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COYUNTURA

LA REFORMA DE LA
INSTITUCIONALIDAD SOCIAL
EN EL ECUADOR
Los retas de la nueva adrninistracion gUbernamental
La estrategia social debera articular un
doble reto: enfrentar el tema de la
pobreza, cada vez mas extendida; y
desarrollar la capacidad competitiva del
pais en la econom ia globalizada

n Ia coyuntura actual, 13 definicion de
las grandes metes del desarro llo pasa
necesanamente por una clara compre nsi6n de Ia esu-ategta de mternacionalizacicu
y globa lizaci6n de las economras. gsta lendcncia, si por un lado, c tr ece una plataforma
comun de orientaciones que apunta a regu la r
un "mercado global" con rcglas del juego reo
lativame nte homogencas pa ra cada pais, region 0 economta; per otr o, ab r e un horizunte
de posibilidadcs mucho mas a mplio para intercambiar productos y sat isfacer una demanda cada ve z mas a mplia y diferenciada,
justamente porque responde a una estructufa de p roduccien organizada a nive l planetario (1 ).
~:I caracter de mediano y Iar20 plazo de ta
est rategia social significa que debe manicne r la persistcncia de sus e rectos e impactos
dura nte per iodos suficientemente largos de
tiempc. La politica social debe gar anuzar
conti nuidad intergeneracional, porque las
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condiciones actua tes de deterioro social y de
pobreza repmduceu una lcgtca intergcne racional que debe ser reducida y r cvcrt jda en
tiempos no menores a diet 0 ve inte anos. Este ruqu tsito de pe r manencia y durah ilidad de
la estrategta social exigc una conststcnte ca.
pacida d de planificacum y programacion del
desa rrollo social que. en la s ac tua tes condiciones de inestabilidad decisional, pa recerlan ve rse fuerte menle comprnmetldas.
La est rategia social debera articular en e l
tiempo cl enras ts por combinar una dohle dimension: aque tla que t tcne que ve r con el enfr enta mientc y super ncion de la pobreza, r
aquejla que apunta a fortalecer 103. ca pac tdad
competitiva y de inse rci6n del pa ls en 103. eco
nomia gjobalizada. Una economla en 103. que
mas de l SO'k de 103. poblacien se encu cnt ra ba jo la linea de pobr eza, no podra asumir cl rcto de mtegra rse a una economta global altament e dinam ica y compethiva, par ot ro lade.
el ca recter central de los procescs de in-
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novscien tecaoldgtca, y en ellos e l papel
del saber y de su aplicaci6n a los procescs
prcductivos, a1 ser el instrumento que define
la capacidad de acumulaci6n y de crecimiento econ6mico, se convierte en objetivo estr ategico de toda polftica publica.
De la respuesta que se de a estes dos dimensiones dependera e l caracter sostenido
del crecimiento econcmico y par tanto la eslabilidad del mismo en el mediano plaza. En
terrmncs estrategtcos, la inve rsi6n sostenida
en el desarrollo del capital humano es tan
importante como el control de la estabilidad
de las variables macroeconomica s. Es por
euc que la reforma institucional, vista como
una estrategia econ6mico social de conjunto,
debera cuidar con la misma atenci6n tanto el
seguimiento y cont rol de las metas de estabilidad macroeconemicas, como los flujos de
inversion social y la eficiencia de dicha inversion en e l logro de metes de realuacion
respecto de la superacion de la pobreza y el
desarrollo del capital humane.
La estrecha vinculacion proactiva de las
polit icas de desarrollo humano a la estrategia de competitividad y de msercton en la
econom ia globalizada, pone como r equisito
para la reforma institucional una mas adecuada r elacion de coordmacion y de complementa riedad en el manejo de la polrnca rnacroeconomtca y la politica social y de estes
con las pollttcas economtcas de fomento productivo y de mejoramie nto de la competitividad, al punto que el dtseao ins titucional deberfa conducir a la definicion de metas de
realizacicn conjuntas que supongan estrategias financieras y de gasto comunes; procesos que el actual drseao Inst itucicnal no 10
permite.

LA REFORMA INsnrucioNAL
DEL SEaoR SOCIAL
EI ca racter de la est rategia econonuco-social conduce a pla ntear una doble linea de
conducclon para la reforma institucional del
sector social. Por un lado, la necesidad de insertar la coherentemente en e l contexte de la
reforma de l conju nto de la inst itucionalidad
publica, mej orando su ubicacicn estructurat
en el procesc de for maclon de las politicas
publicas, 10 que la define como una estrategia de empoderam iento de 10 social. Por otro,
el perfeccionamiento del conjunto de procedimientos y regulaciones que le permitan in-

crementar su eficienc ia y eficacia en la entrega de servicios, 10 que la conduce a medir
sus inte r venciones en base allogro de efectivos impactcs sociales; aspecto que la define como estr ate gia de incremento y mejoramiento de la eficiencia en la gestion.
En ambos cases, la estrategia institucional
apunta a incrementa r la capacidad del Estado pa ra or ientar, normar, re gula r, eva lua r y
facilitar la consecucton de las politicas sociales. La debilidad del Estado en asumir estas responsabilidades ha sido correlativa a
su sobrecarga de funciones de a dministracion y ejecucuin de programas, acciones y
provision de se rvicios. La refo rma de la inst itucionalidad debera consistir en a lige rar al
sector publico de la admmlstraclon dire cta
de servicios , y de scentra liza r, delegar 0
compartir muchas de sus tareas tr adt ctonales con el sector pr ivado y las distintas instancias organizadas de la scciedad civil. Debera perfeccionar los pr opios campos decisionales especificos, para reforzar las capa-
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cidades de coordinacien, y sustentar intervenctones de caracte r Intersectc nat y mult isectoria l. EI actual disef'io institucional no favorece este t ipo de desempeno, por 10 cualla

reforma propuesta, al introducir una clara
distinci6n de roles de regulaoion, normacton
y ejecuci6n directa , debera rambien reduci r

los problemas de descoordinaci6n, re for zando las capacidades decisionales del conjunto
de despachos administrativos en un nnico eje
institucional. En la actual idad, estas func io-

nes estan dispersas en un conjunto de despachos ministeriales que no guardan entre sf
adecuadas relaciones de coordinacicn y cornpati bilidad Cundonal. La reforma debera if
hacia la ccnrormacton de un unico Ministerio
o Sec retarfa de Estado que compacte y compatibilize tanto la formaci6n de poljtica s como la for mulaci6n y ejecuci6n presupuestar ia del conjunto de la institucionalidad social
(2 ).

