•
••
•
••
••
•
•

IDENTIDAD

INDICE

Los sirio-libaneses en el
espoclo social
ecuotoronc
MONICA ALMEIDA

COYUNTURA

•

La rerorrno de 10
institucionalidad
social en el Ecuador
DANIEL BADILLO Y
JUUO ECHEVERRIA
Umites y ciconces
de l regionalismo
FEUPE BURBANO

Portada: Foto LUiS Mejia

4

Entre el esterectlpo y
la reouooc
HERNAN REYES

62
84

14

t CONOS
REVISTA DE
FLACSO· ECUADOR

•••
•

INo hay razones para
cuooc ser lenge!
SALOMON CUESTA

N' 5.· Agosto, 1998
Los arlic:ulos que se ilUblican
en Ia reveta SOt' de exclosiva
responsabdidad de sus eotcees.
no rellejan necesariamente ~
pensam;ento de tCQNOS
OlRECTOR FLACSQ.ECUADOR
ARo. FERNANDO CARRtON

DIALOGOS

Las negociaciones
Ecuador-Peru: i,luz or
final del tuner?
ADRIAN BONILlA

CQ-EDITOR ICONOS
SEBASTIAN M ANTtLLA SACA

CONCEJO
EDITORIAL
HANS ULRICH BuNGER

La amazonia
ecuatoriana: colonia
interna
MARIA FERNANDA
ESPINOSA

FER"""'OO C.o.RRlON
MAR",- FERN/ItlOA ESPINOSA
CORNELIO MARCHAN
FEL ~ BuRlWiO DE l../.A.O..

Para vivir 10
diversidod
RAMON TORRES
GALARZA

1'lOO\.iCOOI'i: ft ACSO· ECUAOO R
IHSEIiIO: K&T Edil",,,, Grjfi(",

[ diml'''''' S.A

Fl.ACSO ECUADQR

Dl reex:I6n: Av. Ulpiano

»eee 118 y Palria
T.. II:

232~

Discurso. ocoer e
ideologia : entrevsto a
Teun von Dijk
SEBASTIAN MANTILlA

••
••
••

EDITOR ICONOS
FELIPE BURBANO DE LARA

1W'RESl()I;:

,
••
•

f232-030 1

232-031f 232-032

21
28

35

La muerte del an imodor
o er
de 10 cesno
MARCIA CEVALLOS

oo

E-Nall: COOlds20hoy.net

3g,.-....

••
•
••

La octorrecu'occo del
periodismo: un rete
impostergable
JOSE lUIS EXENI

106

FRONTERAS
Octavio Paz:
erotlsmo y amer
CARLOSARCOS c.
"Quien Ie teme a
Octavio Paz?
MARIA L MARTINEZ

114
119

ENSAYO
EI umbrol. actone y lo
expenencio del ITmite
GALO CEVALLOS

ACTUALIDAD

122

RESENAS

40

Fall, S6!>-l 39

ICONOS
auspK>o
<Ie I ~ S Y FlJ'I<laC..... ESOUEL

96

48

Resenas bibllogr6ficas:
• Historic d~ siglo xx
• Pl.!9no de poderes. An6Iisis
cnco d~ sistema polinco
ecoctoro no
· Lo eire c ulturo: imoginorios.
mestizoje y rroosrnzocco
• EI tontosno del cccoerro

140

,

IDENTIDAD

iNo HAY RAZONES
PARA DUDAR SER
LONGO!
"No hoy razones (.) para dudor de 10 eficiencio de ciertas poxtko:
magicos. Pero 01 mismo tiempo se observa que /0 eficacio de fa magio
implica /0 creencia en 10 magio, y que esto se presenta en tres aspectos
camplementarios,' En primer lugar, 10 eficaeia del heehieero en 10 ereencia
de sus teenicas; luego 10 del enfermo que aquel cuida a de 10 vietima que
persigue, en el poder del heehieero mismo; finalmente, 10 canfianza y las
exigencias de 10 opini6n coleaiva, que forman 0 coda instante uno especie
de campo de grovitaci6n en cuyo sene se definen y se situan las
relaCiones entre el brujo y aquellos que el heehiza

