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LIBROS 

Esta investigación es pio
nera en su género, porque las 
producciones comunicativas de 
las organizaciones menciona
das no habíansido analizadas; 
y por el importante rol que 
cumplen los medios de comu
nicación. 

El trabajo central de la obra 
se centra en el análisis de 
mensajes de dos países de 
América Latina -Costa Rica y 
Brasil- y establece las carac
terísticas fundamentales que 
manejan en torno a la imagen 
de la mujer, su problemática 
social, política y cultural. 

El estudio también abarca 
temáticas en donde la subor
dinación femenina es más evi
dente; por ejemplo, la mujer 
en el sector rural, el trabajo, la 
salud, violencia, educación, 
medios de educación masiva 
e incluso a través de su partici
pación política. 

El análisis de mensajes 
concluyó que su contenido y 
forma refuerzan los rolestradi
cionales de la mujer, su princi
pal papel es el de reproduc
ción e imparten un modelo de 
mujer ideal, apartada de la 
realidad de esos países. 

Lucía Lemos 

Miriam Abramovay y lIeana 
María Ramírez Quiroz 

"Detrás de Bastldores", es 
una investigación de las ex
pertas Miriam Abramovay e 
Ileana Ramírez, con la colabo
ración de MarciaDamasco que 
centra su interés en los men
sajes, producidospara la mujer 
por instituciones gubernamen
tales y ONG's, y en la repre
sentatividad de estasentidades 
a favor de la mujer, así como 
su reflejo de esa visión en los 
diversos materiales. 

Detrás de bastidores 

CIDIA-Serle Publicaciones 
Misceláneas. San José, Costa 
Rica - 254 pp.1991 

Cecilia Vergara B. 

masas tiene el tema, como 
proceso innovador y como in
troducción de las nuevastecno
logías. 

Conferencias, ponencias e 
intervenciones de los partici
pantes abordan la temática, 
ampliando y profundizando par
ticularmente en la incidencia 
que la innovación tecnológica 
tiene en el quehacer diario de 
quienes trabajan en informa
ción y en la influencia que esta 
tiene en la sociedad. 

Desde esta perspectiva se 
debaten, entre otros aspec
tos, la innovación tecnológica 
en las agencias de noticias; 
cómo esa innovación influye 
en los métodos de trabajo; 
cómo afecta a la estructura 
misma de las noticias; su in
fluencia en la distribución de 
las noticias y en la existencia 
de un monopolio mundial. 

El libro constituye un im
portanteaporteque generauna 
serie de interrogantes sobre 
una problemática que esta 
siempre presente, a partir de 
la dramática irrupción de la 
revolución tecnológica en los 
medios de comunicación de 
masas. 

Tito Drago y LuísAngel Ruíz 
de Gopegui- Editores 

Co/ecci6n Encuentros, 
Serie Seminarios, Ediciones 
S/ruela. Mérida· 234 pp. 1990 

Bajo el lema "Innovación 
Tecnológica y Comunicación" 
el Programa Extremadura 
Enclave 92 de la Junta de Ex
tremadura, España, realizó en 
Mérida del3 al5 de octubre de 
1990, el V Encuentro Ibero
americano de Comunicación. 

Comunicadores y especia
listas españoles y latinoameri
canos se dieron cita en dicho 
Encuentro. Allí analizaron las 
influencias que para el con
junto de factores determinan
tes de la comunicación de 
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ENTREVISTA 

Políticos, comunicadores
 
ante los 500 años 
P ara un tema como el de los 500 añoo. CHASQUI neceaftaba la opinión de los polfticoo. Y leo tocó
 
el turno aJuan Manuel Egea, Embajador de España en el Ecuador; ya los politicos ecuatorianos de punta,
 
Jaime Nebot, del Partido Social Cristiano; Jamil Mahuad, Democracia Popular; Andrés Vallejo, Izquierda
 
Democrática; y Alberto Dahik del Partido Conservador.
 
