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Nolas de releclura de una invesligacion ontropoloqico I

i,A quien represenlan los dirigentes indigenas
que ensamblan un discurso politico sobre "las
nacionalidades" del Ecuador?

Par Andres Guerrero
FlACSD-Ecuador (2)
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Me recorre una curiosa sensation a1re
Leer el libro de Carola Lentz (3) ocbc
aries luego. (Su investigaci6n? La co

nazca de cerca por las placenteras converse
clones que sostuvlmos a med iados de los enos
ochenta, cuando bajaba a pie de la comuns de
Shamanga (provincia del Chimborazo). Viaja
ba a Quito en au tcbus y se acercaba a mi ofic i
na en un pequeno centro de investigacicn. Por
10 tanto, aquella sensacion de perplej idad que
me embargo al reeorrer nuevamente su libro
apenas si podia venir de que descubriera, 0 re
descubriera, alguna realidad ignorada en el es
tudio de las andanzas y anoranaas de los cornu
neros de Sha manga. alga inedito 0 quizas olvi
dado.

Sin embargo, es e l c ase . Porzosamcnte

erectuada con pupilas de hoy en dill y, por con
siguiente, interpretada desde mi "mundo de la
vida" (Habermas)(4) de ahnra, ya modificado
por los " levan tamientos indtgenas nacio na
les"(S), la relectura de esa investigaci6n me
aporta un conjunto inedito de respuesta a in
qu ietudes que me interpelaban desde 1990.
Preguntas que se reptantearon vertrcarmenre
cuatrc anos Iuego, suscttadas por la segunda
acci6n de protesta que ratific6 como algo no
meramente fugaz la presencia de los indfgenas
en la pohtica ecuatorianaje)

En verdad, cabe decir que dicho conjunto de
interrogantes condensa en un nucleo dense de
temas: (quienes son los manifestantes que pa
ral izaron al pais por dos vecest En ter minus
de agentes sociales: (quienes integran la po-



blacien que hoy en dia se au tocalifica de "indl
gena" e irrumpe en los caminos, plazas, canes
y medics de comunicacicnj i A quien represen
tan los dirigentes indigenas que ensamblan un
discurso politico sobre "las nacionalidades del
Ecua dor"? , Que imagen ideal (social y steele
gica) de sf asum en aquellas mujeres y hom
bres que, con su presencia masiva en los espa
cios publicos. ponen en tela de juicio el proce
so de construcccn del Estado-nacien, inte rpe
Ian ta rcrmacton htsronca de la ciudadanfa y
exigen modalidades de representacien pcliti
ca?

En otro plano de reflexicn , mas abst racto y
tecrico, ese nucleo de problemas tiene que ver
con una rede finicidn del sujeto etnico del Esta
do nacionat; con las condiciones de su surgt
miento y perpetuacirin como actor social. Por
10 tanto, se trat a de un problema vinculado a
un cambio estructural en la rormacion de do
minacion, una modificaciou de 10 que he den
nido en ot ros t rabajos como un fen6meno de
administracion de poblaciones por el sistema
ciudadano. Un sist ema de gubiernc de sujetos
indios que se construye , en esta pa rte de los
Andes del Norte, a principios del siglo XIX y,
a 10 que parece, se prolongara con cambics irn
portantes hasta mas alta de inici os del siglo
XXI.

Tal vez mi perplejidad se afinca en un he
cho: cuando la antrop6loga conoclo la comuna
de Shamanga, ni ella mismo ni nadie podia in
terrogarse so bre la existencia de indfgenas
(hombres y mujeres) que ean no se manifesta
ban umsona y mesivamente como tales: como
una poblaci6n de nacion alidades indigenes del
Ecuador.

No cabe la menor duda: un atributo comun a
toda investigacion que reune las condiciones
acacemtccs de calidad es, precisamente. la de
ofrecer una espaeto abierto, aunque metodol6
gicamente sometido a verificac ien, a Iecturas
de reinterpretarien desde va riadas iluminacio
nes de las ciencias sociales, no tan s610 res
pecto 11 procesos sociales del pasado sino tam
bien del presenre.