(f)

o
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La necesidad de concentrar la capacidad
decisional no solamente ravorece el incr emento de eficacia de las intervenciones en el
propio sector social al promover acciones
mas coherentes y coordinadas, permite ademas definir politicas globales , interactua r
con los demas campos decisionales de la Adminis tra ci6n PU.blica y compartir
responsabilidades
en la definicion
de la estrategia
de desarrollo econ6mico social, en
su implementaci6n y seguimiento. La pos ibilida d
de a rt icular nexos
coheren tes con
los demas campos
de definicion polltica de la Adminis tr a ci6n Pub lica , depended de
la capaci da d de
coordinaci6n interna de las instituciones del sector y esta no se 10gra manteniendo
la actual compary
t ime nta ci6n
segmentaci6n institucional. En esre .

campo la reforma debe ra introducir una logica de mayor equilibrm en los procesos de
formulaci6n de decisiones econdmico scciales (3 ).
En relacion con procedimientos y re gulactones que pe rmita n Incrementar la eftctencia y eficacia en la ent rega de servictos sociales, a connnuactcn se analizan, para e l caso de los servicics de educaci6n y de sa lud,
dos a spectos fundamentales: el modelo de
asignad 6n de recur sos y los esquemas de gerencia y gestien de los ser vtcios

LA EFICIENCIA Y EFICACIA EN LA
ENTREGA DE 5ERVICID5 5DCIALE5:
5ALUD Y EDUCACI6N
Cada sector, en especial salud y educacion.
cuenta con un sistema de entrega y de organizaci6n de servicios, confor mado por esrructuras interrelacionadas que art iculan el
flujo ent re la oferta y la demanda de servtctos. Estas estructu ras conform an un circuito en el cual , por un !ado, se conecta la demanda con la oferta de servicios, y por otro,
la producci6n de los se rvicios, con sus resultados sobre la poblaci6n.
La de manda tiene que ver con la
de fin ici6n de las
necesidades a ser
satisfechas, con la
poblaci6n beneficiaria, con los actores e inter eses involucrados en la
prestaci6n del servicio. La oferta, en
cambio, hace referenda a tres eleme ntos : e l financiamiento, la organizac mn, y las modalidades de ent rega del servicio. Ent re la oferta y la
de manda se art icula la produccien del
servido, la misma
que in cl uye ins umos (recur sos rna-

teriales y humanos) , e infraes tructura de servicios .
Los efectos genera-
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dos por el funcionamiento de este circuito
eje mplo, se te asigna a un cent ro de salud un
presupuesto determinado en runctcn de 10
permiten medtr el desempeso del sistema en
rerminos de eficiencia, y se traducen en im- que se Ie asignd el ano anterior, sin tomar en
cuenta las necesidades de salud de la poblapectos medibles sabre las condiciones de vida de la poblaci6n (4).
cion, la efectividad de las inter vencione s, 0
los camb ios en la poblaci6n.
En el Ecuador no e xiste una identificaci6n
dfferenciada de roles en referenda al funLas incidencias y efectos que surgen de este esquema de asignacion de recursos son aicicnamie ntc de este sistema de entrega, 10
eual se expresa en la ineficiencia de la ges- tamente preocupantes.
ti6n y en la imposibilia). Seve ras inequidadad de imp utar responde s ent re areas rerrhcsabilidades precisas en r ~b'~finti:ll$lfl;j~n
~Il'~!"~ riales y e stablecimienlos pr ocesos admin is- :~"L~~ ,centros de sal9d, . tos: las areas de sal ud y
los
estable ci mientos
trativos y de operativizaci6n de politicas y W,hospitales" escuelas y~ educativos con maycres
necesidade s en salud y
progra mas; coexiste n !Nt coleqios no disponen
funciones que deber fan
educaci6n -medida s per
de incentivos para la
mantenerse separadas Indice de Salud y Educacion (5)- son las que
en los mismos acrores.
adopci6n
de
decisiones
tienen menos disponibio no se establece una
clara distinci6n de re sIidad de recu rsos, 10 que
eficientes; los ahorros
significa un alto grado
ponsabilidades de gesde
recursos
pueden
de inequidad en la disli6n.
Una clara diferenciatribuci6n de los recur traducirse en recortes
sos ( 6 ).
ci6n del rol que desempresupuestarios
pefian Ia regulaci6n , el
b). Falta de incentifinanciamiento, la presvos a Ia eficiencia: Los
centros de salud, hospitacinn y la part icipa- .",.,...
tales, escuelas y colecion de los us ua ries gios no disponen de r unpermitira un inc remengun incentive a la adopci6n de decisiones
to de encacta y eficiencia del sector publico.
eficientes, en la med ida que los a hor r os que
La definicion clara de roles diferenciados
se consigan pueden supone r un menor prepernutira adoptar normas y reglas que esnmulen un comportamiento mas e ficiente del
supuestc en el periodo siguiente .
gobierno, los usuaries y los proveedores. Asic). Recursos orienta dos a la ofe rta : La premismo, un sistema de aslgnacton de recursos
supuestaci6n histdr ica impltca, que se destia los prestadores de los serv icios basado en
nen los r ecursos de a cuerdo con la ofer ta de
sus resultados y en su desemperlo, vale decir
r ecursos humanos e infraest ructur a, indeun nuevo reg imen de Incenti ves econdmicos ,
pendienremente de las necesidades de salud
conrribuira de mane ra significativa a esos
y educacion 0 la de manda real de la poblaprop6sitos.
cion.
d). Per cepcion del riesgo como inexistent e: En la med ida que los gastos realizados
EL MOOELO VIGENTE OE
por los centros de sal ud, hospita les, escuelas
ASIGNACION OE RECURSOS
y colegios son cub ier tos en su totalidad (pres up uesto hismricc ), los estable cimien to s
En el ca su ecuatoria no, los Min isterios de
perciben la resmccton pr esupuestaria como
Salud PUblica y de Educacicn han utiliz.ado
tnextsrente. Contrariamen te al sector priva tradicionalmen te e l gastc hist6rico como medo, donde se toman precau ciones en funci6n
todo para asignar los recu rsos entre sus difedel riesgo existente, el sect or publico sanitarentes areas territoriales y esta blecimientos .
rio y educa tivo pu ede tomar decisiones en
Los recursos se dirigen a financiar eomproun contexte en el que esre r ie sgo se percibe
misos previos (cent res asistencia les y servicomo inexistente, ya que fin almenle los coscios prestados) y a dar r espuesta a nuevos
res acaban s iendo asumidos de forma ccleccompromises (inversiones, y nuevos servitiva.
cios y pr estaciones), 10 que significa que, por