Claro, también tenian que estar las respuestas francas de los comunicadores: Y los elegidos fueron Polo
 
Barriga, Secretario Nacional de Comunicaci6n Social -SENAC-; y Andrés Carri6n, Presidente de MAXI

VISION.
 

Juan Manuel Egea, Embajador de España
 

500 AÑOS DE INCOMUNICACION INDIGENA 

junto de "nosotros" es definitivamente 
"mestizo". En realidad, tal ecuación de: 
"Nosotros" igual a "ciudadanos ecuato
rianos", igual a "mestizos', está utilizada 
(a veces, incluso por un mismo autor) 
tanto para rechazar reclamos de algunos 
ecuatorianos (los indios), en cuanto al 
respeto de su especificidad y cuanto 
para confirmar esta especificidad y la 
diferencia de estas mismas personas. 

Así, el periodista ecuatoriano, Alejan
dro Carrión, nos dice por un lado: 

Existe·...una obligación en que esta
mos los ecuatorianos de resolver para 
siempre el problema indígena, incorpo
rando a esos compatriotas definitivamente 
a la vida ecuatoriana de hacerles real-
mente ecuatorianos hacerles compa
triotas, ecuatorianos de verdad." 

Aunque también insiste en que: Ser 
indio en el Ecuador es .... simplemente 
una situación económica y, como tal, 
treneltorla.?" 

Lastimosamente se niega a explicar, 
cómo una "sltuaclón económ ica transito
ria" puede excluir a los indios de los 
"ecuatorlanos de verdad". 

Pero, para darse cuenta de la razón 
de una argumentación tan contradicto
ria, se tiene que averiguar primero, algo 
más sobre cómo definen los autores este 
conjunto de "nosotros, los mestizos". 

Nosotros, dicen, somos americanos 
(aunque no autóctonos) y, como tales, 
un conjunto social históricamente sin 
precedente, que resultó creado "ex ni
hilo" por el mismo hecho festejado en 
1992. "Somos" producto de la "fusión" o 
"mezcla", tanto genética como cultu
ralmente, de dos poblaciones antagóni

cas, que se "encontraron" en 1492 en es
tas tierras; es decir, los españoles y los 
indios, -aunque cualitativamente dife
rentes. 

·Y de este encuentro, forzado y vio
lento, o voluntario y pacífico, surgió una 
nueva realidad étnico-cultural, la 
iberoamericana, a la que pertenecemos...; 
nueva realidad protagonista del avance y 
evolución del hombre..."13 

Sin embargo, salta a la vista, la inca
pacidad de los comentaristas para en 
alguna manera definir lo que el mestizo 
ecuatoriano actual tiene en común con 
sus ancestros índlqenas'", como tam
poco lo que actualmente les separa de 
sus semi-hermanos, los españoles. ¡Peor 
aún! Llegando a esta última pregunta, 
muchos autores parecen más bien sen
tirse obligados a tratar "en extenso" sobre 
lo que el mestizo actual tiene en común 
con este su "alter" transatlántico. 

LENGUA CASTELLANA PARA 
TODOS 

La "clvíllzaoíón occidental" que de esta 
manera (y contrario a lo que parece 
indicar la ideología del trnestlzeje", racial 
y cultu rai) está reclamada con todos sus 
valores específicos como propia ·mes
tiza"15, se encuentra paradigmáticamente 
encapsulada ·en nuestra lengua", el 
castellano, que no pocos autores pre
sentan como "la más valiosa herencia" 
de 1492, que en sí misma ya justificaría 
er'descubrtmtento' a festejarse en el año 
próximo": 

Dice, por ejemplo, Arturo Uslar Pietri: 
"Se habló (se refiere a un conferencia 
realizada en Sevilla) largamente de la 

lengua, de esa inmensa riqueza patrimo
nial que es el castellano de hoy ... con su 
creciente riqueza, su prodigiosa adap
tación a los medios diferentes y su pro
funda unidad de comunicación y de 
creación. Lo que surgí a era la convicción 
de que todo lo que somos es por esa 
lengua y a través de ella, que a la vez 
hacemos y nos hace."19 

Así, lo que se trata de mantener e in
cluso, reforzar aún más, es la identifica
ción del "mestizo' americano con la cul
tura occidental y, específicamente ibéri
cas." 

