la diversidad de pueblos indigenas. Lenguas, 10
calidades, costumbres, tradiciones y fiestas, son todas expresiones muy
diversas, y sin embargo ha sido posible crear una, oposici6n eficaz al
status quo y dar una nueva funci6n a los pueblos indigenas, un nuevo
lugar en la naci6n. En parte esto tiene que ver con la importancia de la
tierra como fuerza unificadora, y por 10 tanto, la materialidad de la lu
cha esta profundamente encajonada en las formas econ6micas y cultu
rales de la gente. Adernas, la organizaci6n en torno a los derechos sobre
la tierra ha sido una necesidad, de la cual hablaremos mas detallada
mente en el capitulo quinto. A nivel cultural se ha generado una lucha
por la lengua y la educacion bilingiie, aunque esta se encuentra mas
fracturada debido a la variedad de lenguas y la tendencia a utilizar el
quichua como una suerte de taquigrafla para todas las lenguas indige
nas. Ha habido cierto exito en el campo cultural, el mismo que esta aso
ciado directamente con el tema de los c6digos culturales variantes y el
reclamo de capital cultural de 10 que hast a ahora ha sido marginado.
Por ultimo, tarnbien ellenguaje del racismo ha entrado en los discur
sos de la CONAIE con la idea de que los pueblos indigenas son una par
te de esta historia y que los pueblos de origen africano tambien com
parten una historia de explotaci6n y abuso racista.
Es de especial interes para los movimientos indigenas la aparen
te contradicci6n entre las 'demandas de autenticidad' con respecto a la
historia y la cultura de America Latina y una agenda politica que tiene
todas las demarcaciones de 10 posmoderno (vease, por ejemplo, la dis
cusi6n de Burbach sobre la rebeli6n de Chiapas, 1994). Si como Ross
(1988: VII) dice que las caracteristicas de las posmodernidad son eel
descentramiento, la transnacionalidad y la pluralidad; entonces la CO
NAIE tiene todas las marcas de una politica posmoderna cuya organi
zacion es una confederaci6n formada por un grupo diverso de pueblos,
cuya orientaci6n es de caracter transnacional, y cuyos temas tienen que
ver con el estado nacionaI. EI pluralismo es la clave para su plataforma
con respecto a los temas de la ciudadania y la identidad nacional en
marcada en un lIamado a que eI Ecuador sea una 'plurinaci6n' y que la
constituci6n cambie para que loreconozca. En las discusiones con la
CONAIE se hizo evidente que habia una politica organizada en torno a
las nociones de fluidez y contingencia que busca ganar espacio en la
arena politica. La CaNAlE ha utilizado una incertidumbre estrategica
a su favor, rehusandose a entrar en alianzas convencionales pero defis;

niendo al mismo tiempo aliados y enemigos desde su punto de vista.
Es en este sentido que la CONAIE ha podido consolidar una oposici6n
mas amplia, especialmente desde las elecciones de 1994, que devolvie
ron la mayoria a los dem6cratas cristianos, y en donde los grandes per
dedores fueron los grupos de izquierda. La CONAIE podia y estaba
preparada a ocupar el vacio dejado por la muerte de la oposicion con
vencional, mostrando al mismo tiempo un deseo de participar en el
dialogo con los militares al mas alto nivel. Lo que actual mente aparece
en el Ecuador es la posibilidad de un nuevo arreglo segun el cual el cen
tro y la periferia formen una alianza con relaci6n a temas especfficos,
guardando cierta distancia de los programas neoliberales. Tanto los
militares como la CaNAlE pueden convocar a las masas en torno a
una fuerte ret6rica politica de corte populista y al futuro bienestar de
la naci6n ecuatoriana.
La autenticidad es reclamada por tanto por los movimientos in
digenas como por los afroamericanos de America Latina. En el Ecua
dor, como en otros paises, hubo una bifurcaci6n entre la identidad afri
cana de la poblaci6n negra, con una 'historia de rakes' entre una Afri
ca imaginaria y ellegado hist6rico cultural de la vida cotidiana -a tra
yes de elementos folkl6ricos, practicas religiosas y terapeuticas, rnusica
y danza- y una cultura negra urbana representada por una joven po
blaci6n negra que disfruta de la pelicula Malcolm X, escucha a Ice T y
usa prendas de vestir al estilo neoyorquino. Por el contrario, la identi
dad indigena reuni6 eI pasado y el presente como un acto simb61ico de
enunciaci6n a traves de la lengua, la vestimenta y los elementos folkl6
ricos que son parte de la vida cotidiana. Fue, para quienes eran politi
camente activos, una reinvenci6n autoconsciente de 'Ia indianidad', que
se hizo publica desechando los nombres cristianos a favor de los nom
bres indlgenas, practicando eI bilinguismo mediante la propia ense
iianza y aprendizaje del quichua, programas de educaci6n que seguian
formas alternativas de conocer y estar en el mundo. Estos fueron actos
simb6licos de vital importancia que ocupan un primer plano en la po
litica de representaci6n de los miembros de la CaNAlE y que son cru
dales para la generaci6n del sujeto politico colectivo. Sin embargo, no
fue un abandono de la autenticidad. Coherente con una politica pos
moderna, se trat6 de una identidad remodelada, construida segun ha
bilidades que son esenciales en las luchas que se libran en un estado
moderno. Dicha identidad requerla de la perspicacia social de Luis Ma
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cas, el lider de esta organizaci6n, asi como de habilidad para usar los
medios de comunicaci6n.
Los movimientos sociales en America Latina se generan desde
dentro de la sociedad civil y operan dentro de la democracia; al hacer
10 asl, ponen de relieve los limites y posibilidades de una ciudadanla de
finida en relaci6n con la democracia liberal 0 representativa, cuya esen
cia radica en la noci6n de un poder finito y dividido entre quienes tie
nen poder, los poderosos, y quieries no 10 tienen, los sin-poder. Eviden
temente, la obra de Foucault ha remodelado nuestra comprensi6n del
poder como poder fluido y relacional que se junta en sitios especificos,
Como la politica de los movimientos sociales 10 demuestra, el poder y
la resistencia redefinen constantemente donde se halla el poder y que 10
produce. De importancia central para la visi6n dernocratica liberal es la
idea del 'ciudadano' abstraido y atomizado en el que no se reconocen
diferencias, ya sean de genero, 'raza, sexualidad 0 clase. Los movimien
tos sociales, organizados como estan en torno a los mismos ejes que
ocultan esta versi6n de la ciudadania, desaflan esta perspectiva a partir
de sus propios terminos y ofrecen una construcci6n contextual, multi
ple y contingente.
En America Latina, es bien conocido el papel de las mujeres en
los movimientos sociales, que estan a la vanguardia de la de construe
cion de la separaci6n entre 10 publico y 10 privado. Lo que a menudo
ha estado ausente en muchas discusiones sobre genero y ciudadanla,
por ejemplo en la ultima critica que hace Walby (1992) de Marshall, es
el racismo y la etnicidad. Esto se debe en parte a la forma en que se tien
de a separar la ciudadania de la nacionalidad y la naci6n. Pareceria un
extraordinario 'descuido' pero es, de hecho, parte de la forma en que 10
moderno y sus instituciones politicas se consideran etnicamente neu
trales y forrnalistas, tal como 10 expresa Gabriel Garcia Marquez para el
caso de Colombia:

Creo que estamos actuando; pensando, concibiendo y tratando de seguir
haciendo un pais que no es real, un pais de papel. La constitucion, las le
yes... todo en Colombia es magnifico, todo en el papel, sin conexionalgu
na con la realidad... Hay una ttadicion democratica, reprimida hacemu
cho, mucho tiempo, yes la unica esperanza que nos queda, que Ie queda a
Colombia.
tSemana, 20 de abril de 1989)
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Precisamente esta tradici6n dernocratica reprimida se retoma en
los debates en torno a la democracia radical, y es ella la que propugna
el pluralismo y las complejas configuraciones de la politica de identi
dad en la democracia. Como observa Mouffe (1992: 4; 1993: 1995): 'Un
ciudadano dernocratico radical debe ser un ciudadano activo, alguien
que actaa como ciudadano, que se concibe a sl mismo como partici
pante en una empresa colectiva'. Por consiguiente, 10 crucial es la ma
nera en que los ciudadanos 'se constituyen solamente a traves de actos
de identificaci6n' (Mouffe 1992: 11). Este proceso ofrece la posibilidad
de una democracia radical que se extienda mas alla de las fronteras e
identificaciones de clase y abarque los movimientos sociales. Esta con
cepcion pluralista coincide con la idea de la multiplicidad del yo y la
accion politica en el contexto del descentramiento de 10 social: 'Ia iden
tidad no es 10 que uno es, sino 10 que uno efectua' (McClure 1992: 124).
De 10 que se trata aqui es de la manera en que la contingencia produce
una comunidad de intereses ejecutados mediante una identidad politi
ca que no es in mutable 0 esencial, y por 10 tanto, esta llena de tensio·
nes y contradicciones. Estas tensiones y contradicciones se transfor
man en el proceso de accion, en la definicion de intereses y lealtades.
Esta es una explicacion mucho mas dinamica de las disputas dentro de
la polltica y ofrece formas de teorizar sobre el encuentro de distintos
intereses que se sobreponen y alinean constantemente. Dentro de esta
politica descentrada esta el Eestado, que como hemos dicho anterior
mente, no se conceptualiza como unitario con 'intereses', sino como
una serie de sitios sobrepuestos dentro de los cuales la politica llega a
ser un dominio contingente y estrategico (Westwood y Radcliffe 1993).
Frente a una visi6n de posiciones fijas que estan ocupadas 0 vacantes
en el estado, la idea de los sitios, la difusion y los poderes relacionales
son parte de la politica practica de quienes son politicamente activos en
America Latina. Por ejemplo, CONAIE y su dialogo con los altos man
dos militares han resultado un arma importante, aunque no oscurecen
el poder del ejercito ni su control de los medios de violencia, un pode
roso componente de las culturas nacionales en toda America Latina. La
acometida mas comunitaria de la visi6n republicana tiene importantes
implicaciones para una construcci6n dernocratica radical de la ciuda
dania, que se situa con la equivalencia de la identidad del ciudadano
pero que no se excluye (Mouffe 1992).
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En el hacer y rehacer de la politica dernocratica en America La
tina, los movimientos sociales han jugado un papel importante al defi
nir las reglas de intervenci6n politica y construir sujetos positivos. El
ciudadano activo y la noci6n de ciudadano como identidad politica en
proceso de generaci6n y sostenimiento es central para los proyectos po
liticos de los movimientos sociales. Esto tiene importantes implicacio
nes para los intereses que perseguimos en esta obra, porque el ciudada
no y 10nacional estan interrelacionados permanentemente y este hecho
se expresa en la literatura actual de America Latina, parte de la cual se
ha discutido en el primer capitulo. De igual manera el tema del racis
mo, con que dimos inicio a este capitulo, ocupa el primer plano con
respecto a las formas de articulaci6n entre la formaci6n racial y las cul
turas dernocraticas, como se expresa en los debates publicos y las mo
vilizaciones de ciudadanos afrobrasilerios en contra del mito de la de
mocracia racial. Los racismos y los procesos de racializaci6n contribu
yen al descentramiento de la naci6n mediante la diferencia, las exclusi
vidades que son la marca de las categorias raciales, y la politica que se
organizan en su contra. Al mismo tiempo, las narrativas de la identidad
nacional reinventan no s610 historias y culturas sino tambien linajes
miticos de sangre que se escriben en el cuerpo y se expresan en terrni
nos de una 'etnicidad ficticia' de vital importancia para el centramien
to de la naci6n y en cientos de formas legales y culturales.
Alb6 (1993), al abrir la discusi6n sobre el posmodernismo en
America Latina, habla de la 'cuesti6n nacional', entendida por los poli
ticos como una potente fuerza movilizadora descuidada por los cienti
ficos sociales, que aun deben explorar a cabalidad las formas en que el
Estado organiza y monopoliza 'el concepto de la naci6n'. No debe sor
prendernos que el creciente poder de los grupos indigenas decida ir en
contra de este monopolio estatal, como 10 sugiere Albo, por 'una con
vergencia cad a vez mayor hacia la identificaci6n de sus proyectos como
nacionales' (1993: 24). Sin embargo, la concepci6n de 10 nacional es
muy diferente de la lealtad excIusiva que exigen las identidades nacio
nales tal como han sido entendidas hist6ricamente. En cambio, la con
cepci6n de la plurinacionalidad invoca la equivalencia de .lealtades
multiples dentro de una sociedad descentrada. Este sentido va en con
tra de la oposici6n binaria centro/periferia y de una visi6n unitaria de
la naci6n y el poder del Estado dentro de ella, contribuyendo a una vi
si6n de America Latina que reconoce las diferencias y el desarrollo de
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una identidad multinacional que ofrece espacios para las diversidades
etnicas y regionales. Mas aun, sugiere Alb6, esta concepci6n de 10 na
cional invoca los Estados Unidos de America Latina y supone la vitali
dad de las diversidades regionales. Dicha visi6n politica evidentemen
te es consciente de los intereses globales del capital multinacional y sus
relaciones con elementos de los capitales indigenas/nacionales.
Estas nuevas formaciones y visiones, sugiere Alb6 (1993) son
mas faciles de ver desde arriba 0 desde abajo. Esto se pone de manifies
to en el desarrollo de la CONAIE, que tiene una agenda nacional en el
Ecuador pero que esta comprometida con una agenda transnacional
con respecto a la sociedad que va mas alla de las fronteras y los estados
y los modos de organizaci6n. Al mismo tiempo las lealtades y espacios
locales/regionales y etnicos/culturales son de primerfsima importancia
y demuestran la diversidad dentro del sujeto colectivo que es la CO
NAIE. Las identidades complejas a nivellocal y regional, dentro de gru
pos etnicos y linguisticos, son un componente principal de 10 nacional
a 10largo y ancho de America Latina, que vista de esta forma genera y
sostiene un millar de 'pequenas naciones'. En parte, estas naciones se
apoyan en formas de nacionalismo popular que son parte de la vida co
tidiana y que Mallon (1995) analiza, en relaci6n con Mexico y el Peru,
en su estudio detallado sobre comunidades regionales y formas de he
gemonia comunal y nacionalismo alternativo. La importancia de estas
concepciones pluralistas Ia expresa Mouffe de la siguiente manera
(1995: 265): 'una politica democratica modelada por un enfoque anti
esencialista puede inutilizar el potencial para la violencia que existe en
toda construcci6n de identidades colectivas y crear las condiciones pa
ra un pluralismo verdaderamente 'agonistico'. Los estados latinoameri
canos que han conocido la violencia y la alterizaci6n son precisamente
aquellos donde puede generarse un 'pluralismo agonistico', y para ter
minar con este tema, consideramos que la arena de 10 nacional y las
identidades nacionales, negadas curiosamente por Laclau y Mouffe,
son cruciales para esta politica democratica revisada. En el siguiente
capitulo exploraremos mas profundamente la 'confecci6n de la nacion'
mediante un analisis de discursos y practicas oficiales encajadas en la
formacion social del Ecuador.