En efecto, la lectura de ese est udio antropo
logrco proporciona no solamente una riqueza
en cuanto a material factual (etnografico) sino
que, a 10 largo de sus paginas. subyacente 0 tal
vez impltcito. fluye un analtsts de problemas
de fonda que paracojicamen re no fue ron, co
mo la aurora previene en un articulo posterior,
et eje vctu ntartc de su atencton ni el centro
consciente de su problematica. Cuando Ilega a

Shamanga, las inquietudes que Ie monvaban
tenian que ve r con la experieneia de vida de
los comuneros al emigrar hacia la Costa; fue el
hilo conductor que organize su trabajo de cam
po y que, post eriormente, encauzo el analisis
de la informaci6n recogida.

Aqui, precisamente, me se rvire de aquella
trama de temas presentes en filigrana de pa
pel en el libro de c arota Lentz para reanzar
una reffexion, antes con una mirada de soclolo
go que desde la vivencia del antrupelogo, so
bre el tema de la consntucion de es te nuevo
ag ente socia l. En concreto, me re fiero a la
transicion de los multiples y diferentes grupos
indigenes locales del pasadu (para llamarlos
de alguna manera), hacia una poblaci6n indtge
na de perfil nacional hoy en dia.

Esto implica detenerse en des aspectos: en
primer lugar; en la modificaci6n de las fcrmas
de dominac ien de poblaciones dentro del siste
ma ciudadano y republicano en las ultirnas de
cadas; y en segundo, en la experiencia de vida
en el borde de la nueva fron lera etnica y la
violencia transformadora Que recorre el ancho
y ajeno mundo del mercado y 10 ciudadano. 113
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ENSAYO

de genera: una matriz de clasificaci6n y jerar
quizacion social y polltica que instaura la cons
truccion discursiva de la diferencia y funda la
dominaci6n en e l orden simb6lico. En pocas
palabras, la frontera etmca serfa una suerte de
art ilugio simb6lico de dominaci6n que, en las
r elaciones de poder condtena s, produce y re
produce a la vez al ind io y al btenco-mesu
zo.(9)

Por ultimo, preciso que la frontera et
mea que aqui me tnteresa pertenece a un or
de n simb6lico precise, hist6ricamente cons
truido con la formaci6n del F..stado nacional re
publicano; deriva, pues. de un proceso pcscolo
nial.l ODicha rrontera cruza por todos los cam
po sociales y les otorga una suerte de estrucru
ra elemental de dominacion etnica., instaura

una dicotomia primaria que
organiza y justifica las posi
ciones que, en dichos cam
pos, ocupan los habitantes
bauuzados de ecuatorianos,
can lodas s us demas com
plejas determinaciones so
ci ales (economicas, polit i
ca s, culturalesj. Separa en
et imaginan o a los habitan
res en dos grandes grupos:
los blanco-mestizos ciuda
daocs y los otros.ll Es un
princ ipia gene rador de es
t rateg ias de poder en todo
el espacin de ta sociedad na-
cional, desde el Estado cen
tral (10 publico estatah has

ta la periferia domesnca 00 privado y cot idia
no), incluye ndo ambitos intermedios y colin
dantes. Dicha matr iz bina ria es una rormacton
mental y, como tal, posee una his tcria. Se cons
tit uye en los Andes a partir del acto de violen
cia fundador de la dominaci6n de poblaciones.
Luego de la conquista hispanica . los micro jue
gas cot idianos de puder entre las poblac iones
as! instituidas (en un inicio registradas por la
leyes coloniales como castes) crean y recrean
en el plexn de la vida social, a escs dos grup us
primarios como clas ificaciones de ident idad.
Bajo el s isle ma republica no, hist6r icamente
inscr ita en el sentido practico de los ecuatoria
nos, dicha matriz binaria se com'ierte en una
realidad simb6lica que enca rna en agentes so
ciales rederinidos: los ciudadanos y los sujetos
par civilizar del Ecuador .