ex

Claude £i!!vr-Strouss

Antrop%gia eSf!UcM al

Par SalomOn Cuesta
Antrop6l0g0

DOLOR E IRONIA
n Ecuador, el problema de la "identidad
nacional" ha sido un tema recurrente y
gravitante en e l quehacer de las Cienetas Sociales. Desde una 6ptica almidonadamente acade mica, han propuesto vias laberfnticas para encont rar, descubrir (redesc ubrir ), construir 0 simp lemente asumir "la
identidad". Han side esfuerzos aislados, algunos con pretensiones enciclopedicas, poco
creibles e inaprehensibles para ser asumidas
por los actores, esq uematicamente fUtiles para estructura r sig nos e fid entes y ot ras extremadamente dogmaticas, homogenizantes
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par exceso 0 par defecto de argumentos, intolera ntes y excluyentes.
Ja mes Baldwin, esc rtto r neg ro, en las notas aurobiograflcas que presentan su obra
"Notes of a Native Son", hace una rerlexlon
profunda mente ir6nica y dolorosa, que puede
insertarse en un casu patetico de "crisis de
identtdad", 0 , quiza, de "genesis de la idenridad". El se mira como una especie de "bastardo" de la cultura d e o cctdente. Su pasado
no es Europa, sino que con pro funda vergiienza encuentra que es el Afr ica, acom panada de toda la envoltura de humillad6n y
subord inad6n que ha Implicadn el colonialisme, esclavismo y haber sido victimas de
constaote exclusi6n.
Con un terrible sen timiento de Ir ustracton, Baldwin e xpresa que las obras de Bac h,
Sha kes peare, Rembrandt, entre olros

IDENTIDAD
pintores y escnrores Que han construidc la hegemonia de 10 occidental en

el mundo, incluidos sus monumentos
simb6licos y emblematicos, no eran
sus creaciones, no contenfan "su btsto-

ria", no era su herencia; no obstante, no
tenia ot ra.
En el te xto se califica como un "entrometido" e "inepto" en aquel hor izonte simb6lico (blanco y eurocenm-
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co). Mientras se sentfa atrapado Wen 13 ju ngla y la tribu'', por otro lado, estaba ohligado
a introduclrse y asimilar "siglos de historia
de bla ncos"; un individuo desubica do en cualquier esquema posible. (Coal salida, que respuesta a este sentimiento? El odic y el temor
a1 "hombre blanco", acornpaaade del desprecio bacia 10 negro, porque ellos (e ntre los
cuales se incluia) no pudieron crear un Rembr andt, y todos aquellos signos y sfmbolos seductc res de la cultura
dominantemente "universal".

Este

sentimiento

exalte r 0 despr ec iar.
El texto Longos t rata de interpretar 10 que
es ser ecuatoriano (generico) y da algunos
ejemplos de ecuatorianos (la diversidad).
Esta ultima secci6n quiza es la mas debil y
fuerte, a l mismo tiempo, pues tiene un marcado sesgo de un ambiente quiteno. No obstante, en ella se encuent ran elementos crtdcos del comportamienro social, simbdlico, politico, econcmtco de los ecuatorianos y de algunas de sus insntuciones. Tambien a naliza como estas erbuas
Lo>;'Iongo;;>sa toma com$'!
inte raccio nan entre
s i. Propone un ensaye
,D(<t<funa categorfa que
para ente nder a la
culture como una for~ adscribe yautoadscribe
rna de ccmpcrtamie ndeterminadas pertenecias
to, la que acoge un
complejo sistema de
individuales y colectivas,
adscr ipciones y autocomo un comportamiento
adscr fpciones (simbchcas, econ6micas y
que atraviesa los distintos
polit ica s) .
EI texrc propene "10
niveles etnlccs, poifticos,
longo" como una catesocio-economlcos
gorfa que adscribe y
auto -ad scr ibe determinadas pertenencias