III

ECUADOR HACIENDO LA NACIQN
El estado ecuatoriano genera una concepcion de identidad ecua
toriana fundada en 10 que supuestamente es 10 excepcional y valioso de
la ecuatorianidad. Al mirar el nacionalismo ecuatoriano oficial, es pre
ciso considerar tres 'campos basicos de poder' ('los sitios'), la historia,
el territorio y la poblacion, alrededor de los cuales se construye 10 na
cional. En la discusion de Anderson acerca de los nacionalismos oficia
les asiaticos, se sugiere que los
[Las nacionalismos] imaginaban el dominic [de La nacion], La naturale
za de Los seres humanos que gobierna, La geografla de su dominic, y La Le
gitimidad de su linaje.
(Anderson 1991: 164; vease tambien A. Smith 1991)

Por 10 tanto, el capitulo se divide en tres secciones alrededor de
las cuales se organizan practicas y material discursivo de sectores esta-'
tales, ya que las practicas y discursos oficiales sobre temas de historia,
territorio y poblacion son mas amplios que las practicas especificas de
censos, map as y museos. Los discursos y practices nacionales de carac
ter oficial se analizan segun estos sitios, con el fin de ilustrar los discur
sos oficiales latinoamericanos en general. Estas tres dimensiones de las
construcciones nacionales oficiales y la ciudadania cortan transver
salmente la organizaci6n tematica del estado en sectores relacionados
con la educaci6n, el ejercito y la toma de decisiones politicas.

Historia
Como en otros paises de America Latina, la narraci6n creativa 
y en algunos casos la invenci6n- de historias con el prop6sito de cons
truir la nacion se encuentra tambien en el Ecuador (d. Hobsbawm y
Ranger 1983):'el nacionalismo tambien inventa fechas' (A. Smith 1986:
177; Szaszdi 1963). En lugar de limitarse a la historia academica y a la
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discusion oficial de los acontecimientos, las historias nacionales se rie
gan en toda una variedad de esferas, induyendo la educaci6n escolar,
fechas conmemorativas y la historia encarnada en la arquitectura. Exa
minando el proceso de realizacion y presentacion de la historia nacio
nal en el Ecuador, observamos una contradiccion en los objetivos de la
historia nacional, pues esta se proyecta hacia atras a un pasado mitico
heroico y hacia adelante a un futuro dorado (A. Smith 1986, 1991; Kan
diyoti 1991a).

Ensefiando y aprendiendo historias
No importa la organizaci6n que administre una escuela (que
puede ser la Iglesia, el Ejercito 0 el Estado Secular), el curriculum
academico siempre sera el mismo en todo el Ecuador, difundiendo dis
cursos nacionales oficiales, En este aspecto, las directrices educativas
son aquellas con las cuales todo nifio en edad escolar entra en contac
to. De acuerdo a un vocero, el objetivo de la educaci6n es desarrollar la
herencia cultural de los ecuatorianos, mantener y conservar todos los
valores de la nacionalidad 1. Ya que 10 mas probable es que los maestros
se preparen en uno de un limitado mimero de colegios, los valores ex
presados en la educacion y a traves de ella son notoriamente uniformes.
La escritura y ensenanza de versiones oficiales de la historia son
elementos daves en un proceso educativo nacionalista, y no dependen
de simples asignaturas de 'historia' En el Ecuador, la semana acaderni
ca se organiza en torno a un 'momento civico' que recuerda momentos
hist6ricos daves. Los eventos que se conmemoran durante este mo
mento civico estan en gran medida conectados con la desmembraci6n
hist6rica del territorio que redama el estado ecuatoriano. Utilizando la
idea de nacion como un cuerpo (social), un vocero educativo hizo la si
guiente observacion:
Esnecesario conocer la historia del Ecuador. ElEcuadorha tenido mu
chosproblemas de desmembraci6n territorial; como consecuencia esta
desmembracion territorial nosha llevado casia La desaparicion del es
tado por razones hist6ricas y problemasque no son unicamente terri
toriales, pero que tienen que ver con la hegemonia de algunos nacio
nes latinoamericanas-,
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La educacion civica como asignatura obligatoria para los estu
diantes que culminan la instruccion secundaria recoge las luchas heroi
cas del pasado nacional, convirtiendolas en componentes de los autoi
maginarios nacionales contemporaneos. Sin ser estables 0 inmutables,
estas identidades estan sujetas a cambios en el tiempo conforme la
construccion de la nacion lIeva al estado a reinventar su historia para
satisfacer las demandas actuales. Por ejemplo, en el Peru, los textos es
colares han dado una imagen cada vez mas favorable al Imperio Inca
(Portocarrero y Oliart 1989).
En el Ecuador se traza la historia 'nacional' hasta el periodo de
preconquista, aunque no propiamente al pasado inca (que 'acercaria
demasiado' al Peru, su enemigo del sur), sino al (mitico) Reino de Qui
to. Basandose en los escritos del Padre Juan de Velasco, un cronista de
la Colonia -que invento varias dimensiones de la historia 'ecuatoriana'
(Brading 1991)- la historia que se ensefia en los centros educativos da
una gran importancia al Reino de Quito y a los grupos etnicos que 10
componian. Las narrativas de los textos para los primeros afios de se
" cundaria trazan la historia de grupos culturales unidos por la conquis
"II" v t~ 0 alianzas matrimoniales en (10 que mas tarde sera) el espacio nacio
)"l
nal. La resistencia de los 'soberanos' quitus ala conquista inca tambien
,
ocupa un lugar importante; al proyectar en el pasado un acontecimien
to reciente (como es la invasion peruana de 1941), el curriculum de his
toria recuerda a los nifios la amenaza que representa el vecino del sur.
En el ultimo afio de secundaria, el curriculum academico retoma el te
rna de la soberania nacional y echa una mirada a las distintas cedulas
.J reales y tratados poscoloniales que dieron forma al territorio ecuato
;,;J'c' . riano. El marco conceptual utilizado en estas historias es de corte mar
~,~", xista en muchos aspectos, ya que explica los modos de produccion, la
'IV
expIotaci6n colonial de la mano de obra indigena y la estructura de cla
ses en la Colonia (v.g. Garda Gonzalez 1992). El curriculo de historia
para el sexto, septimo y octavo afio traza la forma en que los estudian
tes deben aprender acerca de la distribuci6n de los grupos etnicos his
t6ricos, y de los levantamientos indigenas contra el gobierno colonial y
republicano. Las lecciones de historia integran por 10 tanto nociones de
derechos humanos y el nuevo indigenismo (vease pg. 69) como parte
de su material pedagogico.
Todos los lunes en la manana se realiza una ceremonia conocida
como el 'acto civico 0 minuto civico, durante el cual se iza la bandera
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ecuatoriana, se canta el himno nacional y se recuerdan acontecimien
tos historicos, De acuerdo con un ministro de educaci6n:

Por muchos, muchos aiios hemosestado desarrollando y [omentando el es
piritu civico mediante 10 que llamamos el acto civico'.
Los alumnos (desde el primer grado de primaria) y los maestros
se reunen en cada escuela para izar la bandera, cantar el himno y lue
go:

conmemorar algun aconteamiento civico 0 nacional que secelebra duran
te esa semana. Se 10 hace porque... [pausa] es necesario conocer la historia
del Ecuadort.
El tiempo dedicado ala nacion empieza por 10 tanto en la escue
la y continua en la vida nacional con ocasion de celebraciones publicas
que conmemoran fechas importantes en la historia del pais.
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_cha poscolonial, cuya importancia nacional no solo es 'interna' sino
tambien sirve de referencia a otros paises latinoamericanos: se presen
ta al Ecuador como el precursor de las luchas anticoloniales en Ameri
ca Latina. EII0 de Agosto, despues de las elecciones generales, el presi
dente y su gabinete toman posesi6n. En aries pasados los dirigentes
acostumbraban dar grandilocuentes discursos. El Presidente Galo Pla
za, por ejemplo, decidi6 hablar acerca del inaceptable Protocolo de Rio
de Janeiro el 10 de agosto de 1951 (Molina 1994: 162). Segun el caso,
otras fechas tambien pueden convertirse en el foco de discursos nacio
nalistas oficiales si existe la necesidad de 'recordar' a los ciudadanos un
acontecimiento 'olvidado' (Renan 1990). Estas celebraciones tambien
pueden estar asociadas con la inauguraci6n de un monumento 0 una
visita oficiala un sitio hist6rico, con 10 cual se situan los acontecimien
tos hist6ricos en lugares conternporaneos visibles y reales (a traves de
los medios de comunicacion).

Arquitectura y disefio
Tiempo secular y tiempo nacional: el progreso anual de los
nacionalismos

l

Los nacionalismos suelen proporcionar fechas seculares cuya
apariencia marca el tiempo en la rutina nacionalista anual, reforzando
la conceptualizaci6n de continuidad y estabilidad en el espacio nacio
nal (Anderson 1991; Gillis 1994). Con la separaci6n de la Iglesia y el Es
tado (en muchos paises de America Latina como el Ecuador), la fechas
seculares representan los principales 'marcadores' nacionales de tiem
po, aunque tambien son de gran importancia las fechas del calendario
cat6lico. AI recordar a los ciudadanos los momentos claves de su histo
ria, las fechas complementan y continuan el proceso de grabaci6n y re
memoraci6n de fechas que comienza en la escuela con el 'acto civico'.
La fecha mas importante en el calendario patrio -una fecha con
la connotaci6n mas 'nacional'- es el 10 de Agosto, el dia 'nacional' del
Ecuador. Aunque marca un intento (fallido) de separarse de la Corona
Espanola en 1809, el 10 de Agosto se celebra y recuerda en todo el pais
como el primer grito de La independencia. En otras palabras, el fracaso
de no poder definir la identidad nacional se convierte en la principal fe-

Como sugiere AISayyad, los edificios ayudan a 'establecer la con
ciencia nacional' tanto en tiempos coloniales como poscoloniales, a l~
vez que las ideologias nacionales pueden recurrir a una amplia gama de
construcciones arquitect6nicas con el fin de crear un lugar nacional
unico (AlSayyad 1992). Los monumentos publicos en honor de gran
des figuras y acontecimientos del imaginario nacional pueden 'trazar'
un territorio, tal como 10 hacen los mapas. Al proporcionar puntos de
referencia claves y marcadores materiales en el espacio nacional, los
monumentos constituyen nodos con respecto a los sentimientos de
pertenencia, identidad y continuidad (pero tambien de alienacion, di
ferencia y distancia, como veremos mas adelante) (A. Smith 1986,
1991; Anderson 1991; Daniels 1993). Ciertamente el estado poscolonial
ecuatoriano hace uso del rico simbolismo nacional de sus edificios y
ciudades. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) es el
responsable de preservar y proteger los cascos coloniales de importan
tes 'centros historicos' Para inicios de la dec ada de los alios noventa, las
ciudades de Quito y Cuenca fueron declaradas centros hist6ricos, sien
do necesarias ordenanzas municipales para proteger la estructura ur
bana. La ciudad capital, Quito, fue declarada Patrimonio Cultural de la

Rehaciendo fa Naci6n 93
92 Sarah Radcliffe / Sallie Westwood

Humanidad por las Naciones Unidas en 1979; este reconocimiento fue
'nacionalizado' mas tarde, refiriendolo especlficamente al 'testimonio
trascendental que ha dado la ciudad a la cultura ecuatoriana' (INPC
1989: 37). En 1982 Cuenca fue declarada 'patrimonio cultural del esta
do' con el fin de proteger el centro colonial y las zonas arqueologicas. A
las puertas del siglo veintiuno, no es extrafio que se conserve la arqui
tectura colonial y precolonial para representar la identidad ecuatoriana
'autentica' En efecto, al recurrir al pasado colonial, cuando la riqueza y
la importancia economica de Quito y Cuenca eran mucho mas grandes
que en la actualidad, las representaciones oficiales contemporaneas re
tornan a una edad dorada de la arquitectura (e implicitamente, a una
sociedad dorada) que olvida la manifiesta politica espafiola de utilizar
las ciudades para controlar las poblaciones conquistadas (AlSayyad
1992).
Entre los monumentos mas importantes del Ecuador estan
aquellos que marcan la linea equinoccial y su historia. EI monumento
de La Mitad del Mundo, ubicado precisamente en la linea equinoccial,
25 kil6metros al norte de Quito, con sus museos y sitios turlsticos, (Fi
gura 3.1.) es el monumento mas importante. En cuanto al tamafio y al
numero de visitantes nacionales y extranjeros, es el principal monu
mento nacional, de gran relevancia para los imaginarios internos y las
percepciones de los extranjeros (turistas y viajeros). Ubicado exacta
mente sobre la linea ecuatorial, el monumento de la Mitad del Mundo
constituye un marcador del territorio y la identidad nacionales, y en
ocasiones se 10 toma como un simbolo de la ecuatorianidad (como en
un texto escolar de geografla nacionaI: Teran 1990).
Los rasgos arquitect6nicos de la Mitad del Mundo confirman su
estatus nacional. Organizado en torno a una gran torre central corona
da por un globo y albergando en su interior un museo etnografico
(vease pg. 74), el complejo de la Mitad del Mundo esta situado en me
dio de colinas verdes. El area que rodea a la torre principal, en cuyas pa
redes estan marcados los cuatro puntos cardinales, ha sido aumentada
y redisefiada desde su primera construccion en 1979 (Vera 1986). Ac
tualmente una avenida con una ligera pendiente desemboca en la en
trada de la torre y se observan a cada lado pequefias torres con los bus
tos de los miembros de la primera misi6n geodesica francesa, aumen
tando asi la sensaci6n de espectaculo y arquitectura oficial. Uniendo
simbolos cientificos y nacionales, el monumento representa la moder-

nidad de la nacion, un mensaje reforzado por la presencia masculina de
los padres de la nacion (d. Johnson 1995). Si la arquitectura es la en
carnaci6n de la identidad nacional, entonces la Mitad del Mundo de
muestra la importancia de la nostalgia masculina de orientacion europea en los irriaginarios ecuatorianos.

Figura 3.1.
Monumento de la Mitad del Mundo. Se ve al fondo la torre principal yen
primer plano el busto a uno de los heroes de la misi6n geodesica francesa
que visit6 el Ecuador en el siglo dieciocho.