.

..1

8z:
o
7-u

COYUNTURA
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a tr aves de este, por r esultados y logros punwales.
Ir bacia la cenforrnacie n de estos cuastmercados 0 hacia la introducci6n de mod ifiLos series problemas generados por el accaciones e n la metodologia de asignaci6n de
tual sistema de asignacioo de recursos han
recur sos para lIe gar a la presupue staci6n
provocado, en las autoridades sanitarias y
por r esultados , exige sin e mbargo que se lieeducanvas del pais, Ia decision de avanzar
ven a cabo un conjunto de cambics en los
bacia la puesta en ma rcha de un modele de
procedimientos de la prestacton, organizaasignaci6n de recu rsos en las areas de salud
c ion y financiamiento de la salud y la educay en los establed mientos educativos, basado
cion en e l Ecuador. Estos ca mbios son:
en un presupuesto por re sultados 0 desempe- La se pa ra ci6n de las funciones de fma nfio(7), cuyo propesuo fundamental e s el mejociam iento, compra y prestaci6n en los Miramtenrc de la equldad y de la eficiencia en
niste rios .
los niveles de atenc ion a la pebtecicn median- La intrcduccicn de la funciOn gerencial en
te el esteblectmtentc de un mode lo de planifilos establecimientos sanitarios y educativos.
caci6n que se base en las necesidades y las
Uno de los requisites basicos pa ra eI funciodema ndas efectivas, tanto en sa lud como en
namiento de un cuasimerca do, es la separaeducaci6n.
cion de las funciones de Iinanciarmento, comLa asignaci6n de rec ursos por re sultados
pr a y prestaci6n de los servicios de sa lud y
pretende reducir las inequidades , impjemeneducecten, es decir la creaci6n del comprado r
lando una sen e de cambios en la d ist ribuci6n
de los recursos entre los diferentes estable- y el vendedor como actores claves de su funcionamiento y ope raci6n
cim ient os y niveles de
(8). No es posible presua tenclen de la salud y la
puestar par re su lta dos
educacien, asf como moEI paso de una
adecuadamente si simuld ifica r los incentivos hataneamente se es el finangesti6n por jerarqufa
c ia los prestadores para
ciador, el compr ado r y el
a umentar la eficiencia y
a una gesti6n par
prestador de los servtla caudad, Para euc. se
cscs.
busca ligar Ia a signacion
contrato es el eje de
La clara defin ict6n de
de recursos a las eecestfunciones separadas pe rla construcci6n de
dades de Ia poblaci6n, fimite especia lizar a las
jar mecanismos par a precuasimercados,
cuya
distintas partes de Ia crmiar Ia prestacien ccstoganizacion, gener ar los
16gica se da par
erecnva de servicios, inincentives necesarios y
crem entar la saustaccion
resultados y logros
proporcionar una via bilide la poblacion y pmpidad mayor al logro de la s
ciar una or ganizacion de
puntuales
metas 0 resu ltados que se
los siste ma de Salu d y
propane un s iste ma moEducacion que racnnen
dem o de salud (9 ) 0 de
e l jogr u de estos ob jetteducaci6n ( 10 ).
vos .
EI principal objettvc del Iinanciauor-ccmEn terminos operatives, e l presupuesto
prador es conseguir la m axima ca nt idad y capor resulta dos s ignifica condicionar el Iinanlidad de servicios para la poblaci6n, med ianciamiento de los se rvicios de salud y educate inter venciones y servicios que sean costo
cion a la introducci6n de contratos de gestien
etecttvce. Por su parte , e\ ooienvc del presrecon los pr ovedor es publicos (subcentr os,
dor (cent ro de salud, hospital, escuela, colehospita les, escuel as, colegios), avanzando de
gio) es cumplir con los compr omisos adquiriesta man era hacia la for mactcn de cuas ime rdos con el minimo esfuerzo.
ca des. deter minados por un proceso de negoEn la sit uaci6n actual , las funciones b,h iciacien. EI paso de una gestion por jerarqufa ,
cas e etan e nt r emezcladas, 10 cua l impi de Ia
que en la aetualidad oper a , a una gesrion por
ut ili zaci6n optima d e los recu rsos y el t rascont ra to, es el eje de la construccion de este
lado de respansabilidades y r iesgo hacia los
cuasimercado, cuya logica de funcionam ienprestado res del MSP y del MEe (centros de
to y ope raci6n, e sta reg ida por el contrato y,
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salud, hospitales. escuelas y colegios). La
INTRODUCCl6N DE LA FUNCI6N
referma considera deseable una sepa racion
GERENCIAL EN LOS HOSPITALES
de funciones que promueva el aparecimienY (OLEGIOS
.
10 real de los dos ac tores fun damentales del
La separacion de funciones, que da paso al
cuasimercado: el com pra dor y el vendedcr.
establecimiento de la logica comprador- ven dedor, si bien es una condicion necesaria paAlii, es responsabilidad del rinanciadorra la confcrmacion y funcionamiento del
compra dor realizer un papeJ de inter mediacuasimercado en sa lud y edu cacien; resulta
rio entre la poblaci6n y los prestadore s de
servicios. Para ello, se define la poblaci6n a
insuficiente para la introduccicn de la logtca
cubrir,la esrrate gia sanitaria y e ducative y
de presupuestacion por resultados. Ot ro requisito deseable es desarrollar en el vendela de compra, y 105 crttertos de asignacicn
de recursos , as! co mo la cont raracic n de
dor (centros, hospitales, escuelas y colegios)
una nueva cultura insti tucional orientada per
prestadores. Estos, por su parte, debe n asumir como sus funcione s, la atencten sanitael coste, el producto y el resultado, ente~di.
ria y educati_~==~=
do como la majora
va de la poblade la salud y la
rmra educacien, Ia e f I·
cion, la gestion de rec urciencia y la satisfaccicn del usua505 humanos y
marertales, la
rio. Pa ra lograr el
gestien economanejc eptime de
105 recursos por
mico-financiera y el control
parte de los cende calidad de
tros de salud, hospitales, escuelas y
los servicios
que presta.
colegios es imporSe rfa
deta nte considera r la
seable que 105
inrroduccicn de la
funclon gerencial en estes establecim ientos
Mi n i s te ri o s
de Salud y de Educaci6 n, s ea a t re ves de
y demas entidades que forman los Ministenos de Salud (12) y de Educaci6n(l3). La gela alternative inter na 0 de la alter native
aut6noma (11) (c rea cion de un Fondo Narencia va mas alia de la nocion tradicional de
do na l de Sal ud y Educaci6n), actuen como
administracien; se requiere, en este caso,
que el profesiona l a cargo maneje la dimenfinanciadores-compradores de se r vicios
sic n interna de la
que prestan
organizaci6n, as !
los ce nt res de
como las relac iosalud , 105 nospitales, las esnes con el enrorno .
cuelas y los
Se parte del
co l e g i 0 s
principio de que,
para que una entl(presta dores).
dad funcione efiUn proceso de
ciente mente e intet r a 0 s i c ion
adecuadc, poriorice la l6gica de
presupuestaci6 n
dr ia inicia r
per resultados, decon la al ternartva interna
be tene r capacidad
para luego ir hacia la a lter native autonopara definir su propia mision y operativizarla por medic de objetivos; ademas, debe esrna. Obviamente, e eto de manda r ei ngenie tar facultada para tomar decisiones en relarfas de proceso al inter ior de escs Miniscion con la utllizacien de los recursos humatert os y una nueva estructura ajus ta da a
nos, financieros y materiales de los que disestos nue vos requerimientos y logtcas de
pone.
operecion y fu nciona miento del cuasime rEste esquema presupone la presencia al
cado sanitario y educativo.
inte rior de los cenrros de salud, hospitales,
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escuelas y cclegios de una 16gica gerencial, con capacidad de gestion, autoridad,
responsabilida d y disposicinn a asu mir riesgos. 10 que a su vez requiere del cumplimie nto de una serie de condiciones como son: que
la permanencia en el mismo este vinculada
allog ro de los objetivos propuestos y que