AI respecto, creo que conviene ret ener la
nocion de frontera etnica porque connota Y. a

La frontera etnica
es una suerte de

artilugio simbolico
de dominacion, que
se reproduce en los
espacios publicos

donde transeurre la
vida eotidiana

"",~......-...;,:

LA MODIFICACION DE LA
FORMACION DE DOMINACION

Cuando C. Lentz sube a la comunidad de
Shamanga, la formacien de dominaci6n etnica
habfa atravesadc, sobre rode desde la reforma
agraria en los anal sesema, por una modifica
cion sin precedentes a 10 largo de la Sierra. Es
te cambio, que trastoco ja experiencia de vida
y el ser-indfgena, se puede enfocar recurrien
do a la nocion clastca de fronter a etnica tcma
da del trabajo de Frederik Barth. Pero convie
De ubicar la en un tej ido de enlaces ccnceptue
les diferente. Para Barth, dicha nociOn deriva
de las categorlas estrueturales del soci61ogo T.
Parsons: el estatus, la adscripciOn y la identi
dad. En su concepcion, posee ante todo un ca
racte r estatico; seii.ala una
permanencia . La c reacton
0, si se prefiere la inven
cion, de grupos etmcos es
un problema que Barth ape
nas alude. La Irontera serta
ante todo un limite cultural
que desJinda una identidad
establecjda: mara una dis
tinci6n de sf mismo, faja un
grupo social que se auro-re
conoce y diferencia de los
demas. Vale decir , pe rm ite
una suerte de conciencia
soc ial de grupo que se ads
cribe a sf mismo. (7)

Por mi parte, pienso que
conv iene conserv er a ntes
que desechar esta nocien sobretcdo por la eli
cacia de su insinuacien metafdrica: de una di
vision 0 separacien simbdlica, un espacio crea
do por un deslinde exte m o al grupo social; fija
un mas a lia constitutive; 0 sea, los ot ros se
convierten en el confin de la frontera. Aunque
retengo la nneidn, s in emba rgo la ubico en el
cruce de dos contextos conceptuales diferen
tes y dis tmtns que le otorgan otro significado y
posibilidades de unneecion. Por una parte , la
asocio a los conceptcs de campo, habitus yes
t ra le gia s de fuer za de P. Bourdie u (8); por
otra parte, siguiendo a J udith Butler en sus es·
t udios sahre la domi nacion de genera, vinculo
la division dual que provoca la exislencia de
una front e ra elnica a una rnat riz b inaria de
pe rcepcion mental, un pa rteaguas simbOlico
propio a un sistema de dominacion. Es 10 que
dicha autora define como un "orden dicotomi
co compulsivo", la l como rige en las relacione s114
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la vez, recalca ese principio de deslinde bina
rio: aquella esrructura slmbclica tan eficaz,
elemental y recondna. La frontera instituye en
las posiciones y las est rategias de fuerza de los
agentes soctales, en 10 rea l, los hitcs simb6licos
(los marcadores de vatortaacton y de dist tn
cion) que delimitan el campo de [uego. Invisi
ble pero real, la fronlera esconde la arbitrarie
dad de su instituci6n imaginaria (el acto funda
dar de la dominacien, pe rpetuamente reprodu
cido par la violencia cotidiana) bajo la sombra
de un erecto de naturalizacion. "racializa" a los
habitan tes nacionales en termtnos de un su 
puesto sistema aenencc.nz: En la vida cotidia
na. la fronte ra engendra la diferencia como in
feriorida d v. por consiguiente. Jegitima la do
rmnacion de la poblacion indigene por la ciu
dadana blanco-mestiza.

Uno de los aciertos del t rabajo de cam po de
la antropologa que releo reside en la narracion
vtvez de la experiencia de vida de los emigran
tes en el mgenin San Carlos y en las ciudades
de la Costa en los anos oc henta . AI recor rer
sus pagmas se advierte que la frontera etnica
no qued6 atras en el camino desde las altas co
munidades cercanas allago de Colta, hac ia el
"ancho y ajeno mundo" de la Costa. Al abando
nar el espacio acorralado de dominacion de la
hacienda, nucleo radiante de poder (13), inclu 
yendo en sus dimensiones a las autoridades del
ultimo escalon de la jerarquia estatal y a los

habitantes blanco-mestizos del pueblo cabece
r a parroquial 0 cantonal, oc urre que dicha
frontera acompana a los emigrantes, paso tras
paso. Reacuva los envites en cada sitio de tran
site; en los lugares de arribo e instalaci6n reor
ganiza los juegos de podcr. En sin tesis , en la
esfera publica ciudadana, en los ambitos gene 
ral izados de rrenco social, en las plazas de
mercado, las calles, comercios, oficinas publi
ca s y en el mercado de trabajo, se restructuran
los campos de ruerza en funcion de la divtsion
dual , de la matriz colonial rec6ndita que es
tructura al sentido practice de los ecuatorta
nos. (14)