Al ser una copia de otra torre construida cerca del Iugar en 1936,
los monumentos tambien han servido como lugares para la actuacion
de la identidad nacional. En 1936 el gobierno declar6 fiesta dvica na
cional para celebrar el hicentenario de la misi6n francesa y se elaboro
un gran programa de inauguracion que duro mas de dos semanas (Ve
ra 1986). Con la participacion de diplomaticos. el Instituto Geognifico
Militar, universidades e historiadores, la inauguraci6n reunio a los ciu
dadanos 'en homenaje a los ilustres sabios que midieron el arco meri
dional entre 1736 y 1744' (citado en Vera 1986: 54). Se emitieron es
tampillas conmemorativas, se declaron monumentos nacionales otras
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piramides similares en Oyambaro, Caraburo y Tarqui, y se colocaron
placas en Quito y Cuenca (Vera 1986: 52-3). Varias presentaciones fol
kloricas y bailes realizados en los afios setenta, coincidieron con los
equinoccios de primavera y otofio.
La importancia arquitectonica -e implicitamente nacional- de
Quito para los imaginarios oficiales se reproduce en el complejo Mitad
del Mundo. En un edificio de estilo colonial, se creo un modelo minia
tura de Quito en el siglo dieciocho para exponerlo al publico. El mode
10 representa una historia pre-republicana y contiene miniaturas de los
principales edificios nacionales, entre ellos, la catedral, el palacio presi
dencial y la plaza principal, todos los cuales siguen teniendo resonan
cia en el presente. El modelo de Quito historico enlaza el nombre de
Ecuador (linea ecuatorial) y la importancia de Quito. Sin embargo, es
to puede cambiar, ya que se ha planificado construir otros modelos mi
niatura de las ciudades de Guayaquil y Cuenca y del Archipielago de
Galapagos. En el Ecuador los monumentos representan 'nodes' en tor
no a los cuales se puede aglomerar, organizar y representar el espacio
significante de la nacion a los ciudadanos (cf. Norwood y Monk 1987).
Aunque distintos grupos de la elite (y otros sectores sociales) pueden
debatir en torno a sus significados, la arquitectura monumental puede
simbolizar la nacion y sus atributos: su modernidad, su estatus cientt
fico, su importancia global, su poder y su longevidad. La ubicacion ft
sica particular de los monumentos en el territorio nacional puede reve
lar la version de la historia, la sociedad y la geografta que se esta pro
moviendo. El principal monumento nacional ecuatoriano esta directa
mente vinculado con las relaciones geograficas e historicas que subya
cen a la configuracion territorial de la nacion. Recogiendo las ideas de
desarrollo historico y progreso, por un lado, y un sentido de continui
dad estable de la 'nacion, por otro, la identidad nacional que se expre
sa mediante nociones de tiempo reafirma la nacion contemporansa
dentro de una narrativa historica 'natural:
Territorio

El que los discursos oficiales de 10 nacional tengan su propia vin
culacion en el espacio no es un hecho tan ampliamente reconocido co
mo la historicidad de los imaginarios nacionales (cf. A. Smith 1986;Ba-
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libar, 1990; Hobsbawn 1990; Hobsbawn y Ranger 1983; Anderson
1991). Aunque la mayoria de los analistas reconocen los cimientos te
rritoriales de las nacionales oficiales, no hacenlo propio con las distin
tas dimensiones, que funcionan dentro de la circulacion de signos en
torno a la 'nacion. Como 10 sefiala Escolar, Quintero y Reboratti, se
pone enfasis en la historia y 'se da por sentado el territorio' (Escolar et
al. 1994: 347). AI criticar 10 que se conoce como la ausencia de una
perspectiva geografica, Escolar (et al.) afirma:
Sin embargo, [ue por medio de un proceso de representacion subjetiva, re
conocimiento y diseiio cartografico, que ocurrio La invencion de los conte
nidos de uri territorio nacional 'natural' y que se desarrollo un discurso le
gitimo acetca de La soberania nacional.
(Escolar et al. 1994: 347)

El proceso de crear una identificacion con el territorio imagina
do que se da por supuesto, no es facil, Por una parte, instituciones es
tatales tales como escuelas, institutos geograficos y medios de comuni
cacion gubernamentales pueden crear mapas (reales y simbolicos) del
espacio nacional, aunque tambien hay representaciones espaciales im
plicitas e imagenes vinculadas a espacios especificos que circulan en los
discursos oficiales sobre la nacion. Para el caso ecuatoriano se pueden
examinar las asignaturas asociadas con el territorio 'natural' de la na
cion, al igual que los discursos militares, la constitucion, las imageries
literarias y las representaciones visuales cotidianas. Cada uno de estos
discursos y representaciones interactua con los demas, produciendo un
complejo conjunto polifonico de geografias oficiales para una poten
cial identificacion con la nacion, socavando asi toda nocion de un uni
co discurso 'oficial' acerca del territorio nacional.
En la Constitucion ecuatoriana se ha creado una imaginacion
geografica particular del territorio nacional, que no concuerda con las
imaginaciones de todos los grupos sociales (vease capitulo 5). La cons
titucion empieza diciendo que el Ecuador es un estado 'unitario, sobe
rano, independiente y democratico (articulo 1). Que el estado ecuato
riano es soberano y unitario es un hecho historico y geografico, en ra
zon del contexto especifico en que nacio este Estado nacional y del de
recho universal que tienen los estados nacionales modernos. Como en
otros paises, la fe en el control interno del territorio es uno de los mi
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tos de origen de la ecuatorianidad; el 'rnito de origen' del senorio sobre
el suelo es parte de la construcci6n de la identidad nacional ecuatoria
na de la clase dominante (Silva 1991). Como eI Ecuador reclama eI sub
suelo para la nacion, eI territorio es considerado sui generis, si bien no
podemos suponer de antemano un estado soberano unitario con su
propio territorio. Desde los primeros afios del periodo republicano, eI
Ecuador ha sufrido la usurpaci6n de su territorio por parte de Peru y
Colombia, sobre todo en 1941 cuando las fuerzas armadas peruanas in
vadieron gran parte de la regi6n amaz6nica. El protocolo internacional
que se firrno mas tarde en Rio de Janeiro en 1942 reconocia la legitimi
dad de la invasion Peruana, mientras eI estado ecuatoriano se quedaba
con la necesidad de nuevas imageries e historias que explicaran su
transformaci6n territorial. No obstante, la Constitucioj, aun hace refe
rencia al territorio hist6rico de la otrora Audiencia de Quito>, Aunque
la Constitucion menciona indirectamente ciertos cambios territoriales
posteriores, declara que 'el territorio, inalienable e irreductible, com
prende aquel de la Real Audiencia de Quito con las modificaciones in
troducidas por los tratados validos' (Ecuador 1993: 5). En otras pala
bras, eI territorio es visto como una continuidad fundamental de la
unidad administrativa colonial (Real Audiencia de Quito): una visi6n
espacial cuyas consecuencias se manifiestan en todas las versiones ofi
ciales de 10 nacional.
Como todo cambio territorial se considera como un perjuicio a
la unidad territorial 'originaria', la legitimidad de la reorganizaclo-, te
rritorial es cuestionada constantemente. Los discursos oficiales sobre la
nacionalidad territorial se refieren continuamente a cambios en las
fronteras internacionales. La historia de limites es un componente cla
ve en las imaginaciones geopoliticas, no s6lo de el cuerpo militar (Hep
pIe 1991), sino tambien de varios oficiales. En las entrevistas, los prin
cipales voceros militares se refieren en repetidas ocasiones a los 'proble
mas' que nacen de los cambios territoriales. Un jefe del ejercito dijo que
Ia historia de limites 'es una de las problematicas mas dificiles y com
plicadas que enfrenta el pais'6. AI afirmar que las relaciones intra-tis
cionales son un contrato social, otro oficial dijo que los tratados inter
nacionales eran contratos malos que resultaban de la eplicacion de la
fuerza/. En este sentido el tema de las fronteras y su disputa (transfor.
maci6n) por poderes externos ('ilegitimos') ha sido codificado a nivel
local en terrninos claramente ideologicos que estan en eI corazon de la

identidad nacional. De acuerdo con las nociones oficiales de identi
dad, se espera que los ecuatorianos sientan visceralmente la injusticia y
el dafio hecho a la soberania territorial por la invasi6n extranjera.
'Ecuador es, fue y sera un pais arnazonico' es el eslogan que cir
cula desde los afios sesenta, no solo en papeles oficiales (Whitten 1981;
vease eI capitulo 5 de este libro), sino tambien en otros campos del ac
cionar gubernamental como la educaci6n. En eI curriculum de historia
y geografia, los estudiantes secundarios aprenden acerca del'descubri
miento' del rio Amazonas por uno de los subalternos de Pizarro. Gra
cias al descubrimiento y fundaci6n de ciudades, los escolares aprenden
que todo el territorio riberefio del Amazonas es parte del patrimonio
territorial de la naci6n, reconocido en las fronteras de la Real Audien-'
cia de Quito en 1573 y 1740. Basando la soberania en una cartografia
hist6rica del territorio, los textos escolares se refieren explicitamente a
la situaci6n conternporanea y la necesidad de reconocer los derechos
amaz6nicos del Ecuador. Como dice un texto, 'es obligaci6n de las pre
sentes y futuras generaciones exigir nuestros derechos sobre eI Amazo
nas y sus territorios riberefios' (Garcia Gonzalez 1992). Si bien estas
geografias geopoliticas y regionales imaginarias estan en la raiz de los
discursos institucionales del Estado, tambien influyen en los discursos
y practicas publicas en torno al territorio nacional.asi como en el him
no, la bandera y el nombre del pais.

Marcando el territorio como nacional
De acuerdo con los nacionalismos oficiales,la naci6n esta repre
sentada por un grupo de simbolos materiales que se identifican como
propios de la naci6n, 0 que, por su visibilidad y amplia difusi6n en to
do eI pais, personifican a la naci6n. Oficialmente hay en eI Ecuador
tres slmbolos nacionales a los que la constituci6n otorga un estatus
central. Y son, la bandera, el escudo y el himno nacional, que funcio
nan como simbolos patrios. Los himnos nacionales generalmente son
composiciones recientes, y han sido elevados al estatus de himnos por
decreto 0 pedido popular (Synder 1990). En America Latina, los him
nos nacionales a menudo son cantos emotivos a la pat ria, como la 'No
ble patria tu hermosa' de Costa Rica, 0 la 'Dulce Patria' de Chile. EI ac
tual himno nacional del Ecuador fue el cuarto en la historia de la repu
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blica; su rmisica y letra fueron compuestas por Juan Le6n Mera, un im
portante escritor nacional". El himno exalta la felicidad y la paz que
ahora reinan en el Ecuador bajo elradiante rostro' de la patria. Las re
ferencias al Pichincha, la provincia y la montana a cuyos pies descansa
la capital son las unicas referencias de tipo espacial y sirven para deli
mitar un lugar clave en el imaginario nacional. En el himno nacional
los ciudadanos son los hijos del pais que derraman su sangre por la pa
tria, luchando por desterrar el 'yugo servil' del colonialismo. Actual
mente el himno nacional, induyendo el cora y las seis estrofas, se en
cuentra impreso en la portada trasera de la mayo ria de cuadernos esco
lares, con 10 cual se convierte en uno de los cantos mas difundidos en
el pais".
Los monumentos a las misiones geodesicas francesas del siglo
dieciocho (y de 1899-1906) han sido levantados en distintos lugares del
Ecuador. EI mayor de elIos, ubicado sobre la linea ecuatorial a 0 grados
de latitud, senala la importancia de la misi6n de la Condamine para la
ciencia internacional y la identidad del Ecuador. Bajo la direcci6n del
frances de la Condamine, auspiciado por la Academia de Ciencias de
Paris, la primera misi6n geodesica de 1736-1744 pretendia verificar el
achatamiento de los polos. La expedici6n estaba formada por cientifi
cos espafioles y por Pedro Vicente Maldonado, ge6grafo ecuatoriano
nacido en Riobamba. Se realizaron mediciones en varios puntos del te
rritorio nacional, la misi6n fue de primerfsima importancia en la crea
ci6n de textos metropolitanos no-coloniales acerca de las colonias es
pafiolas: se distribuyeron varios informes en frances y castellano. Los
conocimientos acerca de America del Sur y de las propiedades del glo
bo terraqueo circulaban por toda Europa, en gran parte debido a los es
critos de la Condamine (Pratt 1992; Brading 1991). En 17511a Conda
mine escribi6 su Journal du voyage fait par ordre du Roi a l'Equateur
(Diario del viaje hecho por orden del Rey al Ecuador), despues de que
los espafioles Jorge Juan y Antonio de Ulloa publicaron su Relaci6n his
torica del viaje a America meridional en 1747. Como resultado de esta
expedici6n y de la publicidad que obtuvo en Europa, el terrninn equa
teur/ecuador entro en los circulos europeos y, a traves de ellos, en los
imaginarios poscoloniales de America Latina.
Pratt ha documentado como las naciones latinoamericanas al
darse forma a si mis.~~s, recurren a los libros de viaje y las imagenes
creadas por la expedicion de la Condamine y otros viajeros posteriores
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como Alexander von Humboldt (Pratt 1992). Los nuevos discursos na
cionalistas en las colonias espafiolas hicieron uso selectivo de las repre
sentaciones del continente que circulaban en Europa. Esta transcultu
racion de significados y tropos, como los llama Pratt, implicaba una
compleja 'danza frente al espejo' por la cual se creaba significado. De
este modo las elites criollas ansiosas por dar a sus nuevas identidades
nacionales una patina de legitimacion europea reimportaron la 'cien
cia' que produjo Humboldt (despues de transculturar conocimientos
americanos). En el caso ecuatoriano, la presencia de la expedicion de la
Condamine en el territorio ecuatoriano constituy6 (y continua siendo)
un punto central de referencia para las autoidentidades criollas, dentro
del marco de un conocimiento europeizado y legitimado por Europa.
Desde inicios del siglo pasado, la identidad nacional ecuatoria
na ernpezo a constituirse en relacion con la misi6n cientifica de la Con
damine. Aunque aun bajo la administraci6n de la Corona Espanola al
momento de la expedicion, desde entonces las imaginaciones territo
riales republicanas del Ecuador fueron asociadas estrechamente con la
expedici6n (0 mejor dicho, con la re-imaginacion de la misma). Al
momento de independizarse de la Gran Colombia en 1830, la nueva
constituci6n republicana adopto el nombre de Ecuador. Durante los
primeros afios de independencia, cuando el Ecuador luchaba por crear
una identidad poscolonial, la atribuci6n de un nombre cientifico glo
bal era apropiada, ya que los nuevos estados independientes deseaban
entrar en las redes de libre comercio y las culturas iluministas del nor
te de Europa y los Estados Unidos, asociadas con el progreso cientifico
y la nueva civilizacion, frente a una Espana corporativista, jerarquica,
'medieval' y catolica. Esta reubicaci6n de 10 nacional en un contexto
global se vio reforzada por discursos que subrayaban la naturaleza 'ci
vilizada' de la sociedad en e1 Ecuador.en comparaci6n con otras regio
nes ecuatoriales. Un texto escolar conternporaneo dice que eI trabajo
cientifico fue llevado a cabo en' las unicas tierrascivilizadascuyos habi
tantes no dificultarian e1 trabajo de los cientificos' (Teran 1990: 10).
Al afirmar que el Ecuador era un pais civilizado, evidentemente
se referta s610 a un pequefio grupo de criollos; la racializaci6n de otras
regiones existe, como tambien el racismo hacia las poblaciones indige
nas por parte de los miembros de la expedici6n (d. Brading 1991). Al
igual que las elites independientes 'descolonizaban' sus identidades, 10
hacian sobre la base de perniciosas racializaciones, intentando rnante
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ner '10 blanco' y las exclusiones raciales (Pratt 1992: 141: vease cap. 2,
de este libro). En general se ampliaron las identidades nacionales por la
sola atribuci6n de un nombre por parte de individuos extranjeros,
EI dar a la nueva naci6n el nombre de una linea 'imaginaria' fue,
sin embargo, un asunto discutido y discutible, y asi 10 ha sido hasta la
fecha, ya que distintos grupos articularon sus identidades en relaci6n y
dialogo con estas circunstancias hist6ricas y geografias imaginarias. Los
escritores discuten sobre la 'fatalidad geografica' que dio eI nombre al
pais (ef. Hidalgo 1986).
Los discursos actuales en torno al nombre de Ecuador entrafian
distintas racializaciones, pero aqui 'la danza del espejo' de los imagina
rios trasatIanticos ha evolucionado en los dos ultimos siglos, En lugar
de utilizar al Ecuador como una marca de 10 blanco, ciertos imagina
rios 'blancos' afirman que el nombre de Ecuador simboliza la 'negritud'
pues el nombre esta asociado con Africa (ef. Jarosz 1992). Si a los ojos
de Europa y Norteamerica, el Ecuador esta asociado con los negros y 10
africann, estos discursos representan un cambio de valores del signo
europeizado que alguna vez represent6 la civilizaci6n y 10 'blanco'. Por
ejernplo, 'que [el nornbre de Ecuador 1tenga diflciles consecuencias en
terminos de promoci6n internacional es evidente, porque 10 confundi
mos con toda la linea ecuatorial 0 con Africa'lO.
En este contexto, se han sugerido aIternativas. Por el periodo his
t6rico al que se refiere, el nombre de Quito representa un nombre na
cional favorable para algunos. En los imaginarios de la naci6n de mu
chas elites, el nombre de Ecuador desplaz6 y borr6 Ia importancia his
t6riea de Quito. En muchos textos se pone de manifiesto cierta nostal
gia por un nombre 'original: precolonial y por 10 mismo mas 'autenn.
co' que un nombre cientifico (v.g. Teran 1990: 14). El terna de la nacio
nalidad de 'los que dan el nombre: la importancia del trabajo cientifi
co, y la geopoIitica de la elite nacional quitena, entran en juego como
factores que influyen en el debate. No obstante, al dar un nombre al
pais dentro de los circulos europeos transcuIturizados de significado e
identidad, se reforz6 la identidad de los grupos criollos-europeizados,
poniendo al margen los sistemas de conocimiento negros e indigenas.
En otras palabras, el 'marcar' la naci6n mediante un nornbre y monu
mentos entrafia disputas y contradicciones.