ubicuo, pa r un Iado, y
al mismo tiempo enconado, se express en el
co mpor ta mtenta del
ecuatoriano, atra pado
entre el pasado glorioso de imperios antiguoe, e xage rac iones,
alteraciones y Iantas ias de grandeza de los
pueblos
ve r naculos ,
sin embargo, so mendos por la no menos espectacular ca paci dad
de lucha, tenacidad de
los pueblos "civiliaados" provenie ntes de ultra mar ; son los elementos que constituye n el sentimiento fundante de la "a xtcmanca ide ntidad" de los disnn ros ecuatcrtanos. Dependiendo de los momentos de desarrollo vita l de los individuos y
de su apariencia Ienotfpica, unos superlanvizan uno u otro as pecto, en un cons tante duelo
de identidades.
A prop6sito de 10 mencionado, la publicaci6n del Iibro "Longos: una critica reflexive
e irreverente a 10 que somes", se integra a esta discusi6n, al descr ibir en sus pagina s e sta
ubicuidad del ecuatoriano y su dolorosa sensaci6n de Crustraci6n, condensada en su historia mitica ccntemporanea, y en 10 que se alcanze a mirar a nivel de prognosis . Incluye
desc ripciones de un espect ro de per sonajes
de aque l mundo europeo y norteamericano de
caracter supracultural, interpreta per files y
hazafia s de aquellos prohombres em blematicos, simb6Iicos y cuasi dtoses que han construido valiente y seminalme nte, 10 que orgullosamente se puede llamar la "civilizacicn
occidental", Ia misma que es r ererenre que
acerca 0 aleja ello que, en Ecuador, se quiere

individuates y cotecnvas; "10 longo" como un comportamiento concreto que atraviesa hor izontal, vertical y
transversalmente a los distintos niveles socioeconomicos, academicos, etnlcos, politicos,
simb6licos, economicos, etc. Presenta la cotidianeidad de los ecuaro nanos -ligada con sentimientos de miedo, dolor, Irustracion, impotencia, ira, odic, auto deslrucci6n, etc.. expresada en la forma de percibir a instituciones
(formales e informales) y a sf mismos .
Segundo Moreno Yanez la ca lifica como
una obr a de Antr opologia ecuarcriana y, como tal, proporciona ele me ntos que hab lan y
tratan de "la identidad ecuatortana", y manifiestan las distintas maneras de asumirla, 50br e todo en 10 referente a "que rer ser 10 que
no se puede ser". En la misma obra esra presente un choq ue entre la seducci6n de 10 universal (condici6n inasible a pesa r de Ia lucha
contra a ta vismos "raciales y cu lturales"), el
pasado (que no fue 0 no pudo se r) y el presente (profundamente hostil).
ACir maciones de pr imentes como "no tenemas identidad" , "no so mas nada", "par suerte, yo no soy como los demas'', "nada de 10
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que me rodea 10 conside ro como mio (refl·

nenaose at Ecuador)", etc. expresan ese sen-

timiento. Una mezcla de orguljc, desprecie y
desub icaci6n se e xpresa en un universe signico mamnestc en procesos discursivos que estan configurando 10 que se denomina "identidad", Signos eficientes de auto adscripci6n y
de adscripciOn son los que estan censtruyendo y deconstruyendo la cultuca. Entunces , cabe preguntarse i C6mo se expresa la identidad como hecho cotidiano ? ( Que induce a este tipo de comportamiento?

INDDLENTES
Enock, un ingle s residente en Ecuador a
principios de e ste siglo -1904-1914- extrae de
la Enciclopedia Britfinica come se categoriza
al mestizo del Ecuador: "indolentes, fgnoranres y nada progresistas", aunq ue continua y
dice: "C...) esto debe considerarse como una
exagerada y acerba apredaci6n de ellos ." EI
mismo Enock haec una defensa del mestizo.
Pone como a tenuantes las constricciones del
medic ambiente (friO, altura, selva y aisfamien te ), y defectos
de su historia (aunque no sena la cualet). Como ventejas para el "mestiZtJM presente : M( ••• )
las tradicione s de
sus tiempos prtmitivos y el notable gobie mo indsico ante rior a
Ia conquista espanola, a 10 que
se ha ai'ladido e l
acicate del deseo de prog reso,
que les ha llegado con la sangre his pamca
que corre por
sus venas'' .
Esta
de scripc i6n da ta
de 1914. Nueve decades
despu es. de
II na u ot ra
manera, pe rsiste. 'tanto
persiste , que