Conviene detenerse en esta division etnica
imaginaria que sigue como su propia sombre a
los emigrantes de las comunidades, en el espa
cio nacional y ciudadano. Destacan tres aristas
que son pertinentes: en pr imer lugar , la violen
cia que genera 1a frontera; e n segun do, la
ccnstitucion de un nuevo sujeto indigena por la
coercion y la resistencia; y, te rcero, la conco
mitante e implicita legitimacidn del ciudadano
ecuatcriano como elernento de dominaci6n.

DE INDIGENA PARTICULAR
A EMIGRANTE ANONIMO

En la Republica, entre 1857 y 1964, para fi
jar a grandes rasgos algunos puntos de rete
rencia temporales, la administraci6n privada 11 5
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ENSAYO

LA VIOLENCIA
OELA
IGUALDAD
CIUDADANA

Shamanga , la st .
tuacion se transfer
rna masiva y radica l
mente al ab r ir se el
bonzcnte local can la
emtaracton hacia la
Costa entre 1950 y
19l10. La antropcloga
censa en Shamanga
un 80ck de hombres r
50"10 de mujeres emi
grantee para 1987, ci
fras que, ca n varia
clones de un luger a
otro, refle jaban sin
duda una r ealidad

FOIC: Eduar<I<J Oumrana

propios" de un ha cendado, vtncutos secretes
amplia men te difundidos en la Sierra, pOI' 10 ge
neral r equer fan una previa inclusion en estra
tegias de reconocimiento, afecto, conflicto 0

reciprocidad. Situacion generac ional y cotidia
na que msntuta el significado de ser persona: a
la vez de indfgena (18) y de compadre 0 pa
tron.

A su vez, para los ciudadanos del pueblo, los
indfgenas que se acercaban a sus propiedades
o comercios, ventan de tala cual hacienda a
comunidad, per tenecian a grupos domesticos
identificados 0 identincables : eran "personas
conocidas", asf fueran tan 0010 amigos, parien
tes, clientes 0 "recomendados" de un ccmpa
dre. Estas relaciones adoptaban una dime n
sion temporal de larga duracion: cubrian la es
tabilidad de areas generacionales.(I9)

Al decir esto 10 que des eo recalcar es que
esre tipo de ror macton de dominacion delegada
hacia los confines de 10 publico, excluye la re o
laci6n social impersonal, evira los vmcutos no
particular izados y cesconoce (en pr incipio) el
t rato an6n imo de la ciudadania, ta l cual se da
en el espacio urbano 0 el mercado de trabajo
nacionales.(20) P OI' otra parte, esa personalize
cion tenia un efectc sobre la violencia de la
frontera emtce: eufemizaba (en el sentido de
Bourdieu) los enfrentamientos puesto que per

milia barrocas estra
tegias de amorngua
cion y restsren
cia.(21 )

de poblaciones en el sistema ciudadano puede
ser pensada como una suerte de variante msto
rica de 10 que Bourdie u analiza como una do
minaci6n simbclica. (I S)

Por administracion pr ivada me refiero a un
acto de delegaci6n de atribuciones polfticas, a
fin de cuentas de soberania. El Estado republi
cano erectua ese acto de t ransferenc ia a me
diados del siglu XIX con la supresi6n del tr ibu
to de indios.(l6J Por omisien, cast sin instru
mentes legales ni discusiones politicas, (baju el
sil encio autojueti ffcado que impone la 16gica
de la igualdad universal oiudadana), se otorga
a una periferia de poderes (haciendas, iglesia,
unidades domesucas ciudadanas, redes de
clientela, instituciones locales de gobierno), la
gestion (demografica, economica, espacial y
simbclica) de la s poblaciones que antes eran
identificadas y numeradas en los padrones y
censos republicanos bajo el rubro de "indios",
Las poblaciones indfgenas devienen re s priva
de, una preocupacidn micro pclftica de un hete
rcaeoec conglome rado no estatal: de las for
maciones perlfericas de poderes en los confi
nes de 10 pliblico.(17)