se establezcan incentives econ6micos relacionados con el lagro de metes y resultados, los cuales deben estar retecionados con

pOCOS

objetivos. Tan to los

objetivos como los incen tivos deben
ester c1aramente seiialados en el
Compromiso de Gestien entre financiador y prestador. Se trata,
en definitiva, de un esquema
general en el que se asuman

responsabilidades y nesgos en retacton con el desempeno de su trabajo.
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Una de las estrate gias
centrales para el logro de
los objetivos de la separacion de funciones y de l proceso de modernizacien del
MSP y del MEC, es la desconcen tracion de responsab ilidades. La desconcentraci6n se
concibe e n termtnos de
que los centros de sal ud,
hospitales, escue las y colegios asuman r esponsabilida des e n cuanto a l
gasto. los objetivos y metes: y de que las ganancias de eficiencia sean captadas por los
centros que las logr an (14).
Dado que en el case de los medicos y profesores, el marco legal-Iabo ral vigente no
per mire liga r la perman encia en el puestc a l
logro de objetivos, se estableceran sistemas
de incentives econ6micos y no econ6m icos,
que induzcan una nueva 16gica de desempefio en el pe r sonal me dico y docente. EI principal instru mento para la gestion de recu rsos humanos son los incentives; por tanto, el
esquema gerencial de cada establecimient o,
respetandc el marco regu lador que sefialen
el MSP y el MEC, podra disponer de los r ecurses Iinancieros asignados a ince nt ivos de
sus profesionales. La s comp etencias del esque ma 0 funci 6n gerencial estaran perfectamente de finida s en la norma tive del establecimiento y en su Ccmpromiso de Gesti6n.
Una vez establecidas est es competencies, el
MSP y e l MEC de ber an respetar escru pulo-

samenre las decisiones que al respec to sc tomen. La runcton gerencia l exige la no interfer encia con otros niveles de la institucion
en decisiones que corresponden al geren te.
Este nuevo esquema gerencial tiene una
sene de ventajas que hacen suponer la postbilidad de aurnentar la eficiencia de la
presupuestaci6n por resul tados en el
campo de la sal ud y la educacton:
- Agiliza la toma de decisiones y permile al responsable conocer mejor Ius
problemas y las sotuctones.
- Desconcentra el nesgo. ya que

se ternan decisiones estrategrcas y
operalivas en varios ruveles de la

organizacion.
- Favorece la transparencia en
releclcn con las responsabilidades y objetivos.
• Permit e experimenta r
dive rsa s formulas de gestton de los r ecursos puesto
que cada estab lecimiento
puede ap licar soluciones pro,
pias para logr ar los r esultados que se pre tende alcanzar,
La difusi6n y comparacicn de
estes experiencias fortalece la
capacidad de ges tien y genera
ci erto grade de competencia
ent re los prestadores.
Sobre la base de estas des
pr econdiciones basicas, la aplicaci6n de la metodologta de presupuestos
per resultados desencadenara, sin duda, un
proce so sost enido de mejoram iento de los
resultados y logros de los sistemas de salud
y de educaci6n del pais. fundamenta lmente
en bene ficio de aque llos sectores mas desposeidos y desatendidos.