un director de periOdico de -ctrcutaclon nacional en una exposiciOn en Cancilleria para
propone r nuevas practica s y estrategias de la
poUtica exterior eaaatoriana en el proximo slgjo, con un anAlisis basados en profundas renexiones sabre Ia globalidad,13 macro eccoomla nacional, los posibles escenanos en los
que se desarrollaria Ia economla y polltica internacional de los siguientes diu afios, conc1uy6 con 13 rrase desesperanzdora, pero llena
de proyecciones de cambia: "e l proble ma del
Ecuador son los eaaatorianos".
Este comentaria Cue aplaudido, no 10 suficient emente bien ponderado y 31 dia siguiente editarializado. Quiza desde 13 scnsncacion
de su analisis haya tenidc razen , perc su
argumento radica en et desprecio que se
stenre tener que partidpa r en un sistema poUtica que, supuestamente, les oprime (y del
M

,

cual son aetiva mente partfcipes y gestcres), ponti fican 10
anglo, lo sajon, 10 ge r mano,lo
franco, lo nip6n, ultima mente
todo 10 sino, incluso (veladamente) las mas abyec-
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tas dictaduras y al mismo tiempo son nacionalistas a ultranza. A pesar de ello, no son
capaces de proponer una salida alternativa
con un cufto 0 adaptaciones articuladas a una

realldad especffica. Para el case, son los 1ampitios que se dejan crecer 1a barba porque les
da verguenza de su fenotipo y tienen miedo
de ser originales para que no les digan que
actuen con el atavismo de Ia raza, y que desprecian las posibilidades de la modern idad.
Esa relation de "doble vmculo" del ecuato-

riano con respecto a sf mismo, a 10 que es su
identidad y a los referentes, signos y sunbolos que la legitiman, es una practica comnn
que envuelve al comportamiento individual,
grupal e institucional. En general, las pract icas culturales y la proyecci6n de estas en los

escenarios sociates concretes son anomicas
(al mas esrno Durkheimniano), defonnadas y
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reiteradamente deCormantes.
Este caracrer anemtco del Ecua dor -zrector comun de sus distintos rasgos culturales ?
o l elemento de cohesion economica, social,
polftica?- integra a individuos, sociedad e instituciones (esratales, mecanismos de inter mediacmn, iglesias y religiosidades, polit icos, Connas de seeder y ejecutar el poder,
etc.) de manera simunanee como momentos

de un mismo instante. Escenario en
donde la teorte sociol6gica no tiene
r esp ue sta y que
desde el plano del
c om po r ta m ie nto
cultural, se constr uye una imagen
deformada del ambiente que produce
indiv iduos determados.
Actores
an6m ico s que se
dese nvuelven en
a mbientes de fer mados, constituyendo e spantosos
sistemas funcionales a pesar de 10
s6rdi do de sus
componentes.
Iniciar esta seccion con una cita de
Enock tuvc un doble prop6sito: por un lado, el lector reconocera los niveles de exclusion y el sesgo etnocent r ice de la descr ipci6n, 10 que puede provocar
hasta indignacicn. Por ct rc la do, a pesar del
actual contexte temporal y a la distancia de
las decades, Ia descripcjon provoca un cierto
reconocimiento de tal condici6n, 10 que implica diversas e st rategias para alejarse 10 mas
pronto posible de esa descripci6n.
Los alejamientos, en el plano individual, se
dan por distintas vias, van desde Ia exaltaci6n
del fe notipo (blanco), la vindicaci6n de su aspecto exterior mediante la exaltaci6n de su nlvel socioecon6mico, Ia rem iniscencia de complejas clas ificaciones dinastica s 0, en el case
de ambitos academtcos y cientfficos, mediante complicadas interpretaciones de un proeeso hist6rico, social y polftico que Uev6 a l ingles a proferir semejante descripci6n.
Finalmente, la s distintas vias de alejamiento caen en el "sentimien to" de infe rioridad
ma s 0 menos explfcito que 10 mestizo representa En otro sen tido, se puede encont rar
una defensa exacerbada a la s condiciones super ior es y potenciales logros a obtener de 10
mestizo, como un ente que cuando saj ga de su
etapa liminal, ecloctonara en el ecuatoriano
generico, que homogeneizara la nacionalidad