La geografia en la educaci6n: aprendiendo e11ugar de la naci6n
La geografia es una ciencia muy interesante que... contribuye al [ortaleci
miento del esplritu de la nacion ecuatoriana'],

Para muchos ecuatorianos, viejos y jovenes, la ensefianza de
geografia y civica en la escuela esta relacionada con la ensefianza de la
'ecuatorianidad'. Siendo por muchos afios una asignatura obligatoria
del curriculum a nivel nacional, la historia territorial de la naci6n com
prende un segmento importante de la ensefianza oficial de las identi
dades nacionales. Los elementos centrales son el amor por la tierra y el
territorio del Ecuador, elconocimiento de su historia de lirnites y, en
muchos discursos oficiales, distintos tropes descriptivos para las tres
regiones principales (Costa, Sierra y Oriente).
Las representaciones escolares de las fronteras y los t6picos terri
toriales estan ampliamente difundidas pues hay mapas disponibles en
todo el Ecuador y a menudo se los encuentra pegados en las paredes de
las aulas de clase. La ensefianza de la 'historia de lirnites' fue un com
ponente obligatorio del curriculum para los ultimos tres afios de edu
caci6n secundaria hasta 1979. Desde entonces parece que el contenido
de los cambios territoriales sigue siendo impartido bajo distintos titu
los, como educaci6n civica y ciencias sociales. Los mapas educativos
utilizados muestran la linea demarcatoria del Protocolo de Rio de Ja
neiro tras la guerra con el Peru en 1941. Sin embargo, la linea del Pro
tocolo no aparece por todo el mapa ecuatoriano, ya que su legitimidad
no ha sido reconocida oficialmente. En e1 material pedag6gico utiliza
do en las escuelas del Ecuador se pueden observar connotaciones anti
peruanas. En algunos textos, se ha llamado al Peru 'el Cain de Ameri
ca',denominaci6n que reafirma la validez de la identidad ecuatoriana y
sus derechos territoriales. Un critico de la educaci6n deda:
La gentesepiensacomo estereotipo en relacion con losperuanas, sobre to
do contra losperuanos, pero tambien en oposicion a otrospafses, porque
la vision que tenemos es del todo aldeana. Frente a los colombianos, por
que son ladrones, y [rente a losperuanos porquenos robaron territorio'l,

En la ensefianza oficial de la historia de Iimites, se define la ecua
torianidad como una naci6n que ha perdido territorio (0 se 10 han ro
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bado); ser ecuatoriano significa asumir una posicion moral por sobre
las naciones vecinas. El recuerdo y el olvido selectivo en los discursos
nacionalistas oficiales (cf. Anderson 1991; Renan 1990) aparece nueva
mente en escena. Aunque mucha gente tal vez no recuerde por que se
perdi6 territorio en manos de los peruanos y los colombianos, 10que si
recuerdan es que se 10 perdi6 ('fue robado').
La enseiianza de la identidad nacional a traves de la geografia es
una caracteristica notable de ciertos textos escolares. Desde este punto
de vista, el texto Geografia del Ecuador, de Francisco Teran (en su deci
mo sexta ediei6n, 1993) constituye un ejernplo clasico, Al ser texto
aprobado para la asignatura de geografia nacional, la obra de Teran ha
venido instruyendo a los escolares y al publico desde su primera edi
cion en 1948.Movido por un espiritu patri6tico, Teran crey6 que era su
obligacion escribir un libro de consulta que mostrara la 'realidad' del
Ecuador y al que pudieran acudir los estudiantes secundarios y sus
13
maestros • Encargado de capacitar a los profesores de geografia, Teran
ocupo un puesto muy influyente desde el que ofreci6 sus conocimien
tos geograficos a los ciudadanos de todo el pais. Basandose en informa
cion tom ada de su extenso trabajo de campo, del Instituto Geografico
Militar y de varios censos, Teran publico alrededor de veinte obras en
tre 1939 y 1983. Su Geografia detaIla las caracteristicas geofisicas y so
ciales del pais, y la posici6n del Ecuador en el mundo. Dentro de una
tradici6n geografica que resaltaba los conocimientos locales y la impor
tancia de la ciencia, Teran quiso ofrecer los 'hechos' y aumentar el co
nocimiento acerca del Ecuador como requisito para emprender el de
sarrollo. En la medida en que tuvo exito al presentar un perfil del Ecua
dor, sus recursos yel grado de su explotacion para el desarrollo, Teran
y otros auto res tienen mucho en cornun con los geografos profesiona
les del ejercito que trabajan para el aparato estatal (vease tarnbien Rad
cliffe 1996a).

La geografia como una herramienta del Estado
La imaginaci6n de territorios nacionales en geografias constitu
cion ales y educativas depende de la cartografia profesional y la repre
sentaci6n cartografica del espacio nacional y se refiere a ella a nivel in
tertextual. En general los nuevos estados independientes del siglo vein
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te encontraron en la geografia una 'herramienta necesaria para expli
car y fomentar su identidad nacional' (Hooson 1994: 4; Dodds 1993),
yel Ecuador no fue la excepci6n. En America Latina, la profesionaliza
cion de la geografia, los extensos vfnculos con el Ejercito y el tema de
la seguridad nacional han aparecido en el presente siglo sobre todo a
partir de los afios veinte y treinta (Hepple 1991). Para el Ecuador, la
consolidaci6n de la tecnica geografica en manos del Estado empez6 en
los afios veinte, al encargar al ejercito la tarea de crear un mapa topo
grafico nacional en agosto de 1922 (Cortes 1960: 27). Un mapa nacio
nal, segun el Ejercito, ofreceria un conocimiento de las fronteras patrias
y un inventario de las riquezas naturales del pais (incluyendo los recur
sos geologicos, hidrologicos, forestales, agricolas, minerales y natu
rales). Tras obtener un apoyo inicial del gobierno, el papel del ejercito
se arnplio en 1927 con la inauguraci6n de un programa capacitaci6n en
topografia y cartografia de seis meses de duracion, Mas tarde, en 1928,
el Servicio Geografico Militar (IGM), precursor del actual Instituto
Geografico Militar (IGM) paso a formar parte del alto mando del ejer
cito. El trabajo del Servicio Geografico Militar consistfa en trazar una
continuidad entre los 'primeros' ge6grafos ecuatorianos, como Maldo
nado (de la misi6n geodesica francesa del siglo dieciocho) yel papel ci.
vilizador asumido por el trabajo geografico, Una historia incluso rela
ta que el equipo topografico pionero del SGM tuvo que enfrentar las
diferencias etnicas (Cortes 1960: 29). Despues de la guerra con el Peru
en 1941, el Servicio Geografico Militar estuvo a cargo de la colocacion
de hitos concretos a 10 largo de la nueva linea fronteriza, mientras los
empleados civiles recibieron nombramientos militares y fueron de es
ta manera asimilados den tro de la estructura castrense (Cortes 1960).
Las dietaduras militares de los afios setenta fueron testigos de
otro saIto importante en la institucionalizaci6n de la geografia como
una piedra angular del discurso nacionalista oficial. En una gran edifi
cio ubicado en el centro de Quito, el Instituto Geografico Militar se
lanzo a la tarea de crear informacion y discursos acerca del espacio na
cional, no s610 a traves de mapas y fotografia aerea, sino tambien me
diante la ensefianza y difusion de material geografico e historico, fol
kJore y antropologfa (Zurita 1960). Varios ge6grafos civiles profesiona
les trabajaban con el IGM para inicios de la decada de los sesenta, en
tre ellos Teran, educado por las rnisiones alemanas y en los Estados
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Unidos, mientras que el IGM se asociaba cada vez mas con organiza
ciones interamericanas.
Para principios de los noventa, el IGM tenia un personal tecnico
formado por 500 profesionales, entre civiles y militates, con estos ulti
mos ocupando posiciones claves dentro de la instituci6n. Con un edi
ficio que goza de una posici6n pan6ptica en Quito (Figura 3.2.), el IGM
trabajaba para la recoleccion cientifica de informaci6n a cargo de ex
pertos (Figura 3.3.). El crear mapas nacionales para un publico nume
roso fue una de sus funciones principales; el IGM se enorgulleda de su
labor, diciendo que los mapas les unlan con los ciudadanos. Esta fun
cion tutorial empez6 con el mismo edificio del IGM, decorado por dos
grandes murales que miran a la ciudad de Quito (Figura 3.4.). El im
pacto inmediato de los mapas y el reconocimiento asumido fueron ava
lados por el IGM: el principal funcionario del departamento geografi
co describi6 el mapa con las siguientes palabras: 'para que el publico 10
vea... es una ayuda mas, [que muestra] como son las fronteras, el espa
cio territorial' 14.
EI mapa del Ecuador con la linea del Protocolo de Rio de Janei
ro se ha convertido en un signo nacional ampliamente aceptado. Aun
que no ha recibido un estatus constitucional como tal -a diferencia del
escudo, el himno y la bandera- es de trascendental importancia. Al
mostrar la linea del Protocolo de Rio de Janeiro, los rnapas del IGM
procuran recordar a los ciudadanos el hecho 'olvidado' del desmembra
miento del pais. Los creadores de mapas nacionales del IGM afirman
que la linea del Protocolo esta marcada en los mapas porque la perdida
de territorio es un asunto que concierne a todo eI pais, y no solamente
a los militares. Esta misma linea -y no otras lineas demarcatorias- sirve
tambien para resaltar las dimensiones antiperuanas del nacionalismo y
recordar a los ciudadanos el mas reciente conflicto territorial (sobre los
protocolos, vease Fundacion EI Comercio 1993).
Los grandes murales alrededor de los recintos del IGM, dejan a
los visitante la impresi6n de que Ecuador esta caracterizado por un
conjunto de rasgos espaciales y naturales distintos: la elecci6n de rasgos
y la forma en que se los despliega sigue siendo decisi6n del ejercito y del
IGM. Incluyendo en los map as rasgos de relieve ampliamente defini
dos, el IGM representa las tres regiones geofisicas principales del pais _
la Costa, la Sierra y el Oriente. Comparado con eI mapa que se encuen
tra en eJ texto de Teran, donde se representan las tres regiones princi-

pales como entidades distintas y relativarnente desconectadas, el mapa
mural del IGM sugiere que e1 territorio del Ecuador es facilmente com
prensible a simple vista, a pesar de ser geograficamente diverso. En
contraste con la geografla argentina de principios de siglo, que giraba
en torno a interrelaciones arm6nicas entre distintas regiones (Escolar
et al. 1994). El Ecuador se representa con regiones muy distintas entre
sf. Como en la geografla peruana de la primera parte del siglo veinte,
"los mapas ecuatorianos muestran regiones que juegan cada una un papel diferente en el desarrollo nacional. En los mapas y la geografia pe
ruana, se representa la Sierra como un obstaculo fisico y social (rnon
tafias e indlgenas) para el desarrollo, a la vez que la region amazonica
aparece como una promesa futura para el desarrollo (Orlove 1993).
De igual manera, las geografias oficiales ecuatorianas muestran
al Oriente como la regi6n inexplotada rica en recursos naturales que
espera ser incorporada en el desarrollo .nacional (Ram6n 1990; Palo
meque 1990). Las imagenes del Oriente ecuatoriano resaltan la distin
cion y "otredad" de la region que, cuando se incorporan ala politica de
estrategia militar y a los planes nacionales de desarrollo, tienen conse
cuencias materiales para las poblaciones que viven en esa region. Los
gobiernos civiles y militares que se han sucedido desde los afios seten
ta vieron la necesidad de que el estado ocupara la Amazonia, no s610
por seguridad sino tambien con el fin de revitalizar la cu!tura nacional
y conservar el patrimonio cultural (Quintero y Silva 1991: 226). El
Ecuador Amaz6nico fue envestido con muchos significados y valores, a
traves de los cuales se articulan las ideologias nacionales.
Los mapas pueden llegar a ser 'logotipos' de la identidad nacio
nal en esta epoca de capitalismo impreso donde existe una facil repro
diiccion de imageries (Anderson 1991: 175). En Ecuador, el territorio
nacional ha sido convertido en un logotipo desde hace mucho tiempo.
En un texto escolar 0 en un mural, el territorio nacional marcado con
la linea del Protocolo de Rio de Janeiro se ha convertido en un simbo
10 nacional (no-oficial), que invoca los imaginarios de la naci6n y la
naturaleza truncada y mutilada de su espacio, Las fronteras se han con
vertido en lugares importantes en esta geografia imaginaria, ya que re
cuerdan a los ciudadanos Ia historia del territorio nacional y promue
yen la identidad frente al Peru y/o Colombia.
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Figura 3.2.
EI Instituto Geografico Militar en Quito

Figura 3.4.
£1 mapa como logotipo: mural a las afueras del Instituto
Geografico Militaren Quito.