Pero, esta identificación casi com pleta 
del conjunto social latinoamericano lla
mado •nosotros, los mestizos", con la 
lengua, tradición y "cívlllzaclón" occiden
tal de sus antepasados conquistadores y 
sus semi-hermanos actuales españoles, 
pone a los articulistas en un serio con
flicto, tanto mental como social, con sus 
otros "semi-hermanos", los indígenas: 
Conflicto que, indudablemente, la misma 
ideología de "mestizaje", como 'rnezcla" 
de "herencias" genéticas y culturales" 
está diseñada a enmascaro 

MESTIZOS: NIEGAN HERENCIA 
INDIGENA 

Porque la plena identificación del 
mestizo con la civilización "española" y 
"occidental" implica, necesariamente, la 
negación de su herencia indígena; es 
decir, la negación y el desprestigio de 
sus compatriotas indios. 

Los "indios" precolombinos eran "prirní
tivos" e ·ignorantes", no tenían "ciencia" 
ni "cultura" y sus religiones eran "crueles" 
y "sanqrlentas"!". 

Además: "La civilización que tenían 
los indios... no conocía la rueda, ...no 
conocía el alfabeto... estaba en la edad 
de piedra pulimentada y no sabía usar 
los metales."20 

Sin embargo, incluso éstos autores 
nunca dejan de insistir en su identidad 
"mestiza" y "mezclada", ya que -al pare
cer- tienen muy claramente presente, lo 
que socialmente y políticamente signi
ficaría el retroceso de tal insistencia, 
para su posición moral, soclaí y política 
frente al conjunto de "los indios" ecuato
rianos (representados por sus respecti
vas organizaciones) quienes, contraria
mente a los autores aquí revisados, 
demandan la no-celebración de 1492, 
identificando al viaje de Colón como un 
acto de colonialismo y agresión que, 
incluso, ningún ecuatoriano "mestizo" 

¿Cuál es la responsabilidad del mestizo frente al problema indígena? 

JUAN BRAUN: Señor Embajador, 
desearía que me dé su opinión sobre 
los 500 Años. ¿Qué significa para 
España esta conmemoración? 

JUAN MANUEL EGEA: Para España 
es una ocasión de incrementar nuestras 
relaciones con Iberoamérica y también 
de trazar lo que puede ser nuestro futuro 
común. Los actos más sobresalientes en 
los que España va a participar son dos: 
Una es la cumbre de Jefes de Estado 
Iberoamericanos, cuya primera cita fue 
en Guadalajara (México) este año; y la 
próxima será en Madrid. Esta es la única 

Juan Braun, argentino. Ph. D., Editor de 
CHASQUI. 

"La Comunidad 
Iberoamericana debe 
tener su voz propia" 

vez que se han reunido todos los Jefes 
de Estado Iberoamericanos. Creo que la 
Comunidad Iberoamericana, debe tener 
voz propia en los asuntos mundiales. 

El segundo acontecimiento va a ser la 
Exposición Universal de Sevilla. Un gran 
escaparate para todos los países 
iberoamericanos, si tenemos en cuenta 
las decenas de millones de personas que 
van a visitar este certamen. 

J. B. Aparentemente, en la prensa 
en general y la televisión en particu
lar, la opinión de España, respecto a 
los 500 Años, no esté representada 
cotidianamente. ¿Cuél es la razón? 

J. M. E. La opinión del Gobierno es
pañol ha sido expresada desde hace 

varios años en las Conferencias Anuales 
Iberoamericanas de Comisiones Nacio
nales del Quinto Centenario. En estas 
Conferencias han participado todos los 
Gobiernos iberoamericanos. La IX edi
ción se celebró en Cartagena de Indias 
este verano. 