·
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y cultura ecuatoriana. Posicion que niega
Ia existencia de diversidades, y que si estes
las hay, se dan amcamente en la capa cornea,
a part ir de dist mtas etapas de desar rollo, y se
anularan mediante formulacione s legales qu e
se deberen r egir par 10 positive y reguladas y
autoregu ladas par la s mismas para represar

posibles arrestos e intentos de desmembraci6n del conceptc unitario despre ndido de tales normativas . El concepto de hete rogene idad 0 diversldad es sin6nimo de dilucion, el
espacio para 10 dist into empata con un crite-

ria de subversion.
En 10 micro, la via de homogeneizaci6n que
em estrechamente ligada a l miedo de aceptar
10 que se es y al desprecio para 10 que se es, se

manifiesta en Ia exclusion y represi6n de la 50ciedad y sus instituciones hacia las diversas

del cine y la television, incluso de sde el quehacer periodfstico, e ntre ctras act ivi da des
creativas, tambien se ha intentado dar una
respuesta a 10 que es la "identidad", y quiza
con mas acierto que aquellas enunciadas a
partir de la rerlexion academica y ctenttrica , pues estas (con ma yor 0 menor exito)
sintetizan inmediata y concretamente los
distintos comportamientos de los ec uatorianos, re producen y proyectan imaginarios,
los cua les son procesados eficientemente
por los receptores, sin necesida d de caer en

e rurampes retortcos.
La capacidad para dar nuevas a lternativa s
ligadas a la dinamica de la realidad de sde las
Ciend as Sociales, ha sido lenta y alejada de
las ve rdader as dinamicas sociales. Los mode-

los epistemol6gicos no explican de sufidente
autoadscripciones a los dis tintos genercs mu manera la relad6n de los individuos e institusicales, en como se ma niclones con la realidad,
e incluso las metodolofiestan las distintas idengfas y tecnica s de intidades sexuales, en la
La capacidad para dar
forma de estigmatizar
ser cton en 10 t radidonalmente llamado -obprofesiones, en el prejuinuevas
alternativas
cio para ejercer la libre
jato de estu dio" tienen
sexualidad (incluso la hesu limitant es. Sin emligadas a la dlnamica
terosexu al), en el derebargo, en la mismfside
la
realidad
desde
las
cho para decidir sobre el
rna practica social, los
propio cuerpo, en Ia torp rocesos di scursivos
ciencias
sociales,
ha
rna y manera que un indiy la cr eacton de sentiside lenta alejada de
viduo considerado "nordos se torna mas efecmal" tiene que administiva, pues log'ran, por
las
verdaderas
e
tra r sus sentidos; en fin,
se r mas vivenciaies,
en el derecho que los inca pta r e incorpora r
dinarnicas sociales
k
dividuos tienen para senelementos que inte tir 0 disentir.
gran la realidad, no
Los mecanismos, que
como un hecho abstruso, sino como una practice concreta, que esta
van desde 10 macr o a 10 micro y viceversa,
para intentar desenbarazarse del sentnntento
fuera de la academia 0 de la s construcciones
de odio, negaclcn y desprecio hacia sf, que copuristas que intentan deslegitimar aquellas
loca al Ecuador en 10 que, erreneamente, despractices, por conside rar las fuera de un r igor normativo revelado como verdad.
de la academia se dio en Hamer "Pals en ciernes". Posici6n que ha visto a la cultur a nactoCulinaria, mitos,lengua-habla, tradiciones,
s icologfa, r eligiosidad, dia lectos (idiolectos),
nal, 0 mejor a la "identidad", como una entelequia, en la que espacio y t iemp o son untcas
cineticas, proxemicas , sexualidades, patoioy estaticas , r edudendo a los actcres a condigfas mentales, etc., que en conj unto construciones de "hipolina je"; nntca salida para un
yen y deconst ruyen el horizonte s imb6lico en
desgaste de paradigmas interpretativos de la
donde se expresan los distlntos particuiarisrealidad, al que se 10 considera como un hemos y singularismos que c1asi fican a l ecuatoriano, desde las distintas adscr ipdones y aucho dado.
to-adscripciones (locales, re gionales, nacioACERCAMIENTOS CREAnvos
nales e mtemacionejes), son vistos desde
esta optica con la peslon y desparpajo que
proporciona asu mi r 10 cotidiano, quiza,
Desde la s arte s plasricas, la literatu ra , la
fotog ra fia, e l teatr o, la danza, la industria
si n mayores pretensio nes que la des-
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cripci6n 0 con los sentimientos mas cares Y
ma s despreciables que, sin emba rgo, asumen
10 vivencial, los sentidos que se expresan sin