Figura 3.3.
Mural en el interiordel Instituto GeogrMico Militaren Quito

Adernas de proporcionar mapas al publico, a las escuelas y de
partamentos de planificaci6n del Estado, el Instituto Geografico Mili
tar esta comprometido en la producci6n de otras formas de represen
taci6n del territorio nacional en el mundo. El museo y centro cultural
mas visitado del pais es el Centro Cultural del IGM, en Quito, que re
cibe alrededor de 150.000 nifios cada afio, desde guarderias a estudian
tes secundarios. Junto con el complejo de la Mitad del Mundo, este
centro cum ple el papel importante de dar a conocer por primera vez a
los escolares (y al publico en general) el espacio ecuatoriano, con 10
cual hace 'una inmensa contribuci6n a la ciudadania, segun un vocero
de la instituci6n. El centro cultural comprende un planetario, un cen
tro de exhibicion temporal con colecciones arqueologicas nacionales e
internacionales, y muestras de ecologia, ciencias naturales, historia y
arte.
En otro aspecto fundamental, el papel del IGM ha sido el de
contribuir a los planes de defensa nacional, Al apoyar una cartografia
nacional institucionalizada en 1960, el IGM sugirio que 'el proyecto
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fortalecedor tiene que ser mejor cuando el mapa en base al cual esta di
sefiado sea exacto' (Cortes 1960: 23). El trabajo del IGM en favor d: la
defensa del territorio nacional esta cIaramente vinculado a la d?~tnna
sobre seguridad nacional expresada por otras instituciones militares,
comoel Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), todas las cua
les dependen del IGM para obtener informacion .territorial y aerofoto
grafica, El IAEN trabaja bajo las 6rd~nes del presidente y produce,rnu
chos de los discursos acerca de la nacion en el Ecuador contemporaneo.
Formado en mayo de 1972 en el gobierno del General Rodriguez Lara,
el IAEN fue disefiado para elaborar una doctrina de seguridad nacio
nal y 'preparar a las cIases gobemantes (los mandos) de la naci6n'
(Quintero y Silva 1991: 223). El IAEN capacita profesionales en plani
ficaci6n para eI desarrollo y prepara 'profesionales ecuatorianos de al
to nivel en la investigacion y analisis de la realidad nacional y la situa
cion internacional, para determinar su influencia en la seguridad y de
sarrollo del pais' (IAEN 1994: 2; cf. Escobar 1995). Ademas, la capaci
taci6n que ofrece el IAEN creo un vinculo organico entre los militares,
el Estado y la clase politica (Quintero y Silva 1991). De quienes se gra
duaron del IAEN entre 1972 y 1977, el numero de civiles supero al de
militares en una relaci6n de cinco a uno; para inicios de los afios no
venta, de siete graduados, seis eran civiles y apenas uno militar l 5.
Al igual que en much os paises latinoamericanos durante la Gue
rra Pria, la Doctrina de Seguridad Nacional tenia que ver con planes de
disuasion de amenazas externas a la soberania nacional y la expansion
del Etado a sus fronteras plenas (vease para Brasil, Hepple 1991). En
base a metaforas organicas y modelos geopoliticos, las doctrinas de se
guridad nacional en America Latina mudaron su enfasis, de la seguri
dad al desarrollo en el transcurso de los afios setenta y ochenta. Como
se expresaba en la doctrina de seguridad nacional ecuatoriana de los
afios setenta, los militares fueron los unicos acto res sociales competen
tes para vigilar la seguridad y desarrollo de la naci6n, a la vez que se
consideraban como obstaculos para la total expresi6n nacionallas de
mandas de los grupos etnicos y la debil unificaci6n (Quintero y Silva
1991: 231). Estos discursos pronto desembocaron en una situacion
donde se creta que los miIitares eran la patria, vincuIandose cada vez
con un discurso acerca de la esencia del 'espiritu nacional' de la ecuato
rianidad, independientemente de los grupos sociales y solo mediante
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discursos y planes de desarrollo elaborados por la esfera militar (Quin
tero y Silva 1991: 232-3; ef. Hepple 1991).
En los ultimos afios, estos discursos en torno a 10 nacional han
cambiado substancialmente. Como el Instituto supervisa la elabora
ci6n de informes sobre la situaci6n actual y las respuestas apropiadas
de planificaci6n, ha desempefiado una funcion preponderante en el
trabajo ideologico de ajustar los discursos oficiales sobre 10 nacional al
contexto nacional cambiante. En este aspecto la doctrina el IAEN ha
cambiado con el tiempo, interesandose mas por temas de 'desarrollo'
que de seguridad en si misma. Legitimando sus acciones frente al 'pue
blo ecuatoriano el IAEN trabaj6 desde finales de los afios setenta en las
'inseguridades nacionales', entre las cuales se encuentran -de acuerdo
con un vocero del instituto- la extrema pobreza, el hambre, el desem
plea yel racismo. Dentro de esta re-presentacion nacional, la doctrina
de la seguridad nacional no fue una finalidad sino una herramienta
'para guiar adecuadamente al pueblo', gracias a la cualla nacion pueda
integrarse y los militares representen al pueblol", En este discurso de
sarrollista (Escobar 1995), se ve el nacionalismo como algo que se bus
ca y que se debe conseguir mediante el trabajo del IAEN, cuyo expreso
deseo es dar forma a las identidades nacionales de sus graduados. De
acuerdo con altos funcionarios del Instituto, su objetivo es reafirmar la
identidad nacional: tal objetivo no solo aparece en la declaracion de
principios del IAEN, sino tambien en su apodo, 'el instituto de ecuato
rianidad', que se refiere jocosamente a su (serio) trabajo ideologico.
Las Fuerzas Armadas son cada vez mas conscientes de su papel
en el desarrollo de una nacion que ya no requiere de soluciones pura
mente militares (en el supuesto caso de que alguna vez las haya necesi
tado). Desde los afios sesenta, las Fuerzas Armadas ecuatorianas han
llevado a cabo programas de desarrollo -a menudo en colaboracion
con el Ejercito de los Estados Unidos- dirigido sobre todo a sectores ru
rales y urbanos de bajos ingresos. Entre 1965 y 1971 el proyecto Alas
para la saludentreg6 medicina gratuita en catorce provincias, mientras
que el proyecto Alas para la cultura se propuso 'integrar las diferentes
regiones a traves de medios culturales distintos' (Quintero y Silva,
1991: 220). Durante su gobierno en la decada de los afios setenta, los
militares consideraron la 'cuestion regional' como el problema princi
pal que impedia la plena forrnacion nacional y apoyaron el mejora
miento de las redes de cornunicacion (Quintero y Silva 1991: 226). En
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otras palabras, la agenda militar contempla la produccion y difusion de
conocimientos necesarios para el desarrollo, dentro de una estructura
tutelar que pone en una primer plano el interes y Ia identidad nacional
al frente de las prioridades del pueblo.
Poblaciones

Dirigidas por criollos que pretendian romper con las jerarquias
coloniales espanolas, reteniendo sus rakes europeas, las naciones lati
noamericanas han tenido casi 200 afios para resolver e1 problema de
quien es el pueblo en sus paises. Sin embargo, la falta de definicion per
siste, y la primacia de la identidad nacional -segun la propusieron los
lideres de la independencia_ no ha suplantado las racializaciones 0 las
identidades etnicas alternativas (vease capitulo 2). No obstante, en su
labor ideologica de abarcar y explicar la diversidad del pais, el estado
moderno pos-colonial debe representar y re-representar su poblacion
frente a sf mism!l y a la sociedad nacional. Esta seccion ofrece un resu
men de las formas en que el Ecuador contemponineo trata estas prac
ticas y discursos en torno a la poblacion (vease tam bien Iturralde
1981).
A diferencia del ejemplo que ofrece Anderson de ciertos paises
del sudeste asiatico que enumeran la diversidad ciudadana a traves de
un censo nacional (Anderson 1991), el Ecuador poscolonial nunca ha
induido una pregunta sobre 'razas' y etnias en sus censos nacionales •
l7
Al respecto cabe decir que una dimension de la identidad nacional
ecuatoriana ha sido la negacion de diferencias etnicas y raciales, aun
que esto no ha impedido que otras esferas del estado e1aboren y difun
dan imageneS Y 'conocimientos' acerca de la composicion poblacional
del pais. En su texto de geografia, Teran ca1cula los porcentajes relan.
vos de mestizos, blancos, indigenas, mulatos y negros en el Ecuador,
centnindose especialmente en la Sierra y la Costa (el Oriente y el Archi
pielago de Galapagos no aparecen en e1 calculo pues su poblacion es
muy pequena: Teran 1990: 19). Si bien en la obra de Teran no se men
ciona el afio en que fue elaborada la tabla 0 si hubo cambios en las
ciones posteriores, la tabla 3.1 establece una comparacion con la distri
bucion de los grupos de poblacion que aparece en los siguientes capt.
tulos, De acuerdo Con Teran los mestizos y los 'blancos' son los grupos
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mas numerosos a nivel nacional, con 10 cual el autor sugiere que hubo
una disminucion del numero de indigenas y negros debido a la mezcla
ya las 'precarias condiciones economicas y culturales en las que viven
yque no favorecen un rapido incremento' (Teran 1990: 20). En opinion
de Teran, la poblacion 'blanca' esta aumentando debido a la 'lenta pero
innegable' migracion al pais y porque los mestizos se estan volviendo
blancos 'porque a traves de un proceso selectivo estan perdiendo los
rasgos que los caracterizan' (Teran 1990: 20). El hecho de que Teran
acepte la nocion de blanqueamiento reproduce implicitamente otros
discursos oficiales sobre el tema de la 'raza' y la nacion. Silva afirma de
manera convincente que la ideologia oficial del mestizaje se basa en el
'blanqueamiento, y que las caracteristicas de los grupos indigenas y ne
gros seran reemplazadas paulatinamente por marcadores etnocultura
les 'blancos' en el transcurso del desarrollo (Silva 1991). Al respecto ca
be sefialar que las ideologias oficiales de la poblacion nacional recono
cen fronteras re1ativamente fluidas y dependientes del contexto entre
los grupos etnicos raciales, aunque oficialmente estos grupos sean co
locados en una jerarquia de valores donde se atribuyen los valores mas
altos a 10 blanco y al desplazamiento hacia 10 blanco.
Ideas contradictorias acerca de la naturaleza y el papel del mes-:
tizaje en la nacion dan origen a varios discursos en las instituciones es
tatales. Por ejernplo, las instituciones militares, cuyo personal en gran
medida proviene de las c1ases mestizas media y media baja, tienen muy
en cuenta los matices raciales en los discursos nacionales. Debido a sus
origenes abrumadoramente mestizos, el ejercito ecuatoriano ha mos
trado mucho interes en rechazar el racismo y rearticular el papel de los
grupos no-oligarquicos en el proyecto nacional (Quintero y Silva 1991:
227)18. Para un vocero del Instituto de Altos Estudios Nacionales, el pa
pel del mestizaje en la reafirmacion de la identidad nacional consiste en
la creacion de una nueva raza mestiza latinoamericana. De igual mane
ra, el tercer oficial al mando del ejercito sostuvo que es preciso que las
Fuerzas Armadas 'se concienticen de ser un instrumento de la nacion,
de los indios, los negros, los blancos y los mestizos'!". El mismo gene
ral aseguro que actualmente no existia racismo en las Fuerzas Arma
das 20 , refiriendose nuevamente al mestizaje que caracterizo a la socie
dad (colonial) espanola: 'la mezcla de arabes, judios, rornanos, y demas
razas, porque Espana ha sido un crisol de todas estas culturas' Para su
perar las contradicciones del blanqueamiento (aunque implicito) y la
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diversidad etnico-racial, los militares se refieren mas bien al valor posi
tivo de las poblaciones multietnicas, Estos discursos utilizan el tema de
la coexistencia pacifica entre distintas tradiciones culturales. Un voce
ro del ejercito fue muy entusiasta al afirmar la existencia de una naci6n
ecuatoriana:
Asf es, existe una nacion ecuatoriana, pluricultural, muy rica en su varie
dad cultural, muy rica en su diversidad etnica ... en 400, 500 aiios se ha
construido una nacion, una nacion llena de defectos, de injusticia, que de
bemos intentar consolidar y no fracturar-),

En la misma linea, el Instituto de Altos Estudios Nacionales afir
rna que 'existe una naci6n ecuatoriana, plurietnica, pluricultural, con
absoluta libertad religiosa'22.
La nocion de diversidad de culturas etnico-racialss supero la re
t6rica indigenista anterior de principios del siglo veinte. Al igual que en
·el Peru, Mexico y otros palses de America Latina con un gran numero
de indigenas, los intelectuales ecuatorianos revalorizaron el papel de
los indios en la naci6n, y, en mayor 0 menor medida, 10 reafirmaron
durante la primera parte de este siglo. En los afios cuarenta el Ecuador
fue testigo del nacimiento de movimientos indigenistas. El Instituto In
digenista Ecuatoriano (fundado en 1943) tenia como objetivo mejorar
la situaci6n de los indios mediante su 'integraci6n' en la sociedad (Iba
rra 1992: 198). Como en otros paises andinos, los indigenistas ecuato
rianos izaron el estandarte nacionalista sobre las glorias_aecl~miacio
nes precolombinas, sepanindolas radicalmente de los 'desventurados'
indigenas de la actualidad. Ellibro de Teran, por ejemplo, enfatiza el va
lor de las culturas indias precolombinas, a las que el Ilama el 'tronco
primitivo de la nacionalidad' (Teran 1990: 17).
Tabla 3.1.
Estimaciones del tarnafio relative de los grupos racialespor region,
Ecuador 1991
Sierra
Costa
Promedio
Blancos
Indigenas
Mestizos
Mulatos
Negros
~

27%

30%
42%
0.5%
0.5%

..