Ha habido muchos discursos oficiales 
del Jefe de Estado y de Gobierno es
pañol donde se han referido a estos 
temas. Los últimos han tenido lugar hace 
unas semanas en la ONU y en la OEA. 

Si estudiamos los contenidos de los 
medios de comunicación iberoamericanos 
yo diría que la opinión de España está 
bien recogida. No nos quejamos de la 
cobertura que tienen nuestras opiniones 
ni nuestra realidad. 

J. B. Hablando a nivel personal con 
los líderes Indígenas, la mayoría 
manifiestan rechazo al descubrimiento 
deAmérlca. Tampocoseveundiltlogo 
entre Indios y españoles. La prensa 
conservadora refleja una posición que 
no es la posición de los Indígenas. 
¿Hay alguna forma de mejorar eso o 
va a seguir así, o el92 va a ser la opor
tunidad para producir precisamente 
un dlélogo? 

J. M. E. Hay varias cuestiones en su 
pregunta. Nosotros aceptamos como es 
lógico, porque somos una sociedad plu
ral y democrática, cualquier lectura de 
nuestra historia. 

El Gobierno español mantiene unas 
fraternales relaciones con todos los países 
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¿SE DEBEN FESTEJAR LOS 500 
AÑOS? 

•...la epopeya de Colón y su grupo de 
osados navegantes, es digna de resaltar 
como una de las más grandes y temera
rias aventuras emprendidas por el 
hombre..."5 

N$d¡Él;se muestra verdaderamente 
satisfecho con un argumento tan simple. 
Más bien, todos se sienten obligados a 
añadir otros argumentos, generalmente 
indicando algún provecho que, supues
tamente, resultó de 1492. En este sen
tido muchos insisten en que, con el viaje 
de Colón, 'el mundo se completó', 'las 
ciencias (específicamente la geografía) 
se perfeccionaron" y, en general, los 
'conocimientos de la humanidad" se 
mejoraron. 

Ahora bien, la eficiencia de tal arqu
mentación tiene, como condición im
prescindible, que su receptor se identi
fique claramente con las ciencias practi
cadas actualmente en la sociedad occi
dental y con los 'conocimientos" que ella 
ha producido y sigue produciendo en la 
actualidad. Para facilitar tal identifica
ción, muchos autores los transforman en 
algo simplemente 'humano", insistiendo 
que la ciencia occidental sea la única 
'verdadera" )', además, -corno miem
bros de la especie-todos deberíanaplau
dirla y considerarla propia, -incluso los 
indios. 

.... lapresencia de España enel Nuevo 
Mundo fue trascendental, porque abrió 
las puertas para el progreso de la raza 
aborígen que, de esta manera, tuvo 
también acceso a la ciencia y a la sa
biduría europeas..."6 

VALOR DE LA RELlGION 
CATOLlCA: LA NUEVA 
CIVILlZACION 

Un argumento muy parecido, utilizado 
por casi todos los autores, es que: A 
causa de 1492 llegó a este continente 
tanto 'la religión católica" como 'la civili
zación" en general: 

'El proceso de institucionalización del 
'Derecho 1ndiano' y la obra evangeli
zadora de los misioneros españoles... 
son positivas y monumentales reali
zaciones que en muchos casos por lo 
menos atenuan los terribles y escan
dalosos aspectos negativos de la con
quista española."? 