Ahara bien, dichas formaciones const riiien
el espacio de las estrategtas de dominacion y
resistencta a ambitos locales, -a las redes y
juegos de poder en un canton y sus parroquia
pa r a situarlas
de a lg una ma
nera en el terri
to rio naciona l.
Enma rcan las
relaciones entre
ciudadanos e in
dtgenas dentro
de una etiqueta
r ituali zada de
subordmacicn y
en a li a nza s de
r e c i p r o c ida d
desigual analo
gas a las del pa
rentesco: la de
Ieg acion hacia
10 p rivado Im
plica una perso
nalizacion de la
dominac i6n .
Asi , pe r ejem 
plo, el compe 
drazac can ra
nocien de "h iji ·
tcs'' a [a condi
cton de "indios116
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ENSAYO

En arnbitos
ciudadanos, la

trontera etnica se
erige en una suerte

de enervadura
primaria de poder -

bastante extendida en ctras
regiones de la Sierra.(22) Al
escaper del ambito local,
los comuneros acceden a un
sistema de poder de distin
te naturaleza . Se insertan
en 1.'1 mercado la boral y 1.'1
espacio publico ciudadano:
acceden a juegos de fuerza
que no requieren una perse
naliaacicn ni tampoco una
part icularizacion de los
agentes socia les. Las rela-
ciones que se entablan pcseen un caracte r
aleatoric, pueden ser cast an6nimas y no ext
gen ninguna conlinuidad generacional .

Sin embargo, sabemos que en estos campos
ciudadanos 18 froote ra etmca se erige en una
suerte de ene rvadura primaria de poder. En
erecto. a l convivir con los emigrantes que
acompafia en su via je a la Costa, C. Lenz ex pe
rimenta Y. 1uego, descr ibe la violencia que suo
fren los comunerc s convernoos en indios ge
nertcos: la b rutalidad que debe n e nfrentar
cuando cortan cane en el ingemo San Car los 0

se convrer te n en vendedores que deambula n
por las calles de tas ciudades de Milagro, Na
ranjit o 0 Machala.

En el roce publico los ciudadanos sobre-im
prunen en los comuneros la imagen del indio
incivilizado (23) pa ra, de esta manera. colo
carlos de l ctro lado de la frontera emica. Ar
man gambnos de diferenciaci6n y dominaci6n
que son est ra tegias cotidianas y generalizadas
de desvalorizaci6n del ctro. urdida s y ungidas
por un senlido practice que trabaja sin cese m

perd6n . Asumen Ia forma
concrete de chistes, burlas
y ofen sas simb61icas que en
cualquier momento pueden
de sbocarse e n a gresiones
ttstcas. Apuntan a su mane
ra de vestir, la gestualidad,
la forma de pensar, la rna
nera de ha blar espa jiol y,
desde luel o, al idioma pro
pia e inhibido: el quichua.
Sin mas. ser ciudadano del
se nudc pra ctico (e l dntco

agente legitimo de la historia ol icial de la ne
ci6D). se r blanco-mestizo, rinde una renta dile
rencial simb6lica : simplemente no se es indio.

En el conf licto estructurado y estrucrurante
de poder en torno a la const ituciOn del ciuda
dano-frater y pater- (24), es decir de la mascu
linidad mterpares. sea cual Iuere el campo $0

cial y el mteres (materia l 0 simb6lico) que es
te en fuego. los indigenas son vistos como no
del todo vtrnes: va le decir no hombres, no
masculinos igua les . A fi n de cuentas. en el
campo ciudadano a pa recen desprovist os del
significante simb61ico del poder : son seres no
calicos. (2S) Para competir en la esfera ciude
dana en condicione s de menor desve ntaja y,
edemas, amortiguar de alguna manera la vic
lencia ubicua que gene ra la frontera, t ienen
que imponerse una t ransmutacien y renege
ciar su nocion de mascuhnidad; nenen que in
corporar y representar una nueva imagen de si
masculina. Abandonan sus hab itos: los vestidos
y las costumbres; finalmeme, restructu ran sus
habitus: cambian las formas mentales de pe r- 117
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cepcicn y las disposiciones de comportamien
to. Intentan "costentzarse" 0 "urbanizarse'';
adoptan una estrategia mimetica con el enter
no ciudadano vir i! (blanco-mestizo) imperante
en el espacio publico nacional.