CONCLUSIONES
Una adecuada estrategia de re forma de la
instirucionalidad social exige una conduccion arti culada que enfrent e los dos campos
en los cuales se de fine; el de la re forma rnacroestruc tu ral de la Instituciona lida d PUblica, y el de la reforma de los sistemas de entrega de servicios sociales. Estes dos dimensiones se retroalimentan positivamente; en
el un caso, al defini r con c1ari dad los roles y
Cu nciones de la Adminis tra cien Publica, al
pe rfeccionar el proceso de rormutec ton de

politlcas mejorando 13 coordmacton y 13 re-
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ducci6n de diapersiones en Ia gesti6n de
politicas Iestableciendo mecarus mcs ctares

vierte en com plementa ria e igualment e cruUna adecuada estrategia
cial; de ella depender.i
Ia ecnseeucen de etecde relonna de la
tivos impactos socia les,
de tnteraccien entre
exige
una
instilucionalidad
las pollticas scciales,
tanto e n direcclon a la
las politica.s de r egulasuperacien de la poereconducei6n articulada en
u. como en r eferencia
cion macroecon6mica
los campos de fa
y las de Comento proaI fortalecimiento del
ductivo), las politicas ".. relonna macroestructural
capital humano y por
sociales pasan a cumen via al crecimie nto
y de los sistemas de
plir un rol proacti ve
sostenidc de la econorespectc del erectmla.
entrega
de
servicios·"
·'·
miento econ6mico y de
Para r ealizar estas
Ia estralegia de tnsersociales
proyecciones la mcdernizacion del Estade en
cion en 13 economia
globalizada. Desde esel sector social requiefa perspective, la polttica social at tiempo que
re de un nuevo marco norma tivo y de r egula sustenta 13 estrategia de crecimientc eceno- clones que sean transper entes y que establezmica, crea las condiciones para alcanzar mecan cla ras indicaciones y seftales para el
jeres tasas de inversion social y para ampliar comportamiento de l sector privado y de la soIa dotacion de recursos presupuestarios desciedad en general, estrateglas definidas que
promuevan erecnvos proce sos de descentratinados 31gasto social.
lizacion de la gestion y de participaci6n de la
Si ese e s el sentido de la refcrma macroestructural de la Administraci6n PUblica Social, poblacicn, reforzando una 16gica de ccrres11 orra Unea de reforma, aquella que apunta a ponsabilidad de la sociedad en la solucion de
la consecucion de mayor eficiencia y equidad
los problemas sociales.
en Ia entrega de servicics sociales, se con-

(1) Una adec:uada Y coherente estralegia de
desarrollo econ6mico tiene en Ia polftica social
AI elemento mas decisivo y, juntas. eI eje de un
modelo de desarrollo sost8nibIe panlls sociedad
en su conjunto. De Is prirnera depende Ia calidad
del crecimiento y Ja sustentabilidad del Il'ismo,
procesos que soIamenle pueden alcanzalSe an
el contelClO del mediano y largo plazo. $iempra y
wando se garantice Ia suficiente continuidad de
poI(llcas como para Iograr impactos sodales
real mente signiflC8tivos y pertinentes para le estralegla de insercl6n en la. eeonomla global. En;
EcheverrIa, Julio. La damocrsciIJ blDquasds,
Edit. Latra VIVa, Quilo. 1997
(2) No 58 tram de Ia conformad6n de una astructura sobredimensionada; Is propuesta de concentnlci6n de Ia capacidad decisional es contraria
II crecimiento hipertroliado de Ia buroaada. pol' 10
cuaI $8ni viable. a COl Idid6n de que se polencie Is
poIiIica de r8'i "'XX>n del tamaho del Estado en
wanto pro.eedol y ejeaJIof dnlcto de 5efVicios.
V6ase Echeverria J . La InstitucionaJid de 10 So-

••

~ It os

de I'9forma InstitucionaI perti'lentes
aI diS800 de Ia Agencta Soda! del EoWW. BIDSTFS, Quito, ..kJio de 1998.
(3) Se 1nlta de Ia artinMdOn de Piocesos de
sintesis i'l$litllOcnal que ~ y COlaliItlEli.
Ia capriiad de ClllIOJcir Is fom\aci6n YejeClICi6n
dB poIftic:as pUtbs. para 10 euaI se vueIve enptescildible Is cread6n de ...... Instancia especifica dentro del Gabinete ampIio de ministros, que
selia eI Gabinete E!:orI6l,lico Social, •...Ias dimensiones ecoll6ltlic:as, prcOJcIivas Y sociaIes del desan'OIIo encuentran sus propios COlT8latos InstitucionaIes, resueIv&n en su propio n!val las compIejidades especfficas de sus campos de acci6n, pero requieren a su vez de una mas eslreche relaci6n
de compIementaridad fundonal , que solamenle
puede ak:anzarse aI vincular objativos y prtlOll(imientos desde los 8mbitos declsionaIes mois attos
a los de Ia gesti6n puntual de acdones, programas
y proyectos. EI niveI i'lstitucional encargado de absolver este irnperativo es eI Gabineta Econ6mico Social. Ia mas ana autoridacl responsable de Ia
gesli6n esbategica del desafTclIo". Veas. Eche..e
tria J., La Institucionafldad de 10 Social; AsdaI:

~
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.,_pectOs de relonna

jnst ~ucional pertinenles al diS&-

no ss estebtecen micro 0 mesoccrepradores, mientras Que la rudn presteocra se oesconcerea en
una multiplicidad de entdades, que sstan en rnanos de Ia ceSS. Las funciones de compra y de
provisi6n, vistas en conjunto,quedan cooceonaoas
en Ia cess, y at medic de control lundamenlal es
el connate, ya que, justamente la traslaci6n de una

1\0 de fa Agenda Social del Ecuador, BI[).$TFS,
9uilO, Julio de 1998.
r<
, (4) Estas relaciones pueden ester contormaoas '
por una mulliplicidad de agentes 0 ac tores; en el
case de Ia oferta de servicios, esla puede set de lipo publico 0 privado (con 0 sin fines de lucro), de
., caracter universal 0 loca!izado,de tipo ceneenzaoc
gesti6n pot jerarquia a una gesli6n pot connate
o descentralizado, y puede contener una mayor 0
constituye la esencia de este cuasimercado. En
meror intensidad de participaci6n social en el pro- . ~ Costa Rica hay, por tanto, un cuasimercado orenceso 0 procedimiento de ernreqa de selVicios; :;>;t; tadOteca eoerurc y altamente regulado en termi·
igualmente, la asignaci6n de los recersos y servi- ~ nos internos, ya que el centro sene poderes de recios puede ester determinadaporellado de Ia oler- :>.. : gulaci6n, de fijaci6n de regtas y de nombramiento
• ta (cor.centraci6n de infraestruetura en un area - de puestos claves (mercado interno). Srtuaci6n
• geogralica 0 capacidad de inversi6n del Estado), 0 , .. contraria presenla Chile y Colombia, pues la jun... por el de Ia demanda (necesidades de la pobla- " ciOO compredora eeta fuera de los respectivos Mi; ci6n, grados de carencia, ubicaci6n geogralica). ""-"'nisterios de Salud, es au16noma a ellos, y 10 reali.~ (5) veeee Larrea, C. B desarrollo social en los . za el FONASA en al caso de Chi~ y eI Fonda de
cantones del Ecuador. Jerarquizaci6n y ti~!09fa.
Solidaridad y GarantCa, an el de Colombia, dele· '
~ Proyecto MOSTA, enero 1998.
.
"'~ gando inclusive a multiples microcompradores, en
~~ (6) veeee Badillo 0., MSP: areasoe salud depri- .' este ultimo caso. Memas, en Colombia y Chile
fi midas y acciones para reducir sus nlveles de Ineexiste una libertad de elecci6n por parte del usua~ quidad, Proyecto MOSTA, mayo 1998. R.
<-c rio para seleccionar ClJalquier proveedor, proceso
(7) Para et caso de Salud, veeee Convenio :"" que no sa cia en Costa Rica(competencia pUblica).
'~ MSP:MQSiA, Propuesta melodol6gica para la e1a~ Vease, Caja ccaerrceree de Seguro Social, He·
~ boraci6n del Presupuesto Institucional dal MSP ~' '''''' cia un nuevo sistema de asignaci6n oe reccrsos,
.f;' ra 1999, marzo de 1998.
•
• t.san Jose, Marzo, 1997; Miranda E, Paredes R.
~1> (8) La saparaci6n de laslunciones financieras y '-: Competeocia, IntegratiOn vertical y rendimiento en
~., de prestaei6n, implica Ia creaci6n de una nueva ~ los servcoe de salud p(lblicos Yprivados de Ctlile,
~ lunci6n: Ia fu nci6n de compra~'
BID, Washington 1997; Jaramillo I, EI Muro de Ia
" (9) vease l ondoi'lo J. l ., Frenk J., Pluralismo
salud en Colombia SESCOl , Bogol·, Octubre
~estructurado: hacia un modelo innovador para Ia
1997.
"".
.
,. '" P.
l reforma de los sistemas de salud en America Latl~ (12) veeee Johns Hopkins University, A plan to
" na, BID 1997. .
. ,"" '"
<·t,
_modernize hospital service and reform the Health
~"'';''I (1 0) Vease Aedo, C. Org'ilnizaCi6n industrial de ' Sectorin Ecuador, Noviembre 1996. ~ •
~ 18 prestaci6n de servicios socares, BID. Red de
(), (13) veese Navarro, J.C. y De la Cruz, R.la 01"
~ Gentros de Invesligaci6n. Oocumento de Trabajo,
ganizaci6n industrial de services de educaci6n en
· marzo 1997, "
• -'.
;"'" ~~
venezuela, BID. Red de Centros de Investigaci6n.
~ (11) Una revisl6n de las experiencias tatinoame· _Dccumemc de Trabajo, Marzo 1997 l'l{li~
O"ricanas mas recien!es en maleria de salud, planlea . ~ (14) AI menos inicialmente, pareceria no reco<-estes posibi!idades. En eJ caso de Costa Rica (Ca·
mendable desconcentrar Ia funci6n compradora,
ja Costarricense de Seguro Social -CCSS-), sa
en raz6n de los costos de lransacci6n concomitanefectua Ia dislinci6n de fu nciones esPecializandoles, su escasa viabilidad, y la ir.certidumbre reslas en su propio seno, sin crear enlidades ex6gepeeto de las mejoras inslitucionales que podria
nas a cargo de esta. AUi, el grado de coocentraci6n
acarrear.
"....,
de la lunci6n compradora es monop6lico, ya que
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LIMITES Y ALCANCES
DEL REGIONALISMO
Par Felipe Burbono de Lara
Profesor-l/lVeSfigador de FlACSO-Ecuadot

L

uis Eladio Proano, el apologista y
fiel servtdor del PRE, sostenla en

un recien te art tculo editorial -"No-

boa: un triunCo memor ab le" (El Universo, 3-VIII-98l- que -es natural que los
serranos voten par los serranos y los
ccstenos par los suyos, pcrque los conocen mejor y los sienten respectivamen-

te mas cercanos".
Los datos eleetorales muestran de
manera inconstrastable esa tncltnacton
' natural"de los ecuatorianos. En las segundas vueltas presidenciaJes de este

perfodo democratico, con las untcas excepciones de las de 1978 y 1996, la s votaciones costeaa y serrana se incljnaron a favor del candidate de su respec-