mayor reftexion.
En el case de 18 danza, su mensaje puede
ser complejo, no facilmente aprehensible, y a
pesar de elle, gracias a todos los recursos
sensoriales que dis pone e l genera, infieren
e vcluciones simM licas desprendidas de caminatas, a mores, caricaturas y preciosismos
cotidianos. Cabe pensar en los ulttmos traba[os de Kleber Viera, tan cotidiano que parece
autobiogr afico; 0 en las forzadas evoluciones
de los grupos folkl6ricos 0 incluso en el sanjuan de ultima hora que se baila a l r ematar la
fiesta familiar.
En la pintura, no se debe dejar de recorder
a los maest ros como Guayasamfn (inde pendiente-

mente de las simpatias
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antipatfas) ; ilustra una epoca polftica y social, no solamente del Ecuador sino del
m undo, desde una oprica
muy ecuatoriana; en es a
guisa se induye Kingman,
la escasa obr a de Cifuentes
o los delirios de Reascos. EI
t rabajo de color de Betancourt despr e ndido de la
percepciones que solo con
Ia iluminaci6n zenital de esra lat it ud equinoccia l se
pueden encontr ar; el subjetivismo de Car ra nza; la s
a lucinaciones de Zapata,
Patino; la irreverenc ia de Stornaiolo 0 Aguirre y asi, sucesivamente, se pueden mencjonar al resto de p intores que logran plasmar
en colores, formas, abstraccmnes, exage raclones de 10 diar io, productos de varies matrices socio culturales que expresan una identidad y varias identidades a la vee.
Se menciona algunos pintores de exito (no
estan todos) que han contribuido a coostrutr
una imagen desde el a rte a par tir de una perspe ctiva int uitiva, que proyecta el conocimiento de una realldad cotectiva
Desde la fotografi"a , la descripci6n de 10
diario con una vision cast etnografica de Diego Cifuentes, Eduardo Quintana 0 la vis i6n de
e cuator ia no cosmopolita de Enrique Chediack, la senslbilidad cast dojcrosa Vivian Bibliovicz. 0 la iniciativa del Salon del Desn udo
el cual p resenta un colage de teratologia s,
miedos y frustraciones de 10 que es ese Ecua-