Al hacerlo, ent ran en un proceso de unifor
mtaacron bajo impronta nacional que alisa la
especificidad cultural local, tal como las repro
duda la ad mmist racton prlvada en e1 pasado,
en el mundo compartimentadc de la hacienda
pueblo.

Sin embargo, parad6jicamente, no dejan de
ser Indfgenas, perc ya no 10 son como 10 fueron
sus abuelos 0 sus padres.
Con los camhios, los "in
dios" de los poderes locales
compartimentados tienden
a fundirse en una pobla
cion mas unitaria. Devie
nen una suerte de comuni
dad capaz de imaginarse a
sf misma en tanto que con
junto social, par encima de
sus diversidades . Se con
vier te en un grupo social
vinculado por lazes stmbo
lieos e hisror lcos comparti
dos y reinventados en r t
tu ales poHticos como los le
vanta mientos; por parttci
par en una e xperiencia de
vida y sociabitidad de emi
grantee en las redes socrates que surgen en las
ciudades. Por consiguienre, hay dos procesos
que gestan un grupo social nuevo: par una par
te , la segregacion. la ubieaci6n del otrc lade de
la Ironrera en un mas aHa politico indefinido
(no ciudadano), y la violencia que asumen las
relaciones "interetnicas''; por otra parte, la re
sistencia a la suuacion de dominacion y explo
radon a nivel nacional.

UNA CIUDADANIA PDSCDLDNIAL

Sin embargo, leOmo explicarse que los emi
grantes de Shamanga connneen siendo indfge
nas cuando, precisamente, se constata un pro
ceso de t ransmutaci6n de tipo nacional? A mi
parecer conviene det enerse una vez mas en un
tenomeno que revels la investigaci6n que re
leo: la violencia inducida par la frontera en los
campos de poder cotidianos, que son los luga
res de signfftcacicn de la desigualdad ciudada
na y donde se maroa la exclusion.

Haber dejado de se r indigenas de la admi-

nistracion pr ivada, conseguir escapar al cerco
de la dominacion local y adentrarse en los vas
tos circuitos del mercado y el andnimo espacio
publico ciudadano, no conduce sin mas a una li
beraci6n. Como ya se menclono, Ia fronte ra et 
nica no se desvanece: el muro de la exclusion
se vuelve a erigir donde llega el e migrante de
las comunidades. Para comprender este rene
meno hay que destacar que la ciudadama, no
obstante el discurso juridico y estatalista que
domina su concepcion e impone una pretension
de universalidad, e s una construccion y, par
consiguiente, posee tambien una historia. Des

de los inic ios de la Repu
blica (26), la forma ciuda
dana es una de las piedras
angulares de la construe
cion del ed ifi cio politico
rep resentattvo. (27) No
me refiero aqu i tan solo al
cuerpo jur idico del Esta
do nacien, sino a la 16gica
de la practica ciudadana
en la fla mante Rep ublica.
Mientra s en la s le yes se
pr e tende un a nive laci6n
juridica de la s pob lacic
nes, sabre todo luego de
18S7 cuando se deroga el
e statuto de mdfgena con
t r ibu yent e (la traduccion
republicana del tributario