(f)

o

S14

tiva region (1) . Desde el punto de vista del comportamie nto electoral, el corte regional del pais apar ece como un
rector decisive, mucho mas determinante que las ideologias, los proyeetos
politicos 0 la s propuestas de gobierno.
No importa tanto el contenido de la s
propuestas e lectorales, como el or igen
regional del candidato presidencal. Se
podrla sostener que las campafias electorales muestran, reiter adamente , las diCerencias polfticas que separan a ser r anos y costefios.
Ahora bien, la interpretacion de las diCerencias regionales como "hecho natural" resulta ambigua y muy pr oblematica, puesto
que escamotea el tema de Condo: la polftica
en el Ecuador tiende a degenerar en una expresion de r egionalismo e intolerancia politica, con peligrosas consecuencias par a la es tabilidad de la democracia ecuatoriana. Las
campafias electorates es tarian mostrando no
una distincion natural y enriquecedora de
las diCerencias regionales, sino la inviabili-

dad de un proyecto de unidad nacional. Una
y otra vez nos vemos enCrentados al dilema
de que proyectc nacional puede ser viable en
un pais como el Ecuador. La ultima eleccien
presidencial, quiza como ninguna otra, dejo
un pais sin espacios cla ros de dialogo y comunicacicn entre las dos r egiones, un pais
escindido.

,HECHO NATURAL. ELEOORAL
o ESTRUauRAL?
Cab e pregun rarse. sin emba r go, [hasta
dcnde el r egionalismo de los procesos electo ra les es un heche "ar tificial", 0 es un Ce-
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mayo. Su votaci6n e n la pr ime ra vuelta mostro una distribuei6n regional mueho mas
estruct uras del pais? Mi punto de pa rtida es
que tiene ing redientes de los dos ladus, pero
equilibrada de 10 que se produci rfa seis seexacerbados profundamente por aconteclma nas de spues.
mientos de la polltica nad onal en los dos tilLa pregunta obvia aquf es cual de las dos
votaciones refleja mejo r el Ecuador, la de la
times arias. Diche de otro modo, el reg ionaprimera vuelta, 0 la de la segunda . La resIismo tiene un rostra ele cto ral evidente, c uya explica cicn habrfa que en contrarla en la
puesta es ninguna de las dos, puesto que cada una responde a eseenarios distintos defievoluci6n his t6rica y polttica especlfica de
nidos por las reglas electorales. Por esc, la
cada region, aSI como en s us mutuas inteinsinuaci6n heeha de l regionalismo como un
racciones.
fen6meno con un lado electoral, generado
Se puede a rgumenta r, en erecto. que las
por las campaiias presidenciales.
reglas electcrales fabrican escenarios que
favorecen a minimizan
Una revisi6n hist6rica
de las votaciones para
determinadas realidades
-~
pof jticas nacionales. Deseleg ir diputados muesLa
explicacion
al
de esta per spect iva, es
tra, de otro lado , dos hechos impc rtantes: el priposible sostener que, en =regionalismo hay
el caso del Ecuador, el reme ro, que se trata de una
::
q
~e
encontrarla
en
votaci6n mucho mas pargionalismo no es sino una
expresi6n artificial de ri - on la evolucion historica
tidista que personalista
vade de una cierta regia
(2); y segundo, que las exelectoral, concretamente : y politica especffica
presiones polftica s de las
la segunda vuelta pre siregiones tienden a ser
de
cada
region,
as!
deneial. Esto quiere decir
mas plurales, a un e uando
conserven su caracter recomo en sus mutuas
que st bien las diferencia s
regionales es ren allf, e xisgional. ( 3) En las eleceiointeracciones
ten, no se las puede soslane s parlamen tarias, las
yar, tienden a polar izarse
regiones no apa recen coen el seno del
y confrontarse c ua ndo la
mo "unidades indi ferenEstado
polftiea se plantea como
ciadas", "monoltticas", enun [uego de selecci6n en frentadas una a la orra. srtre dos opciones presidenno como es pacios con dive rsidades polftieas inte riores. Se podrfa
d ales finale s, que gene ralmente en frenta n
a un candidato se rrano con uno ccsteno.
sostener que ciertas diferencias al interior
Una pos ible eoncl usi6n se rfa, pe r 10 tanto,
de la regi6n son, en muchos ca sos, ma s importantes que las diferencias e ntre las misque una vez concluido el proceso electoral,
el regionalism o se diluye para e xpresarse
mas regiones. Pongo un ejemplo: las diferencomo diferencia s regionales tolerables y
cias entre el PSC y el PRE parecen hoy mas
manejables .
fue rtes que las difereneias e ntre el PSC y la
DP, partidos estos ultimos con bases regionaLa construccicn de un escenario politico
polarizado por efectos de la segunda vuelta
les cla ramente delimitadas.
Se replicara, por su puesto, que los compresidencial, que indu ce a una votaci6n reportamientos electorales pres idenciales esgionalista, puede contrastarse con el comcapan a las determinaciones partidistas duporta miento electoral de los ecuatorianos
tanto en las eJecciones presidenciales de
rante la segunda vuelta -como ocurri6 en juprimera vuelta , como e n las votacione s para
lio- y que, en consecuencia, los electores
elegir diputados provinciales y nacionales.
vuetven a comportarse de modo estrictamenCuando hay mas de dos opcione s presidente regional. La objeci6n es vallda, pe ro solo
d ales, la votactcn es menos regional de 10
pa ra la elecci6n preside ncial de se gunda
vuena. Nos encontramos, cierta mente, frenque aparece e n las seg undas vuel tes. La
presencia de un mayor nume ro de candidate a un electorado que, bajo determinadas
res, diJuye las expresiones regionalis tas.
circunstancias, antepone 10 regional sobre
cualq uier otra ccnsideracion.
As! ocurri6, por ejempic, con la candidatura
Una hipotes is que podria forrnula rse es la
de Jamil Mahuad en la vctacton del 31 de