Acotemos que estos argumentos 
implican además, que las ciencias, el 
'conocimiento humano", las religiones y 
las civilizaciones, que ya exlstían entre 
los indígenas de este continente antes 
de 1492, están considerados altamente 
inferiores en su propio valor, implicación 
explicitamente confirmada por no pocos 
autores: 

'Sin querer negar los valores de la 
cultura americana,... es indudable que 
los europeos habían llegado a un desa
rrollo mucho más avanzado. Mientras 
América apenas estaba saliendo de la 
Edad de Piedra ... Europa hacía más de 
dos mil años que conocía la escritura..."6 

Ahora bien, losargumentos hastaahora 
analizados, todos tratan de alguna mane
ra de evaluar el evento histórico de 1492 
en base a los valores específicos y pro
pios (ciencia, religión, civilización) de tanto 
sus autores, como -supuestamente
también de sus lectores, tomando éstos 
como absolutos e innegables. Tal pro-

La "civilización" englobó diversos estilos occidentales 

cedimiento es, por supuesto, epis
temológicamente Inaceptable por la 
incorregible relatividad de los valores 
implicados. 

ANTICUADA TEORIA 
EVOLUCIONISTA 

Como se ha visto, la primera de estas 
estrategias está implicada en las argu
mentaciones que identifican los 'pro
gresos"alcanzados en América después 
de 1492 con 'la ciencia humana" o 'Ia 
humanidad" en general9• El crudo evolu
ctcntemc y etnocentrismo que implica 
tal identificación no se debe interpretar 
solamente como 'residuo" de una an
ticuada teoría evolucionista todavía vi
gente en muchos latinoamericanos, sino 
principalmente como un instrumento 
retórico, diseñado más o menos con
cientemente a presionar a los lectores, 
hacia una aceptación incondicionada de 
los valores expuestos". En lo extremo, 
esta táctica retórica declara los eventos 
históricos bajo consideración (o la histo
ria humana en su totalidad) como simple
mente 'necesarios", 'inevitables" 

Pero, en realidad, son pocos los au
tores que llegan a tales extremos. La 
mayoría utiliza más bienla segundatáctica, 
la de sugerir a los lectores que los valo
res por ellos expuestos son realmente 
sus valores propios y que ahora les toca 
tanto al autor como a su público, de
fender éstos en contra de un supuesta 
amenaza. En este sentido, declaran con 
toda franqueza: Lo que, verdaderamente, 
se puedey debecelebrar en 1992: 'Somos 
nosotros mismos', siendo la hazaña de 
Colón 'nuestra" misma 'partida de 
nacimiento": 

'Fruto de este encuentro (de Colón 
con los indios) somos nosotros que, a 
quinientos años, descendemos de los 
genes traídos por esos viajeros y de los 
que aportaron los pobladores de este 
continente."! 

El uso de la primera persona plural 
para identificar a quienes -a vista de los 
autores- no solamente tienen todo dere
cho, sino incluso el deber de celebrar 
1992, intenta,captar el'sentido comunal" 
en pro de la causa de los autores. Así, 
casi todos sugieren de alguna manera 
una ecuación directa e indudable de este 
conjunto de 'nosotros" con el Estado 
nacional. 

INDIOS: ¿ECUATORIANOS DE 
VERDAD? 

Este conjunto 'nosotros" también es 
algo exclusivo, en la medida en que 
todos los autores insisten que este con

iberoamericanos. Las relaciones son de 
Gobiernoa Gobierno. Así son y así deben 
ser las relaciones entre Estados sobera
nos, cualquiera que sea su composición 
étnica. Pero puedo añadir que tenemos 
muchos programas de ayuda acornuni
dades indígenas en Ecuador y en otros 
países deAmérica y nunca hemos tenido 
mayores problemas en el diálogo. 

J. B. Embajador, ¿qué opina el es
pañol medio de los 500 Años? 

J. M. E. Viendo la prensa y los medios 
de información españoles diría que en 
España hay sobre todo un gran esfuerzo 
de reflexión sobre nuestro pasado en 
América que asumimos absolutamente, 
es decir, con sus luces y con sus som
bras. Pero sobre todo yo creo que hay un 
deseo de proyectar este pasado y el 
presente hacia un futuro para nuestra 
Comunidad Iberoamericana. Desde la 
independencia nunca ha habido una 
separación entre España y Amériéa. 
Siempre ha existido una intimidad lógica 
entre países hermanos. Ha habido 
además, solidaridad en los momentos 
difíciles. Me refiero, por ejemplo, al caso 
de nuestra Guerra Civil cuando los es
pañoles exiliados fueron acogidos como 
hermanos en México, Argentina, Vene
zuela, etc. A su vez, España siempre ha 
sido solidaria de los países iberoameri
canos cuando hantenido problemas. Los 
ejemplos llegan hasta nuestros días. 