26%
7%

26.5%
18.5%

30%
28.5%
8.5%

36%
14.5%
4.5%

(1991) Geografia del Ecuador. pag. 20

113

Sin embargo, los proyectos politicos e intelectuales indigenistas
cambiaron durante las decades despues de la fundaci6n del Instituto
Indigenista Ecuatoriano. Durante los afios cincuenta y sesenta, la edu
caci6n, y especialmente la alfabetizaci6n, fue considerada como el me
dio mas eficiente de acelerar la integracion, a la vez que el terrnino 'in
digena' fue reemplazado por el de 'campesino' (como ocurrio en el Pe
ru a finales de los afios sesenta). Una nueva version del discurso indi
genista aparecio durante los afios ochenta cuando las organizaciones
amerindias y la e1ecci6n de gobiernos progresistas permitieron una re
valorizaci6n de modelos previos. Aparecieron discursos neoindigenis
tas que contimian ofreciendo una critica del indigenismo tradicional
(Ibarra 1992: 175). En lugar de poner enfasis en la integraci6n, el
neoindigenismo reafirmaba la autonomia y la validez de multiples cul
turas indigenas, y la importancia del respeto a las diferencias. Reto
mando las ideas sobre la participaci6n en la toma de decisiones y el'de
sarrollo rural integrado', los gobiernos propusieron el reconocimiento
de las organizaciones indigenas como 'interlocutores privilegiados' y el
respeto a una naci6n multicultural. Por ejemplo, e1 Plan Quinquenal
(1980-4) de Desarrollo aspiraba a la 'protecci6n, conservaci6n e inves
tigaci6n de culturas vernaculas; donde la aculturaci6n de sus miem
bros no implica renunciar a sus identidades culturales (Ibarra 1992:
207; vease tambien Berdichensky 1986).
En lugar de hacer que la etnicidad se constituya en un patron no
problernatico para las identidades culturales, en America Latina la re
lacion entre etnicidad indigena y nacion es altamente problernatica y se
resuelve de manera diferente en distintas sociedades. En un contexto
multietnico, el nacionalismo mexicano afirma una descendencia es di
recta de poblaciones precolombinas (N. Gutierrez 1990; Brading
1991). Este movimiento para mantener la cultura indigena en el pasa
do puede entrafiar el distanciamiento de cuestiones etnicas de la na
ci6n actual y la negaci6n de demandas indigenas conternporaneas. Si
bien su ret6rica no es indigenista como en el caso de Mexico, el Ecua
dor reconoce la rica diversidad de su poblacion ala vez que evita el pro
blema de la distribuci6n de la tierra, tan importante para la identidad
indigena y la politica. El enfasis en el reconocimiento mutuo de cultu
ras dentro de los discursos oficiales sigue siendo compatible con la idea
de una naci6n unitaria, un elemento clave de interes administrativo es
'pecialmente para e1 ejercito.
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Disciplinando eI cuerpo social de la nacion
Asi como el estado nacional moderno esta interesado en enume
rar y c1asificara sus ciudadanos, 10 esta tarnbien en inculcar valores na
cionales en sus ciudadanos. EI cuerpo social de la nacion puede consi
derarse sujeto a los efectos disciplinarios de los discursos y pnicticas es
tatales que buscan inculcar identidades y conductas nacionales. En el
Ecuador, estas practicas disciplinarias abarcan el servicio militar y el
premilitar para los escolares.

Conforme el conflicto territorial con el Peru iba desapareciendo
en las agendas nacionales (al menos hasta el conflicto fronterizo de
enero y febrero de 1995), los militares han estado reelaborando sus dis
cursos para afirmar su interes a largo plazo en el desarrollo nacional y
la paz (Molina Flores 1994). Como un eeo lejano de la respuesta que en
la decada de los setenta dieron los militares argentinos al 'enemigo in
terior: los militares ecuatorianos estan involucrados en actividades en
caminadas a formar ciudadanos que puedan realizar su programa (de
c1arado) de paz y desarrollo. Estos intereses se expresan en discursos y
practicas que conducen a la materializacion de la ciudadania, y 10 que
se conoce con el nombre de 'tratamiento' del cuerpo nacionaI. EI dis
curso militar contemporaneo ve al pais como un cuerpo humano que
necesita un 'tratamiento' adecuado con e1 fin de garantizar la paz y el
orden; en este aspecto, el uso de la metcifora organica por parte de los
militares latinoamericanos ha dado otro giro mas en su larga historia
(cf. Hepple 1991). Ellevantamiento indigena de 1990 fue visto como
un momento crucial para la definicion de esta construccion naciona}23,
De acuerdo con uno de los principales ideologos de las Fuerzas Arma
das, 'el alzamiento nos hizo pensar... creo que la medicina preventiva en
e1 cuerpo humano como en el cuerpo social es importante'24. Los mili
tares empezaron obras de desarrollo en varias regiones, especialmente
en la provincia andina de Chimborazo, 'la provincia con Ia mayor pro
porcion de indigenas; dijo e1 mismo vocero militar (pero tam bien, no
por accidente, una region de gran importancia en e1levantamiento al
que nos referimos anteriormente), y en el Oriente. En cada uno de los
proyectos, el objetivo expreso de los militares era trabajar conjunta
mente con las comunidades indigenas en lugar de lIevar a cabo actos de
paternalismo. En cada caso, el tratamiento de los cuerpos de los ciuda
danos es un terna recurrente: otras dimensiones del 'desarrollo' que no
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tienen que ver directamente con la intervencion fisica en el desarrollo
corporal son consideradas de menor importancia, En Chimborazo, por
ejemplo, los proyectos fundamentales incluian 'salud, higiene, atencion
medica, campafias de desparasitacion' y en Guayaquil, 'un trabajo per
manente de vacunacion y control de enfermedades tales como las epi
demias de dengue y rabia' Otro elemento de menor trascendencia en el
discurso constituye la construccion de caminos, puentes y la provision
de agua potable.
Otra dimension de la disciplina y forrnacion de los ciudadanos
nacionales se implemento con la instruccion militar escolar voluntaria
por parte del ejercito, cuyo objetivo era crear ciudadanos 'moral, civi
ca y fisicamente aptos para afrontar la dura realidad de nuestro pals'
(Molina 1994: 141). Trabajando con escolares provenientes de una am
plia gama de centros educativos, todos los sabados por la manana los
nifios recibian instruccion basica en el manejo y control de armas de
fuego, asi como en las areas de forestacion, primeros auxilios yeduca
cion civica, El programa fue disefiado para reunir a estudiantes de dis
tintas rakes culturales y sociales, de manera que hicieran amigos fuera
de los circulos sociales acostumbrados. En el programa de entrena
miento militar elemental participaban nifios y nifias, aparentemente
con el fin de crear una 'autovigilancia' en los futuros ciudadanos de hi
nacion, La educacion moral consistia, segun un vocero militar, en que
los estudiantes 'sabian que al dia siguiente (sabado) tendrian un inten
so trabajo, tanto intelectual como fisico, de manera que debian cuidar
se de no usar drogas 0 consumir alcohol'P.
EI proceso de ensefianza de valores morales nacionales en los es
colares parece estar detras de los nuevos programas de entrenamiento
sabatino en los cuales solo en Guayaquil participaron cerca de 9.000 es
tudiantes en 1994. Como en el servicio militar y los programas del
IAEN, las actividades militares escolares tienen una meta nacional ex
plicita: aumentar los niveles de nacionalismo en los ciudadanos, y una
meta implicita encaminar las energias humanas a actividades y con
ductas que los militares creen son las mas conducentes al desarrollo na
cional. EI curriculum eseolar tiene elementos que siguen la misma di
reccion, inculcando valores nacionales e identificacion en estudiantes
de primaria y secundaria. Sin embargo, las principales ideologias y
practicas que se encuentran en la educacion son distintas de aquellas
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que proponen las Fuerzas Armadas, resaltando la diversidad y la poli
fonia de los discursos oficiales acerca de 10 nacional,

Escolarizando a los ciudadanos de la naci6n
De acuerdo con el censo de 1990, solamente el 50 por ciento de
la poblaci6n (exactamente 50.9%) tiene educaci6~ ~rima~ia .y otro
25% educaci6n secundaria-e. Evidentemente los distintos indices de
participaci6n educativa por lugar, genero y edad puede~ afectar la
adopci6n del curriculum. Sin embargo, el factor de edad sena aparente
mente el unico de importancia al momento; en el censo de 1990 la fal
ta de escolarizaci6n era mas notoria entre las generaciones mas anti
guas, aunque en 1989 se llev6 a cabo una campafia de alfabetizaci6n di
rigida a personas adultas-", Mientras se creaban mas escuelas .rurales,.la
diferencia en la participaci6n educativa entre el campo y la ciudad dis
';"inuia. Hombres y mujeres tienen indices similares de participaci6n y
culminaci6n educativa en todos los grupos de edad con excepci6n de
los mayores de 65 afios (Ecuador 1991).
Dentro del curriculum que esta desarrollandose actualmente, el
modelo de educaci6n abarca tres componentes importantes: lengua, cl
vica y actividades extracurriculares (y ubicuas) que se realizan en las es
cuelas. La lengua es una cuestion nacional muy importante, pues su uso
indica la naturaleza y el grado de la comunidad imaginada con la cual
se comunica el usuario individual. Aunque el castellano y eI portugues
fueron impuestos en America Latina, el destino de las lenguas colonia
les despues de la independencia cambi6 considerablemente; asi por
ejemplo, el portugues fue adoptado en el Brasil sin mayores problemas
en la epoca poscolonial. Al contrario, los lideres anticolonialistas para
guayos resucitaron la 'autentica' lengua nacional (precolonial), el gua
rani, como el idioma oficial del Paraguay despues de su independencia
de Espana (Urban 1991). Ni Brasil ni Paraguay son mas 'indios' que Pe
ru 0 Ecuador, y sin embargo en estos ultimos la supervivencia de gran
des poblaciones indigenas no ha llevado a la adopci6n oficial del qui
hua como lengua del estado. En el Ecuador, el Castellano es la lengua
oficial a la vez que las lellguas indigenas ('Ienguas aborigenes') son vis
tas como 'parte de la cultura nacional'. Se estima que el porcentaje de la
poblaci6n ecuatoriana que habla quichua varia entre 9.4 por ciento y
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15.2 por ciento (Knapp 1991), mientras que otras lenguas indigenas es
tan menos difundidas. EI enfasis oficial siempre ha estado en la univer- I
salizaci6n del castellano y la no-universalizacion del quichua y las de
mas lenguas vernaculas. La reciente introducci6n de un programa de
educaci6n bilingue no ha cambiado esta actitud-",
Historicamente la educacion civica ha sido el espacio donde se
forjan las identidades nacionales oficiales. Basada en la moralizacion de
los estudiantes, la educacion civica se caracteriza por una exhortaci6n
a amar y respetar la naci6n y sus stmbolos, El curriculum preescolar,
por ejemplo, inc1uye una secci6n sobre 'nuestra patria; en la cuallos ni
nos aprenden el nombre del pais ya respetar los simbolos patrios, que
son la bandera, el himno y el escudo. Entre los 'rincones' dedicados a
distintas actividades, se sugiere crear un 'rincon patri6tico' con los ni
nos (Ecuador 1992). Al mismo tiempo que aprenden a reconocer y
querer los simbolos patrios, se espera que todos los escolares observen
ciertas conductas, que reafirrnen su posicion como futuros ciudadanos
de la nacion, Para segundo grado de primaria, se asp ira que los nifios
sepan comportarse delante de los sirnbolos patrios, que sepan ace rca de
los recursos y la pluriculturalidad del pais, y que conozcan 'su obliga
cion de respetarlos y defenderlos' (Ecuador 1992: 150-62). En los si
guientes afios la educacion civica refina estos preceptos y conocimien
tos basicos (Garda Gonzalez 1992).
Una ceremonia (militarizada) en las escuelas y colegios es la lIa
mada 'jura de la bandera', en la cuallos estudiantes juran lealtad a la pa
tria antes de graduarse-", En una breve ceremonia, los estudiantes ju
ran lealtad al Estado Nacional, la bandera y la nacion, Aunque los estu
diantes se rien muchas veces de estas ceremonias civicas, es muy posi
ble que asuman tambien una vision romantica de la patria.
Entre las poblaciones indigenas que tienen un rninimo contacto
.permanente con el me rcado y el Estado, los aspectos disciplinarios de
la educacion son muy visibles. Entre el grupo indigena de los Huaora
ni, en el Oriente Ecuatoriano, la educacion publica tiene que ver tanto
con el cambio de habitos corporales y de vestimenta como con el
aprendizaje del curriculum. La escolarizacion trae 'civillzacion; es decir,
un nuevo conjunto de conductas asociadas con el estatus moderno de
ciudadania: 'cuando [los nifios huaorani] salen [a la esfera publica na
donal], deben estar limpios, lIevar ropa limpia, mostrar moderaci6n, y
evitar el contacto corporal' (Rival 1994: 16). Probablemente la creaci6n
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de ciudadanos cuya conducta publica sea apropiada y 'nacional' es par
te del programa implieito de los establecimientos escolares estatales.
En verdad las formas en que se usan los simbolos patrios en las
ceremonias enfatizan la importancia de la identidad nacional dentro
del sistema educativo. Los criticos tambien rcsaltan la naturaleza mili
tarizada de la educacion civica en el Ecuador, refiriendose a la cererno
nia de juramento de la bandera y al uso del estandarte patrio y de ma
pas con la linea demarcatoria del Protocolo de Rio de Janeiro. Las cele
braciones de fechas geopoliticas en elllamado minuto civico retoman
una y otra vez el tropo de la perdida territorial, y la existencia de una
comunidad imaginada en torno a estos rasgos. Los sucesos que recuer
da la educacion dvica son momentos historicn, del Ecuador y puntos
geograficos que juntos ofrecen una narrativa del espacio yel tiempo de
la nacion.
,. ~

Exhibiendo la nacion. museos y sociedad

,;