colonial), en cambio en la vida cotidiana se re
produce la jerarquia etnica de origen colonial.
(28) Resalta el hiato ent re la 16gica de igualdad
del Estado repres entative de los ciudadanos y
la logtca de ta practica del gru po dominante: la
estruct ura colonial de su mundo de \3 vida y
sus est rat egtas de oomtnacion. Respecto a la
poblacion indigena (y negra) la igualdad ciuda
dana no a flo ra en la imaginaci6n co lectiva
blanco-mest iza como un heche consuetudina
rio. Los indfgenas son percibidos bajo la cate
gorfa de incivil iza dos, a nimalizados, ap enas
humanos. (29) Es as i que et trato publico entre
iguales ciudadanos despliega una paradoja:
frenre a los indfgenas se convierte en un privl
legio colonial en las cattes, los mercados y los
!ugares de trabajo . Fuera de! ambito de la pro
piedad privada ciudadana y la intimidad de 10
domestlco. la igualdad se la reserva a los clast
Cicadas de blanco-mestizos. a quienes se ubica
en un mas eca de la frontera etnica, con todas
las obvias distinciones de c1ase.

La ciudadania en el Ecuador se const ruye a
10 larRo del siglo XIX como un campo de do-



minacien donde se juega la ex
clusion de poblaciones. Apro
vecho un ejemplo ctastco que
ofre ce una alegorl a a la vez
simbolica y concreta del espa
cio ciudadano nacional: el par
que principal de la Villa de Ota
valo. Por definicion es un espa
cio publico y un centro de poder
desde el siglo XVI; lugar de en
cuentros, paseo y sociabilidad
cotidiana. Sin embargo, como
en t iempo de la colonia, bajo 1a
Republica persist i6 en su cali
dad de stno tacitamente prohi
bido para los indigenas. Todavla
slgue rresca en la memoria de
algunos otavalenos que haee
unas dos 0 Ires decades las in
fracciones recibian el casti go
publico de "quitar una pre nda"
(un sombrero por 10 general) y
la imposicien de un rescate hu
millante que redibujaba la fron
tera como prohibici6n y lugar
de viclencia. La persona, sene
lada en su condici6n de inferio
ridad, debia barrer la plaza: se
Ie recordaba la distincion entre
quienes tienen derecho y quie
nes no. Con plena igualdad de
atribuciones, el escarmiento no
10 ejecutaba ninguna au torldad
del Estado ni tampoco un fu n
cionario de la municipa lidad,
estaba a cargo de un crevetenc
anommo: una persona masculi
na blanco-mestiza que , te st igo
de la transgresi6n, cumplfa un
deber ciudadanc. Simplemente
obedecia a un sentido practice
cclonialmente estr ucturado: el
ejercicio de un poder y la imposicien del acto
humillante re-creaban, en una compulsion bi
nar ia, a la vez al ciudadano blanco-mes tizo y al
indfgena. (30)

He analizado en otro trabajo que el intento
desde el Estado de igualacien ciudadana (con
la impcsicion de una contribuci6n general) en
los albores de la Republica, desembccc en 1843
en una rebeli6n de la poblacien criolla serra
na. De 'rulcan a Riobamba, man ifesto vrctenta
mente su rechezo, de pueblo en pueblo y en las
capitales de provincia e xcepto Quito. Para
quienes se consideraban "blancos'' en aquella
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epoca, significaba la perdida de su privilegio
colonial y una integracion nacional hacia abajo
en la jerarqufa social. Los ciudadanos sintieron
el remer de verse impelidos por el Estado en
una derive que les arrimaba al estatuto lgual i
tario de tribu taries, 0 sea, de indios. (31) A fl
nes del siglo XIX, la Revoluctcn Libera l no
transfor me la est ruct uractcn colonial casi de
casta inscrita en la ciudadania, sino que ins
cribie en la Const it uci6n de la Republica la
imagen del indio en termincs de poblaci6n que
los poderes publtcos debian proteger y civih
zar. (32) Lo que, simultaneamente, se desdob16
en una oficializaci6n y ratificacidn de un ideal 11 9
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ciudadano cent rado en el modelo blanco-mesu
1:0 masculine Y. por con siguiente, consolid6 1a
exclusion de l indio.