ENTREVISTA 

J. B. Embajador, ciertos círculos 
señalan que España decidió celebrar 
con mayor énfasis los 500 Años sim
plemente para atraer más turistas. 
¿Qué hay de cierto en esto? 

J. M .E. El turismo es la primera indus
tria española, con cuarenta millones de 
turistas al año. No necesita de ninguna 
celebración especial. Por si fuera poco 
en el 92 ya teníamos las Olimpiadas. El 
único acontecimiento que podía ser in
terpretado así es la Expo de Sevilla, pero 
las Exposiciones Universales no son 
siempre, al parecer, un buen negocio. 
Por eso se celebran muy pocas. Cada 
vez los países están menos dispuestos a 
estetipo de grandes certámenes. Noveo 
ninguna razón que justifique esa afirma
ción. 

J. B. ¿Después del 92 va a haber 
más cooperacl6n con América Latina, 
más cooperación con los sectores 
Indígenas? Esdeclr,el 92 ¿va a ayudar 
a establecer nuevas políticas del go
bierno español hacia los países lati
noamericanos o realmente no va a 
haber cambios al respecto? 

J. M. E. Ya se ha producido un incre
mento. Fundamentalmente porque Es
paña tiene una economía más próspera 
y puede, por primera vez, dar coopera
ción a otros países. Nuestra cooperación 
va fundamentalmente a lberoamérica a 
través de organismos estatales y Or

ganizaciones no Gubernamentales y en 
especial a los sectores indígenas cam
pesinos. Por ejemplo sólo en un país 
Ecuador y en una provincia Imbabura, 
estamos invirtiendo en desarrollo rural 
8.000 millones de sucres en tres años. 

J. B. Desearía, señor Embajador, 
que haga una comparación entre la 
aculturación en España a través de la 
Influencia árabe con la Influencia es
pañola en Iberoamérica. ¿Cuáles son 
las cosas positivas que nos tocaron a 
ustedes y a nosotros? 

J. M. E. Yo creo que son ejemplos di
ferentes. En España no quedó ni el Islam 
ni la lenguaárabe, mientras queen lberoa
mérica quedó una lengua común que iba 
desde California a Tierra de Fuego yuna 
religión mayoritaria que era y es la Ca
tólica. 

Lo único común es que también hubo 
un encuentro de culturas. España es el 
resultado de esos encuentros, nosólo de 
la árabe sino de la cultura judía y la 
cristiana. Estamos muy orgullosos de 
todas esas culturas. 

J. B. ¿Piensa que debe ser igual en 
Iberoamérlca? 

J. M. E. No veo el paralelismo. No son 
iguales las historias de Europa e Ibero
américa. Si algo que diferencia nuestra 
evolución histórica es que allí se ha pro
ducido una mayor mezcla de culturas. 
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dependen cadavez más de laComunidad 
Europea. Por lo tanto, la mayor preocu
pación diaria de los españoles está en la 
evolución del Mercado Común. 

Pero fuera de éste día a día, el pueblo 
español se siente íntimamente ligado a 
Iberoamérica. Así ha sido y así seguirá 
siendo. Es no sólo parte de nuestra histo
ria, sino de nuestra identidad. La prensa 
española, más que ninguna otra prensa, 
recoge los temas de Iberoamérica. Escri
tores e intelectuales, mantienen colabo
raciones habituales en los medios de 
información españoles. 

Los Gobiernos de Iberoamérica cono
cen la constancia, voluntad y esfuerzo 
que realiza España en favor de 
Iberoamérica en el seno de las Insti
tuciones Europeas. 