dor desnudo, pacato, mojigato y de se xualidad reprlmida.
Desde la dramaturgia;- se tien e un ejemp lo
espectacular en "IA marujtta se ha muerto
con leucemia" de Luis Ca mpo s. En la come,
dia esta el trabajo de Pequi Andino, guicnista de Ia ser ie Dej em onos de vainas ; la bur da
caricature de l mono y del se rrano que se en cuentr a en Moti y Pesca do (Nt en vivo ni en
d irec to); el costumb r ismo simpl6n de Michelena no car ente de ha stfu, ira , dolor y rebeldfa. En el despliegue de los actores (unos
mejores que otros ), se a sum en d imensiones
proxemicas, ctnettcas y dia lectales que sclamente aquf en Ecuador se puede e ncont rar :
quienes no actuan, sino que interp retan en
la s tablas su cotidiane ida d con algunas var iaciones de Iibr eto.
Uno de los factor es comunes de los dramaturgos , poetas, guicnistas direetores antes mencionados , es la descripci6n de
un Ecuador diver so: blancos, ind ios, mest izos y hasra gringos; se rr anos y cosrenee: indios, cholos, monos y mont ubios; quitefios,
guayaquilenos y cuencanos ; norteiios y surenos; ni
buenos ni ma los . Contrastee que denotan un pais dive rso, no homogeneo, poseedor de partic ularida des y singula ridades, y no
por ello deja de ser identi·
ficado e identifica ble desde el interior y el e xterior.
En 10 que se re fie r e a la indus tria del cine,
en los ulnmos tiempos, a pesar del discutible
nive! de los r ealizadores, no se puede dejar de
mencionar el tra bajo de Sens aciones de Cordero, y IA Tigra y Entre Marx y una mujer
desn uda de Luzuria ga, e induso tiene que ser
de st acado las cursis y rosas miniseries producidas para televis i6n, algunas con pretenstones de thriller, denuncia etnica, s icodramas a 10 mejicano (o venezclano), comedia
musical con acrores enanos, erc., pero que de
una u otra forma se ba san en 10 que es y representa el Ecuador que esta presenre y que
no se 10 ve , per ser demasiado cbvto.
En esra seccien tampoco se puede dejar de
mencionar los programas de mayor sintonia
en el pais como Laferta de la alegria, Thdos a
ba ilar, Ch ispazos , etc. en donde el concepto
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basico es divertir a la mayorta de televidentes. l Quienes son la mayorfa de televidentes ?
Los ecuatorianos de niveles socioeconcmicos
medics, bajos y misera bles: las gordas, las
cholas,las indias, los lam pifios , y todos a quienes, POI' pertenecer a esos grupos, se les confunde con delincuentes, quienes quieren perderse en 1a fantasia de una hora diaria.

Toda 1a produccien nacional esta inserta en
esta dimensi6n significa tiva, dependiendo
del grupo meta a l eual se intente llegar; pues
el peblicista, como el cientista social, se basan en los e lementos que Identifican a los individuos para llegar a ellos . Los primeros con
mayor efect lvidad, en muchos cesos dej an do
a un lade las r eper cus iones de l procesof los
segundos, a pesar de contemplar las var iables de rigor metodol6gico y cientffico, en genera l, se pierden en abstracciones de caracter ontolegicc, pues ellos mismos estan atrapados en la Iascinacien de 10 que son y en el
desp recio de sf mismos al no alcanzar a decodificar la crfptica marna de su origen.

que se a limenta de sus propia prole, para poder gene rar mas leche y dar de lacrar a los sobre vivientes , relaci6n enfermiza, obsesiva ,
perennemente deprimente, enparedada entre
el quer er y el no poder ser.
En fin, expresiones cotidianas captadas
par los distintos sent idos , procesa das cotecttva e individua lmente, donde la casualidad y
la intu icinn juegan papeles fun damentales en
la construccion y deconstruccton de sentidos
internos y exter nos . Intemos como aquellos
que constituyen y deconsnruyen los i maginarios individuales y colectivos, el idios Irente
al alter en un pr oceso diakigfco, empirico, en

OLVIOAR SENTIDOS
En una lfnea muy especifica la musrca.
Aquella que funge como le itmotiv de las "catarsis alcoMlicas", la banda sonora de las auto-destrucciones hepaticas, la cual se construye en espacios sacralizados de la ca ntina y
la rockola con sacerdotes y sacerdotisas invisibles que pontifican una rea lidad de dolor
nietzscheano, de violencia y odio instintivo
en contra de la realidad y de aquello que la
recuerda; no obstante la apare nte evasion,
son mecanismos que permiten enfrentar la
realidad dolorosa, frust ranre, lace ran te, segmentada , excluyente, asimetrica, en sintesis
Ecuador. Realidad que se presenta ancmica,
rergiversada y que para poderla soporrar (0
bien lIevarla) es necesario anula r algunos
sentidos -los mas vufner ables-.
Evasion sistematica que se reproduce en
todos los pl anes y niveles de comportamiento
del ecuatoriano. Expresiones que reconocen
claramente la cotidiana brega de negar 10 visto, 10 crcc, 10 palpado, 10 gustado, 10 olido y
aquello intuido. Es decir, so pretexto de un racionalismo de formado y deformante, de 10 que
se concihe como real idad, se intenta ser 10 que
no se pue de ser y se despoja de todo el universo cr eador, la a jternativa poietica que podria
construir sentidos alternativos que logren desretar al ecuatoriano de una madre monstruosa

constante inte raccion y cambio, p roceso no
percibido, act uado espontaneamente por los
actores y dotada de elementos alternarlvos
que proporcionan a los individuos de repertonos socialas para hacer frente a las conti ngencias. Los sentidos extem os aquellos que
permiten presionar y da r r espuestas al Estado y on-as inst ituciones.