La violencia que soportan los emlgrantes en
la Costa (33) y en las ciudades de la Sie rra ,
perpetua un analo go patr on de funcionamien
to. La Fr onte ra etntca implanta una demarca
cion de , por una parte, un pr tvilegjc, un rango
ciuda dano y, por ot re, 1a exclusion y negaci6n.
El artificio simbdl ico
impone a nivel nacio
nal la aspiraci6n de de
ventr ciudadano: el re
chazo de ser indio. (34)
En el trato entre blan
cos e indios se desplie
ga n ubtcuas estrate
gias de violencia con
dianas para perpetuar
de man era no cons
ciente Ia frontera y su
principia generador de
una clastrlcacton bina
r ia . Se rechaza a los
recien lIegados y se tes
co loca en un mas alia
cons ttturtvc q ue , al
marcar una diferencia
de desva lorizac i6n,
perpetua la ciudadanla
dent ro de un contexte
de significados histdri
cos: de un privilegio de
dominaci6n. (35)

La clasincacion de
los habita ntes del pats
en r an go s etniccs es
una par tida de fu erza
que se juega con el ob
je t iv o de e stab lecer
dist inciones sociales.
Se trata de establece r
en cada momen to quie
nes pe r ten ecen a l sector de los Iegi timos
miembros del Estado nacicn y quienes son los
excluidcs del poder masculinc-ciudadanc. (36)
La partida se juega en todos los campos socia
les: en la producci6n cultural, la economra 0

las relaciones pohticae. Rige en ella la matr iz
binar ia de impronta colonial que, ntsto r tca
mente , esrrucrura en la Republica la ciudada
nla en tanto que un siste ma de habitus del sen
tido pract ice, un mundo de la vida btstcnca
mente moldeado por la dominacion de pob la
ciones. (37)

A fin de cuentas, resulta una paradoja que,

vista globalmente, la violencia ubicua de la
fro ntera resulte dotada de una doble Iunciona
Iidad. En primer lugar, impulsa una esrrateg ia
cotidiana y dispersa de ccnstruccton del Esta
do nacional: rati fica el poder delegado a la no
blaci6n que se considera como los Iegttimos
ciuda danos de la histor ia; e n segundo lugar,
mueve un t roquel simbelico eficaz que, en el
proceso de re sistencia a la dominacion, acuna

al nuevo indfgena, at
emigrante que retorna
a su comunidad tra ns
formado. Le convierte
en un nuevo agente
social, el indigena de
las nacionalidades del
Ecuador que r eclama
su diferencia. (38)

lmpone a los cornu
neros emigrantes, co
mo estrateg ia de so
brev tvencia y de r e
ststencia, el trasvesn
mie nto ffs ico, Impul
sado par un desec do
ble y am bivalente . Se
maniftesta , en pr imer
lu ga r , en un recnazo
de la imagen de sf co
mo mcivilizado - como
indio-, para Iograr una
mimetizac i6n e ll las
sombras de l mode!o
ciudad ano. De esta
manera consigue miti
gar Ia violen cia ciuda
da na en los espacios
pilbl icos; se evade de
una posicion marcada
por una extre ma des
venraja de rue rzas en
el campo srmbouco de
la masculinidad.

Sin embargo, se mantiene como indigena; 0

sea, adopta Ia estrategia de consohdar la fran
te ra en lugar de atravesarla, no solo porque la
exclusion 10 rechaza hacia un con fin desvalor i
zadc de 10 ciudadano, sino porque las condicio
nes de sobrev ivencia (a fectivas, mate riales y
el nortaonte de significado de su vida ) depen
den de Ia cohesion de las redes de solidar idad
que se tienden entre indige na s emigrantes:
una sociahilidad de grupo op rimido, discr imi
nado y explntado.

En segundo lugar, la estrat egta de mutactcn
se expresa en aspiracion de progreso, aven tu-



ra de vida y ascenso social. 1.0 que implica una
relative mdividualizacion que provoca un reo
chazo del pasado como epcce sombria: de la vi
da y la cultura de las generaciones anteriores,
del yo colectivo indigena pre-modemo; impul
sa la busqueda de una nueva imagen de si valo
rizante en 1a comunidad y la sociedad nacional.

Sin duda, ambas situaciones son e1 terreno
fertil donde, hoy en dfa, de 1a uniformizaci6n
relative inducida por la ciudadanfa brota la di
rerencta: la conciencia de ser una poblaci6n
ecuatoriana que se construye en varias nacio
nalidades .

Para terminar, quiero cerrar aqui la relectu
ra de una investigacien de antropologta fecun-
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