J. B. El problema de la negritud no 
se discute a fondo en la prensa, es 
decir su historia, lo que pasa con ellos 
hoy día. ¿Cuál es su opini6n sobre el 
particular? 

J. M. E. Quizás esta minoría, en gran 
parte porque ha sido más permeabie o 
porque estaba expatriada de su tierra, ha 
perdido muchos de sus rasgos origina
rios. Pero su aportación a la cultura de 
este Continente ha sido muy importante 
para la literatura (Nicolás Guillén), la 
música, movimientos religiosos sincréti
cos, etc. La prensa muchas veces sólo 
recoge los problemas de estas minorías 
cuando tienen dramatismo político, como 
ocurrió en el caso de los movimientos 
anti-segregacionistas. 

J. B. ¿A qué se debe que los histo
riadores latinoamericanos no tomen 
una perspectiva positiva hacia la con
quista española? 

J. M. E. Ningún historiador serio to
maría la actitud de juez de los hechos 
históricos. Eso sería una gran simplifica
ción. Los historiadores latinoamericanos, 
como todos los historiadores de un 
fenómeno como el que estamos anali
zando, tienen interpretaciones diferen
tes y desde luego no unánimes. Tam
poco lo hay en Europa ni en España. Lo 
que sí hay son muchas personas que sin 
conocimientos suficientes de la historia 
están dispuestas a juzgarla y a interpre
tarla a la luz de sus conveniencias, creen
cias o motivaciones políticas. Ese es un 
fenómeno lógicoy natural. Pero las modas 
pasany los hechoshistóricos son tozudos, 
se les puede interpretar de muchas 
maneras, pero no cambiar. 

J. B. A nivel de público, ¿le inte
resa a España los problemas de latl
noamérica? ¿O los problemas de 
Europa han tomado preponderancia y 
hacen que lo nuestro sea tema de 
cuarto o quinto nivel? 

J. M .E. En ningún país los problemas 
exteriores son los que más preocupan. 
Los temas internos son los que más 
interesan al hombre de la calle. Sentada 
esta premisa yo diría que los temas eu
ropeos en España son ya en gran parte 
temas"i nternos". La legislación bancaria, 
las normas sobre circulación de carrete
ra y los precios de los productos agrarios 

J. B. Todo esto estará relacionado, 
también con que los Indígenas esta
ban aquí y el hecho de estar aquí trae 
aparejado un problema de tierras, que 
es un asunto político. 

J. M. E. Hablando en general mi opinión 
personal es de que el problema indígena 
no es exclusivamente un problema étnico 
sino fundamentalmente campesino. Y el 
problema campesino es generalmente la 
posesión de la tierra. Este tema en cada 
circunstancia y lugar ha producido con
flictos y generado soluciones diferentes. 
No se puede generalizar. 

J. B. ¿Cuál fue el máximo beneficio 
de España al haber "descubierto" 
América y cuál fue el máximo benefi
cio de América al haber sido "descu
bierta" por España? 

J. M. E. Bueno, es una respuesta muy 
personal. Yo diría que lo positivo para 
España fue la apertura al exterior de los 
españoles. En 60 años llegaron de Cali
fornia a Tierra de Fuego. Fue un gran 
desafío para los españoles de la época. 
Nos permitió tener una idea del mundo 
superior a la queteníamos y unaproyección 
hacia el exterior que creo hemos conser
vado sólo en parte, y no con la misma 
intensidad. 

Lo más negativo, desde el punto de 
vista español sin duda, fue el encontrar 
en esta parte del Atlántico materias pre
ciosas como oro, plata, etc., que hicieron 
que nos endeudáramos con nuestros 
banqueros europeos. En definitiva, ellos 
fueron los ganadores. España empezó 
su decadencia en el momento que em
pezó a tener dinero fácil, como ocurrió 
con el petróleo en muchos países. En 
contra de lo que algunos piensan, no fue 
un gran negocio el oro y la plata. 