HI CULPABLES HI IHOCENTES
En esras lfneas se ha e xpue st o que la identidad existe en el Ecuador, pero que desde la
Acade mia los estue raos por decodificarla , in-
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terpretarla y proyectarla han side desajentadores, su busqeeda no ha insistido en los aspectos s unbdlico-vivenciales de 10 cot idiano,

que explicarlan las instituciones, las formas
de percibi rlas, aprehenderlas y las posibles
vias de salir de la anomia en la eual se desarrollan.
Desde la practice social, aquella vivencia
tiene su propia dintimica dd or mada como el

sistema que la contiene es deformado;noobstante, la practica da alternativas de cohesion
social, construye mitos laieos, construye las
modas culturales , en definitiva dtseaa los objetos que 13 constituyen y constiruye a los objetos que condicionan su estancamlento.
l e ual es ta salida al entrampamiento, a Ia
negacion de una realidad que no se a lcanza a
comprender, por ser viva precisamente; y la
exclusion , que configura un sistema de viclencia, que existe tanto par a el excJ uido como
par a el que excluye; violencia que se expresa
en el habla, en el hecho concreto de compartir espacios, slmbolos, en la absurda salida
del exclusivismo que pe rsigue alejarse ann
mas de esa matriz que aver giienza pero que
en reaJidad les ace rca mas a la misma?
Esta actitud demencial atraviesa todo el
espectro sociocultur al del Ecuador en mayor
o menor medid; no se trata de una confrontacion de buenos contra malos, de mal contra
bien, es la violencia ejer cida por todos. Par afrasea odo a Girard: Nada se par ece mas a un
homb re excluido que otro homb re excluido .
En este sistema de violencia no hay vtcttmas ni verdugos, ni buenos ni malos, no se
trata de un sistema maniqueo de interpretacion de la realidad. Cuando se plantea un sistema de violencia nadie es culpable ni inocente. pues aunque se pueda identiricar en el
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tiempo y en el espacio cuando, como, donde Of
por que se mtcto ta agresion, en la cotidianeidad la vfctima se vuelve victimario y viceversa.
Girard menciona: "La relacicn ent re la victima actual y vrcnma potencial no puede ser
definida en termtnos de culpabilidad ni de
inocencia. No hay nada que 'e xpiar'. La eccedad intenta guiar hacia una vlctima 'sacrifi·
cable', una violencia que amenaza con herir a
sus pr opios m iembros, los que ella pretende
proteger a cualquier precio".
En la introduccicn se presentd el hastlo,
rrustracton y resent imiento que Baldwin tenia para sf mismo. La maner a como el eborda
e intenta supera r esa posicion liminal entre 10
que es y Ie averguenza, es asumir cr fticamente el papel de su grupo de rererencta dentro
de su sociedad, no buscar culpables, sino asu.
mir una responsabilldad compartida. Desde
su posici6n de neg ro, asume un papel de crttica y autocrftica de su condici6n "con algo de
ambigiiedad e ironia", e xpresando su realidad con amar gur a per o sin ca rece r de gracia
y profunda ce r ga de esperanza.
La autocritica es tremendamente pelig rosa
para los distintos acrores, pues cuestiona el
stat us quo y obhga a irnplementar practicas
alternatives que se vue lven a funcionales a 10
que se conside ra Ia "nor ma"; esa autocr mce
encuentra una oposici6n brutal y una ststemanca resisrencia que fr ustra cualquier iniciativa. 'Iodos saben que estan mal, perc el
que quiere cambiar se encuent ra tam bien
mal, un ctas tco ejemplo que i1 ustra la "tregedia del bien comen".