El papel de los museos en la presentacion de las sociedades na
cionales y sus historias ha sido ampliamente reconocido (v.g. Kaplan
1994). Como recipientes de objetos 'nacionales' y presentadores de po
blaciones y pasados, los museos cumplen una multitud de funciones en
el proceso de forrnacion de la nacion, la mayoria asociadas con metas
plenamente politicas de la 'imaginacion museistica' (Anderson 1991:
181; Sherman y Rogoff 1994). Adernas, las poblaciones nacionales y las
relaciones sociales se representan y 'explican' en los museos nacionales
de manera que amplian los procesos en que se 'imaginan' los co-ciuda
danos. Al determinar el lugar del territorio donde viven los distintos
grupos, los museos presentan los 'hechos' de la coexistencia de distin
tos estilos de vida nacionales, pintando los grupos (0 borrando su pre
sencia), por 10 cual juegan un papel crucial en la autorrepresentacion
de la sociedad nacional, especialmente en los museos etnograficos don
de el tema son las culturas nacionales (Kaplan 1994). Representando la
. diferencia cultural entre los grupos nacionales, la unificaci6n y 'nacio
nalizacion' de los ciudadanos puede lJegar a ser problematica, dado el
enfasis en la diferencia y no en la igualdad. POl' 10 tanto, los museos
pueden reforzar jerarquias de diferencia, a la vez que celeb ran la diver
sidad y la existencia de culturas minoritarias 'coloridas'. La problem<Hi-

ca de la nacion y las diferencias culturales constituyen un desafio para
los museos ecuatorianos, tanto estatales como privados, revelandose en
ellos un modelo de representacion de la diversidad dentro de un dis
curso global de la formaci6n nacional. Los museos representan dis tin
tos grupos etnicos como parte de la comunidad nacional, y su diversi- ,
dad incrementa la riqueza del estado nacional, mas no la pone en peli- i
gro.
El museo etnografico de la Mitad del Mundo es uno de los mas
visitados del pais. Administrado pOl' el Consejo Provincial de Pichin
cha (de jurisdiccion incluye la ciudad de Quito), desde que 10 transfi
rio el Banco Central del Ecuador, la mayorla de visitantes son estudian
tes, los cuales -sobre todo si viven en Quito- es probable que hayan vi
sitado el museo dos veces para cuando terminan la prirnaria-", EI mu
seo ocupa varios pisos del monumento principal del complejo, y los vi
sitantes bajan desde el piso mas alto a la planta baja, despues de haber
visto las exposiciones de distintos grupos culturales. Cada exposici6n
contiene una placa con el nombre del grupo, un mapa del Ecuador
donde se muestra en color rojo la distribucion geografica del mismo,
algunos elementos alusivos al tema y varias fotos ampliadas que cuel
gan en las paredes detras de aquellos. La informacion visual de cada
grupo esta reforzada por placas explicativas que dan detalles del estilo
de vida, el origen de los nombres y las cifras demograficas actuales.
La impresi6n que dan las exposiciones etnograficas es la de etni
cidades multiples, cada una ocupando un lugar en la nacion y con una
cultura material distinta. Los grupos indigenas constituyen el grueso
de estas etnicidades, aunque los grupos afro-ecuatorianos y los cholos
(grupos indigenas-mestizos) tambien son tornados en cuenta. Lo sor
prendente es la ausencia casi total del grupo blanco 0 blanco mestizo,
pues no existe una secci6n dedicada a el, aunque aparecen individual
mente en las fotos de una secci6n. Como en otras partes del mundo, 10
'blanco' es invisible e incuestionable en el museo etnografico nacional
del Ecuador (cf Ware 1992); tampoco se encuentran libaneses ni otros
inmigrantes rnediterraneos. En resumen, el rnuseo habla acerca de di
ferentes 'grupos humanos, dentro de los cuales tiene lugar la racializa
cion de las poblaciones indlgenas y negras. Las poblaciones negras es
tan asociadas especialmente con la rmisica y el baile, un patron que se
observa en muchos otros lugares del norte y en las sociedades poscolo
niales (Jackson 1989). POl' ejernplo, la exposicion sobre poblaciones ne
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gras de la Costa contiene instrumentos musicales de ~adera y fotos de
hombres y mujeres bailando y tocando uno u otro mstrumento. Los
negros de la Sierra, se dice, tienen la misma cultura que .los negros de la
Costa, y su presencia en el valle andino del Chota se atribuye a la escla
vitud.
.
.
,
.
Mediante los mapas se localizan con toda claridad diversos gru
pos humanos' en areas especificas del pais. Segun las representan los
mapas, las distintas culturas estan 'asentadas' en lugares especificos y
perfectamente delimitados. La poblaci6n y ellugar son represe~tados
como equivalentes; los lugares se definen a traves de las poblaclOnes,
vinculadas en los discursos a lugares subnacionales delimitados. Los
mapas supuestamente muestran la ubicaci6n original de cada grupo
antes de la migraci6n, aunque es obvio que los visitantes deben hacer
su propia interpretaci6n pues no se menciona ningun movimiento mi
gratorio. La narrativa predominante es la de rasgos culturales y raciales
no mezclados: distintos grupos viven por separado en distintas partes
del pais. Por ejemplo, los montubios son catalogados como 'un grupo
de campesinos mestizos del litoral ecuatoriano' sin vinculos con los
campesinos indigenas 0 mestizos de la Sierra. Los grupos indigenas del
Oriente estan asociados explicitamente con rasgos geograficos a 10 lar
go de los principales nos de la cuenca amaz6nica. La relaci6n directa
entre un lugar y una cultura no puede aplicarse en la seccion del rnu
seo que cOl'responde a la Sierra, donde mas bien se representa a los gru
pos de acuerdo con las provincias. Asl por ejemplo, los 'grupos de [Ia
provincia de] Imbabura' se describen como 'grupos humanos distintos,
entre ellos algunos indigenas, como los de Otavalo, Human, Peguche'.
La presencia de grupos blanco-mestizos en la provincia de Pichincha,
(localizados en su mayor parte en la capital Quito) se explica en la ex
posici6n como 'una influencia importante de la cultura urbana'. Poste
riormente la exposici6n reafirma la identidad no blanca: 'existen gru
pos que mantienen viva su tradici6n, sean indigenas 0 mestizos'. En es
ta seccion, aparecen en un mosaico fotognifico de rostros humanos al
gunos blanco-mestizos con paisajes de la ciudad de Quito en el fondo.
Los procesos de mestizaje y migraci6n campo-ciudad no corresponden
a la idea de distintos grupos culturales perfectamente delimitados. La
manera en que el museo trata la mezcla de culturas urbanas e indige
nas, es un claro ejemplo de la llamada 'cholificaci6n' en los paises an
dinos, (Abercrombie 1991). EI termino cholo se explica como 'un ter-
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mino general que se utiliza en el pais para designar a una persona na
cida del mestizaje indigena y espanol, en cuya conducta y apariencia
predomina el mundo indigena' (cf. Bourricaud 1975). Sin embargo, se
descuida el hecho bien conocido del proceso y las implicaciones para la
cultura 'nacional. En lugar de asociar a los cholos con un proceso na- ,
cional a nivel general, este museo atribuye al fen6meno un caracter evi
dentemente localizado y sexualizado. Lo 'cholo' esta vinculado con la
ciudad de Cuenca, la ciudad mas grande de la regi6n austral del Ecua
dor, y en particular con las mujeres; no se 10 presenta como un proce
so general que involucra a hombres y mujeres en toda la nacion, En el .':
museo los modelos de tamafio natural de dos cholas cuencanas de la
Ciudad de Cuenca Bevan la indumentaria tipica de este grupo.
Las actividades que se muestran en el rnuseo resaltan las festivi
dades catolicas y seculares, como las corridas de toros y los fuegos pi
rotecnicos. Al subrayar la diferencia cultural de acuerdo con estas cos
tumbres y tradiciones -y restando importancia al trabajo, la vida domestica y las actividades pollticas- el museo re-presenta un cuadro
conformado por tradiciones populares paralelast'. El vistoso mapa que
se exhibe delante de cada exposicion reline metaforica y literalmente a
distintos grupos humanos, algunos de ellos racializados, dentro del es
pacio nacional. £1 uso generalizado del mapa logotipo y la exhibici6n
de los recursos ambientales y humanos del pais refuerzan este mensa
je32• La culminaci6n del juego entre la heterogeneidad y la unidad na
cional se expresa en el eslogan inscrito en la pared frente a la salida:
'Hay que preservar la naturaleza y fortalecer la identidad. S610 enton
cesel Ecuador realizara su destino hist6rico'. EIdiscurso del museo pre
senta las diferencias etnico-raciales como parte de otro inventario del
pais, como una 'serie paralela (inventada), de componentes nacionales
a traves de los cuales se organiza e imagina la naci6n (cf. Anderson
1991: 169).
I

Organizando la exhibici6n de la sociedad nacional
En el Ecuador, la instituci6n que controla los museos y esta en
cargada de proteger las obras culturales e hist6ricas es la Casa de la Cul
tura. EInombre mismo de esta entidad (casa) concuerda con la idea de
que las naciones son 'genealogias dornesticas' (McClintock 1993a). La
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Casa de la Cultura se convierte entonces en la institucion nacionall'do
mestica' para los elementos culturales que pertenecen a la 'familia na
cional'. De hecho la Casa de Ia Cultura reproduce una vez mas estos tro
pos en su pubIicidad. En los afiches se lIamaba al edifido de la Casa de
la CuItura 'nuestra casa'. En este recinto hay quienes se espera que
·ofrezcan orientaci6n (la patria) y otros que aprenden y siguen (el pue
blo), todo dentro de un proceso de democratizacion. A quienes visitan
la Casa de la Cultura Ecuatoriana se les recuerda que 'la cultura es el ac
to mas importimte y significativo de un pueblo'. Aunque se refiere a la
democracia, la concepcion oficial de la cultura tiende a restar impor
tan cia a los criterios de la elite en cuanto a 10 que se define como patri
monio nacional (familiar). EI museD principal de la Casa de la Cultura,
Benjamin Carrion, atrae a una gran audiencia a sus exposiciones sobre
la cultura nadonal, especialmente en oleos de los siglos diecinueve y
veinte. Tanto turistas nacionales como extranjeros, y un gran rnirnero
de estudiantes visitan esta gran colecd6n nacional. Las pinturas indu
yen retratos del "heroe de la libertad' Simon Bolivar, de presidentes de
la republica, escenas que muestran acontecimientos 0 lugares de im
portancia 'nacional; paisajes y retratos de individuos (vease capitulo 5).
Ni negros ni indigenas estan bien representados en Ja coleccion del rnu
seo, aunque unas cuantas pinturas anonimas muestran a mujeres y ni
110s mestizos e indigenas (un titulo tipico es el 'chola con su hijo'). Sin
embargo, la experienda de visitar el museo esta matizada por la mtisi
ca de flautas andinas que se escucha por los altavoces.
Como una dependencia de la Casa de la CuItura, el Instituto Na
cional de Patrimonio Cultural (INPC) esta encargado de la preserva
cion de bienes culturales historico». Al igual que las instituciones cul
turales que Anderson describe para el caso del sudeste esiatico a finales
de la epoca colonial, el INPC tiene sus similares en otros paises de Ame
rica Latina, como el Instituto do Patrimonio Historico e Art{stico Nacio
nal (IPHAN) en el Brasil, y el Instituto Nacional de Antropolog{a e His
toria en Mexico (Dickenson 1994; Morales-Moreno 1994). EI Instituto
Nacional de Patrimonio Cultural Ecuatoriano es responsable de la con
servacion, preservacion y rescate de los componentes culturales de la
nacion,
en especial de monumentos, obras de arte y restos arqueologi
33
cos • Recurriendo a discursos nacionalistas incorporados en la Ley de
Patrimonio Artistico de 1945, la ley que destaca el papel del Instituto
declara que 'El Estado debe conse~var eJ patrimonio cultural del pue-

blo, como una base para su nacionalidad... de acuerdo con sus formas
de vida tradicionales y costumbres ancestrales hasta el presente' (INPC
1989: 7). Fundado en 1979, el directorio del Instituto esta formado por
representantes del ejercito, la Iglesia, el gobierno y la educacion, Al mis
mo tiempo que conserva y protege la herencia nacional, el Instituto de
be crear un inventario de valores patrimoniales de propiedad publica y
privada. Como una forma de ordenamiento, el inventario de la cultura
material actua como un dispositivo administrativo parecido al censo
(inventario de laspoblaciones) y los mapas (inventario del territorio).
El inventario que lleva a cabo el Instituto busca identificar todos los
monumentos 'nacionales' importantes y piezas de arte, para luego de
clararlos 'patrimonio nacional'. Despues de haber declarado los objetos
culturales como patrimonio de la naci6n, se emiten reglamentos que
controlan su movimiento (especialmente fuera del pais), restauraci6n,
exhibici6n e investigaci6n (INPC 1989: 8). Todos los ciudadanos, jun
to con las Fuerzas Armadas, la Policia y los funcionarios aduaneros tie
nen la obligaci6n de 'colaborar en la defensa y conservacion del patri
monio cultural ecuatoriano' (INPC 1989: 8). De esta manera se incul
ca la proteccion de la cultura 'nacional' a los ciudadanos, cuya perte
nencia a la nacion esta definida tanto por una obligaci6n como por la
relacion directa siempre asumida de antemano entre los ciudadanos y
'sus' componentes. De esta forma se quita importancia al hecho de que
los estos tienen su origen en epocas precoloniales y coloniales, y a me
nudo provienen de los grupos de elite, de modo que los ciudadanos tie
nen 'propiedad' directa, actual e inmediata (si bien hipotetica) sobre el
patrimonio cultural.