J.B. ¿Y desde el punto de vista 
americano? 

J.M.E. Desde el punto de vista ameri
cano la mejor herencia es tener una len
gua común. Yo veo en Europa las difi
cultades para las instituciones europeas 
de un gran mosaico de lenguas... el costo 
de la burocracia en Bruselas. En América 

ni	 existe una lengua común, una lengua 
franca, que se puede utilizar casi en todo 
el Continente. Lo negativo, evidentemente, 
son todas las sombras que lleva consigo 

-.	 el encuentro de las culturas autóctonas 
con una cultura nueva que viene del 
exterior. • 
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Erwin Frank 

Análisis de un debate 
En Ecuador existe hegemonía del sector blanco-mestizo ¿Son los indios-indios ecuatorianos de verdad?
 
Excelente análisis de contenido de los discursos que sobre el tema han sido publicados por la prensa
 
nacional. 

Desde hace algunos años se 
desarrolla en toda América Latina una 
intensa discusión sobre la posición "ofi
cial" que deben o deberían asumir los 
habitantes de este continente (y sus 
respectivos estados nacionales) frente a 
las celebraciones que se han planificado 
para el año 92, en memoria del quinto 
centenario del viaje de Cristóbal Colón, 
en 1492 a las Bermudas, Cuba e 
Hispañola'. A primera vista, este debate 
trata simplemente de si se debe o no 
"celebrar" o "festejar" un evento que, in
dudablemente, produjo consecuencias 
graves para la población autóctona de 
este continente. Sin embargo, analizando 
más profundamente, se encuentra que 
algo más serio está en juego. 

Los portavoces, tanto en pro como en 
contra de una participación latinoameri
cana en las celebraciones previstas para 

Erwin Frank, alemán. Ph. D. en Antropo
logía. ProfesorVisitante de la Universidad Libre 
de Berlín. 

1992, son principalmente las organi
zaciones indígenas a nivel nacional e 
internacional por un lado; y científicos, 
políticos y otros portavoces intelectuales 
del sector "blanco-mestizo" por el otro." 

En el Ecuador, estas dos posiciones 
se confrontan en declaraciones y panfle
tos publicados por los primeros, yartícu
los, comentarios, "cartas al director", etc., 
publicados por los últimos, en la prensa 
nacionaP. 

A simple vista, todo este material 
expone opiniones netamente personales 
y particulares. Sin embargo, su ldíosín
cracia es más aparente que real, ya que 
su Intencl6n es claramente reforzar o 
desprestigiar a interpretaciones o evalua
ciones alternativas de 1492, que tienen 
un carácter netamente social. 

En realidad, se trata de imaginaciones 
históricas complejas muygenerales, que 
ofrecen y permiten un entendimiento 
específico tanto de la historia, como de la 
situación actual de América Latina. 

BLANCOS-MESTIZOS-INDIGENAS 

En este ensayo se tratará de recons
truir y analizar principalmente uno de 
estos compiejos ideológicos sociales, la 
(todavía) "hegemonía" del sector blanco
mestizo", a la cual los autores a continua
ción analizados, desean claramente ver 
establecida (de nuevo) como único punto 
de vista"verdadero", aceptadoy defendido 
por toda la población nacional. Es decir, 
tanto por los blanco-mestizos como por 
los mismos indígenas. Tal intención se 
evidencia, fuera de dudas, en la manera 
en que casi todos los participantes tratan 
el debate como una lucha entre la "ver
dad" y la "mentira". 

Sin embargo, no se pueden verificar o 
falsificar "visiones" o "interpretaciones" 
de ningún hecho o proceso histórico, por 
su misma naturaleza de "visión" o "inter
pretación". El interés del artículo se cen
trará en el ¿por qué? de los vanos inten
tos de los autores de establecerlas como 
verídicas, y verificadas, y en las medidas 
retóricas que se utiliza para este fin. 
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