Los ciudadanos haciendo los museos
Aparte del formato tradicional de los museos, el Estado ecuato
riano intento involucrar a sus ciudadanos en la creacion yaprovisiona
miento de muse os a principios de los afios noventa. Sin embargo, el
Impetu vino del Estado, trayendo consigo un programa escondido pa
ra controlar las poblaciones y los elementos 'indigenas. La idea de crear
museos comunitarios dio origen a la construccion de museos junto a
sitios arqueologicos y asentamientos indlgenas tanto en la Sierra como
en el Oriente. En el transcurso de la creacion de nuevos museos, el Ins
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tituto Nacional de Patrimonio Cultural visito innumerables poblados
Con el fin de convencer a sus habitantes de que entregaran hallazgos ar
queologicos en su poder, que habian sido vendidos previame~te a co
leccionistas nacionales e internacionales. Despues de crear un mventa
rio de las piezas 'donadas: el INPC las puso en museos locales. El INPC
tambien promovio la 'museizacion', por parte de la poblacion, de otros
objetos arqueologicos encontrados, AI condenar la venta ilegal del pa
trimonio cultural, el Instituto no podia excusar de ningun modo 10 que
erda era la irresponsabilidad de los campesinos (evidenciada en el abu
so del alcohol) y se constituy6 como una institucior, que controlaba los
museos campesmos.
Uno de estos museos locales es el creado en Cochasqui, un sitio
preincaico recientemente descubierto cerca de la ciudad de Quito, don
de las autoridades indigenas locales cooperaron con el personal tecni
co y administrativo del Institute de Patrimonio en la creacion de un
rnusen local. Construido de tal manera que comprendiera casa, imp le
mentos y bienes de las comunidades contemponineas locales junto con
halIazgos arqueol6gicos, el sitio era un mostrador donde se podtan ob
servar los nuevos vinculos entre la historia nacional y la sociedad na
cional contemponinea34• La Union de Comunidades Campesinas de
Cochasqui-Pedro Moncayo (UCOPEN) reunio a unas cuarenta comu
nidades con el proposito de construir el museo, un proceso que les lle
vo a 'repensar y revalorizar' sus culturas. Estos sitios tambier, ofrecian
un lugar para la elaboraci6n de nuevas ceremonias 'inventadas' que
rearticulaban identidades locales y nacionales: poco despues de su
inauguracion, se celebraron en el Complejo de CochasqUi eventos mu
sicales folk1oricos y el festival artistico de solsticio y cosecha.
Si bien el Estado ecuatoriano ha reconocido en sus museos la
multitud de grupos culturales, el problema sigue siendo Como explicar
esta diversidad dentro de la idea de una nacion unitaria. Al estudiar
America Latina, Urban y Sherzer (1991: 12) sostienen que el estado na
cional muestra dos tendencias contradictorias: por una parte el estado
se siente atrafdo por las diferencias, 10 exotico, en suma todo 10 que da
a la sociedad peculiaridad y distinci6n; empero, esta diferencia es una
amenaza potencial a la soberania del estado. E1 museo de la Mitad del
Mundo ilustra ambas tendencias: ostenta las dimensiones multicultu
rales de la sociedad ecuatoriana, pero evita al mismo tiempo toda men
cion de las diferencias de poder que existen entre los grupos. El museo

campesino de Cochasqui exhibe con orgullo artefactos (del pasado yel
presente) bajo la tutela de las instituciones culturales del Estado. Ya sea
que los ciudadanos de la nacion se identifiquen con un grupo etnico
racial 0 no, el discurso oficial acerca de la poblacion coloca a una per
sona solo en un subgrupo paralelo a otros. De la misma manera el dis
curso oficial representa a las poblaciones como si pertenecieran a un
espacio geograflco espedfico -se supone que las identidades se cons
truyen en la relacion directa, inmediata y especifica con un lugar deter
minado.
Al destacar los temas principales que encierran.los nacionalis
mos oficiales en el Ecuador, este capitulo ha procurado describir y ana
lizar los discursos practicas y representaciones acerca de 10 nacional,
que segun el Estado, deben estar vinculados a los ciudadanos. Los dis
cursos oficiales de la identidad nacional se predican en base a la creen
cia de que el estado y las instituciones estatales pueden intervenir de '
manera positiva en la adquisici6n de una identidad nacional por parte
de los ciudadanos. Al asumir un papel activo, el estado crea (y re-crea)
textos, mapas, inventarios y representaciones del pais que los ciudada
nos conocen durante su vida. Los discursos y practicas oficiales en tor
no a 10 nacional pueden definirse, por 10 tanto, como explicitas y pro
fundamente arraigadas en el Estado. Los nacionalismos propiciados I,
por el Estado pretenden levantar fronteras, las cuales son materiales y
representacionales al mismo tiempo, y que sirven para sentar diferen
cias claras entre 10nacional, por un lado, y 10 local e internacional, por
el otro. Los planes de orden y disciplina que tiene el Estado, al igual que
los constantes esfuerzos por delinear con claridad las fronteras sociales
yespaciales entre 'nosotros' y 'eilos; entre 'aqu!' y 'alla', se encuentran en
una variedad de esferas. Sin embargo, la voluntad de poner orden y las
explicaciones que busca el Estado en sus nacionalismos son temas
constantes de discusi6n, y las fronteras no son respetadas. En el ejerci- ,
cio de los nacionalismos oficiales, los discursos y practicas no son uni
formes 0 del todo consistentes. Distintas caracteristicas conservadoras,
racistas y 'Quito-centricas' de las ideologias oficiales coexisten con dis
cursos sobre los derechos humanos y la convivencia pacifica de diver
sas culturas y etnicidades, incluso al interior de las instituciones mili
tares. Si bien se presenta la historia como una narrativa de luchas terri
toriales e intereses geopoliticos, el papel que han asumido los militares
en la actualidad tiene que ver mas con el desarrollo yel bienestar mo
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ral de los ciudadanos. El mapa del pais -siempre con la linea del Proto
colo de Rio de ]aneiro- esta en todos los rincones del pais. La Conver
sion de este simbolo en logotipo concuerda con los ideales arnazonicos
y de consolidacion del pais. En otras palabras, los discursos oficiales del
. nacionalismo fluyen en cualquier momenta y son cuestionados por
grupos de influencia dentro del Estado.
Al hablar de la relacion entre mito, historia e identidad, Fried
man afirma que la continuidad temporal de identidad se establece (0
restablece) mediante la discontinuidad espacial (Friedman 1992: 194).
En el caso de los discursos oficiales ecuatorianos en torno a la nacion,
la permanencia de la identidad nacional se basa en una discontinuidad
espacial (material y profundamente simbolica) con otros paises veci
nos, en especial Con el Peru. Adernas, esta geografia nacional se ve re
forzada por la busqueda de los 'origenes' del imaginario Reino de Qui
to, reiterando la idea de un espacio nacional a largo plaza que confina
con otras naciones. Al invocar las fronteras como signos de diferencia
nacional, los discursos oficiales de la nacion representan a esta como
una entidad historicamente continua y geograficamente discontinua,
entrelazando espacio y tiempo.
Adernas, los discursos oficiales de la nacion en el Ecuador estan
caracterizados por una clara imaginacion geografica, £1 atribuir impli
cita e incluso expllcitarnente diferentes regiones 0 lugares de la nacion
a determinadas poblaciones y actividades de subsistencia tiene como
fin crear una geografia imaginaria de la nacion, Aunque diversos y por
momentos contradictorios, podemos afirrnar que el efecto de los dis
cursos oficiales depende de una organizacion irnplicita de lugares (na
cionales y no-nacionales) dentro de una jerarquia de valor, de acuerdo
a la cual algunos lugares de la nacion son menos valiosos que otros. No
menos importantes son los efectos del discurso oficial que espacializan
a las poblaciones, racializando ciertas areas de distintas maneras y 10
calizando los grupos raciales en areas espedficas. EI presentar Quito
como el centro y el epitome de la nacion entrafia un conjunto de ideas
acerca de la civilizacion andina y la superioridad (basada en 10 blanco,
10 catolico, 10 terrateniente), un ejemplo para los ciudadanos de otros
lugares del pais. La geografla imaginaria implfcita de las identidades
nacionales oficiales es Una dimension crucial, aunque frecuentemente
poc.o reco~ocida, ~n el anal isis d~ formaciones discursivas del estado y
las ideologlas oficiales de 10 naciona], EI grado en que los ciudadanos

ecuatorianos realmente asimilan estos discursos de jerarquia, pobla
cion, historia y territorio, asi como la manera en que los re-circulan y
re-definen, son los temas de los siguientes capitulos,

Notas:
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3
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Entrevista de los autores al Ministro de Educaci6n, Quito, abril 1994.
Entrevista con un funcionario del Ministerio de Educacion, Quito, 1994.
Entrevista con el Ministro de Educaci6n, Quito, abri11994.
Ibid.
La Audiencia es una division administrativa utilizada en las colonias espafiolas en America.
Originalmente bajo la protecci6n de Lima, Quito y sus comarcas se convirtieron en Audien
cia en 1563; mas tarde, en 1740, pas6 a las 6rdenes del Virreinato de Nueva Granada.
6
Entrevista con el Gral. Andrade, Director del Instituto de Altos Estudios Nacionales, Quito,
1994.
7
Entrevista con el Gral. Paco Moncayo, Inspector General del Ejercito, Quito, 1994.
8 Nuestros informantes a menudo mencionaban a Juan Leon Mera como el mas famoso escri
tor ecuatoriano.
9 EI coro reza: 'Salve oh, patria, mil veces, oh patria/gloria a ti, ya tu pecho reboza gom y paz/
y tu frente, y tu frente radiosa/rnas que el sol contemplamos lucir',
10 Entrevista con un ge6grafo que lrabaj6 para el gobierno, 1994.
11 Entrevista con el Director dellnstituto Geografico Militar, Secci6n Geografla, Quito, 1994.
12 Entrevista con un educador, 1994.
13 La informacion acerca de Francisco Teran nos fue gentilmente proporcionada por su fami
lia, despues de su muerte acaecida en 1990. Estamos muy agradecidos a la familia Teran, so- .
bre todo a Raul Teran King.
14 Entrevista con el Director de Informacion Geografica dellnstituto Geograflco Militar, Qui
to, 1994.
15 Cifras de los afios setenta, Quintero y Silva (1991: 231); de los anos noventa, entrevista con
el Gral. Andrade, Quito, 1994.
16 Entrevista con el Gnrl. Andrade, Quito, 1994.
17 El color de la pie! (tez) era registrado en los pasaportes hasta finales delos afios ochenta, pe
ro s610 una minoria pudiente era afectada. Los funcionarios que emitlan los pasaporte ha
clan una designacion racial en base a las caracteristicas visibles en la foto del aspirante.
18 Este interes no s610 es reciente: la Revolucion Juliana de 1925, presidida por militares, bus
caba dignificar a laraza indigena' (Quintero y Silva, 1991: 227).
19 Entrevista con un general del Ejercito, Quito, 1994.
20 Dijo: 'AI momento no existe racismo en las Fuerzas Armadas ... no hay un tratamiento dife
rente por la raza. 51, tenemos una hermosa mezc1a, tenemos indios, negros, mestizos yentre
nosotros no hay diferencia' Entrevista, Quito, 1994.
21 Entrevista con un vocero del Ejercito, Quito, 1994.
22 Entrevista con un vocero del Instituto de Altos Estudios Nacionales, 1994.
23 EI levantamiento indlgena de junio de 1990 rnovilizo a campesinos e indlgenas de todo el
pals durante sesenta dias. Se bloquearon las carreteras, algunos funcionarios del gobierno
fueron secuestrados, y fue preciso que miembros claves de la Iglesia Catolica medien entre
los indigenes y el Estado (vease Zamosc 1994;Almeida et al. 1992).
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Entrevista con un funcionario de relaciones public as de las fuerzas armadas Ecuatorianas,
Quito, Abril, 1994.

25

Ibid.

26

EIocho por ciento tiene niveles educativos superiores. Un 0.4 por ciento dice tener educaci6n
de posgrado, mientras un 1.2 por ciento sabe leer y escribir (sin haber asistido a la escuela) y
un 9.8 por ciento dijo no tener educaci6n formal, quedando un porcentaje del 3.8% para el
que no hubo informaci6n disponible (Ecuador 1990).

27 EI programa comprendla la participaci6n de organizaciones no-gubernamentales en la edu
caci6n de adultos. EI resultado fue la creaci6n de un departamento (subfinanciado) de Edu
caci6n Popular Permanente en el Ministerio de Educacion. Entrevista con un consultor edu
cativo independiente, Quito, 1994.
28 Las politicas de educaci6n bilingile han estado vigentes en el Ecuador desde 1985 y son pare
cidas a las politicas aplicadas por otros paises andinos como Peru y Bolivia, don de un alto
porcentaje de individuos que hablan el castellano promovieron un sistema educative alterna
tivo (de Vries 1988). Dirigido principalmente a la educaci6n primaria y a los nifios monolin
giles quichuas, el Proyecto de Educaci6n Bilingile Intercultural (EBI) fue implementado en
setenta y cuatro escuelas en ocho provincias entre 1986 y 1987 (de Vries 1988).
29 Entrevistas con el Ministro de Educaci6n y un consultor educative, Quito, abril 1994.
30 EI Banco Central cumpli6 una funci6n duradera y significativa en la colecci6n y exhibici6n
de componentes y culturas nacionales desde su fundaci6n. Ailn tiene una editorial que pu
blica Iibros sobre cultura e historia. A partir de 1994, el Banco Central cambi6 su politica y la
"inversi6n cultural" se ha visto muy disminuida, por ejemplo la de la "custodia" y manteni
miento de Archivos historicos.
31 Las dos excepciones son una exhibici6n de cholos costen os donde se muestran botes y redes,
y las fotos de los artesanos que hacen fuegos pirotecnicos en una muestra que resalta la na
turaleza festiva de esta,
32 En la plant a baja, se exhiben grandes map as con los ambientes y actividades econ6micas de
cada region. Junto a estes map as esta un mosaico de fotos con Ia forma del pais, donde se
muestran mujeres, hombres, adultos y nifios de diferentes grupos etnicos y raciales. Tambien
se encuentra un gran mapa en relieve con la Ifnea del Protocolo de Rio de Janeiro y los pal
ses vecinos en tono amarillo, con un encabezamiento que reza 'Ecuador: milagro ecoI6gico'.
33 Entrevista con el Director del fnstituto Nacional de Patrimonio Cultural y algunos funciona
rios del mismo, abril1994 (cf. fNPC 1989; Anderson 1991). Tambien es interesante observar
que desde los anos sesenta,la comisi6n de historia dellGM ha panicipado en la organizaci6n
de rnuseos asl como en la conservaci6n de restos arqueologicos y monurnentos hist6ricos.
34 Entrevista con historiador y consultor muselstico, Quito, 1994.

IV
CREANDO PERTENENCIA
fLACSO - Biblioteca
Formaciones culturales, identidades e imaginarios correlativos
Las discusiones que hemos presentado en los capitulos anterio
res de este libra constituyen una base para la complejidad de la teori
zaci6n y de las expresiones vividas de las identidades nacionales. La na
turaleza fluida y contradictoria de las identidades nos ayuda a entender
la importancia de los sitios en los cuales se construyen identidades y
experimentan 'estructuras de sentimiento'. El capitulo anterior exami
no las formas en que un discurso oficial de la nacion (y a traves de el
las identidades nacionales) se construye con respecto a un estado na
donal, el Ecuador. Esta claro que existen marcadores historicos impor
tantes para articular 'la nacion, los cuales se encuentran vinculados a
los reclamos territoriales (que giran en torno a la disputa limitrofe en
tre Ecuador y Peru) que son parte del plan de estudios de historia en
escuelas y colegios y ocupan un lugar importante en la comprension
que tiene el mismo individuo de si mismo como ecuatoriano. Por 10
tanto, el tiempo y el espacio son cruciales para la configuracion de 10
que se llega a conocer como una identidad nacional. No obstante, el
tiempo historiado y el espacio geograficarnente localizado no son sim
ples ejes alrededor de los cuales se construyen identidades y estados na
cionales. Como 10 explica el capitulo 3, ambos son re-presentados al
pueblo, dentra de la esfera publica, en la escuela, los monumentos na
cionales y los museos como parte del proceso que Althusser (1972) lla
.mo interpretacion, un proceso que 'crea' sujetos, introduciendolos en
un discurso que cambia el sentido de identidad. Evidentemente los dis
cursos oficiales de la nacion estan organizados para hacerlo desde la es
cuela y a traves de las ceremonias publicas, pero no es un simple traba
jo ideologico, Los nifios del Ecuador que visitan el museo de la Mitad
del Mundo mostraban claramente que se deleitaban con las exposicio
nes, y en nuestra opinion, en la manera en que podian colocarse como
parte de la pluralidad de las etnicidades y culturas nacionales 'exhibi