n6meno enraizado en la histaria y en las
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siguiente: en las circunstancia s politicas
desuni6n. Lc que parece buena pa ra una reactuates del pals, el presidencialismo ecuagi6n, es abie rtamente r echazado per la otra.
Cada Ifder poHtico, y ahora cada presidente
toriano, con su fonnula de elecci6n a doble
vuelta, favorece e l regionalismo.
de Ia Republica, parece hablar solo desde su
regi6n.
Ahora bien, que el presidencialismo raverezca el regionalismo, (4) pone en evidencia
un fen6meno de mayor dimensi6n politica.
EL FENOMENO BUCARAM
Dada su diversidad y herterogeneidad, y sus
Nada de 10 que esta ocurriendo actualdehiles procescs de integracioo nacional, el
Ecuador ha encontrado, y encuentra, pe nnamente en el Ecuador puede ser explicado
nentes dificultades para renejarse en un liCuera del periodo que va desde la elecocn de
derazgo personalista. Ni siquiera Velasco
AbdaIa Bucaram hasta Ia ultima e lecci6n
pres idencial, la mas "anomala" de todo el peIbarra, que domino la polftica durante tanto
rjodo democratico, ya que supusc la intetiempc, puede decirse que construy6 un !ider ru pci6n del ca lendario electora l nonnal del
razgo naclonal. Los est udios sabre el velasquismo muestran la Iortateza electoral del
Ecuador. Thnto la eleccion de Buca ram, un
lider surgido al calor de Guaya quil y la lucha
fen6me no en Guaya quil y la costa, donde
ami-oligarquica, como su des tituci6n, camsiempre se impuso sabre elliberalismo. No
biaron la historia re gional de la polftica
ccurrtolc mismo en la sierra, donde se impcnfa el conse rvadorismo,
ecuatoria na, e xacerbacon e xception de las pror on la s tensiones , y de javincias de Pichincha, un
ron he rida a la democrabastion liberal, y de
cia eeuatoriana en su teTanto
la
elecci6n
de
gitimidad. ( sera posible
Chimborazo, donde sf ganaba Velasco. (5) ( Donde
sanar la herida ? (COmo?
Bucaram, como su
Algo aparece clare has la
esta, e ntonces ,lo ncvedoposterior
'destnucron
aquf: la exclusion y el
so de la prcblematica acaislamiento del PRE, datual del Ecuador ? En el
por un movimiento
da su fortaleza, ge nera
hecho inquietante, dirla
que hoy se identifica
yo, de que todo liderazgc
tanta mestabilidad pol!politico encuentre lfmitica como su inccrperacomo
esencialmenle
tes y hostilidades en una
cion. Abda l.ti Bucaram
region del pais y. en cones igualmente desestabiserrano, cambiaron
lizador fuera como densecuencia, se eerrentan a
la
hisloria
regional
series obstacutos pa ra
tre del Ecuador.
Veamos 10 que ccurne
consolidar la demccracia
de la politica
en el pals. Esta e nrmeen los ultimos anos. Buecuatoriana
cion es vahda pa ra todos
caram fue echado del pclos dirtgente s politicos
der por una importante
movuuacloe social y por ecientes : Borja , Ma hu ad, Nebot, Buca r am,
Utica. Sin embargo, el alNoboa, Febr es Cordero, Hurtado. En las ult tcance nacional de esa movilizaci6n se ha ido
poniendo progresivamente en duda, haste
mas elecciones, la divisi6n r egional de la voidentificar la con un movirmen to r egional artacion fue como nunca de estrecha , cast
ti eulado desde Quito. (6)
comparable con la de Febr es Cordero en
Todo el procedimiento consntuctone t por
1984. Pe ro a dife rencia de 10 que ocur re hoy,
el eual el Congr eso destituy6 a Bucara m, r eel triunfo del Uder soctatc rtst tanc fue constsulto forza do y hasta a rbit rario. Una dudosa
derado le gmmc , no fue pue sto en duda. Ent r e uno y otro momento, se produce un grainte r pretacio n constit ucional, f8ci lmente
ve desgaste de la le gitimidad de los procediidentiCicable como una maniobra poUt ica , se
impuse sabre el hec ho indiscut ible de que
m ientos e lectorales. Nos encontramos, pues,
Buca ra m habfa s ido electo pres iden le demoque a fines de siglo elliderazgo polftico Yincra licameDle. se puede sostene r, por 10 tanculado a la Cigura presidencial, fragmenta al
IO, que un hecho de muy dudosa validez ·Ia
pais. 10 escinde regionalmente. Lejos de ser
interpretacion constitucional de incapacidad
un sfmbolo de integracion, es un slinbolo de

mental- se impuso sobre la principal regia
demccrauca, las elecciones como aquel pronunciamiento que confiere, finalmente, legitimidad a los gobiernos. La alteraci6n del perfodo presid encial rompe la continuida d registra da en el pafs des de 1979; es decir; rompe la continuidad del periodo de sucesiones
presidenciales democ rancas mas largo de la
historia republicana. ,Cuanto resinti6 este
hecho politicamen te a la costa? Es diffcil saberlu con precisi6n, pero no cabe duda que ha
exacerbado elementos regionalis tas . Bucaram es Bucaram, y el PRE es el PRE; es decir,
estamos hablando de un lide razgo poUtico y
de un partido euya fuerza no pueder ser sos\ayada.
Habrla que atiadtr el fr acaso del inte rinazgc -que convirti6 al movimiento del 5 de
febrere en una continuaci6n de muchos de
los vicios politicos atribuidos a Bucaram- y
el fenr imeno de EI Nino, con sus secuelas de
pobreza, desamparo y angustia, como hechos que contribuyeron a exacerbar elementos re glonelistas. Desde una cierta lectura,
el movimiento del 5 de febrero fue la interrupcicn de un movimiento populista de base ccsteae, POl' la acclon de una movilizaci6n
serrana y elitisra.
Lo mas parad6j ico es que un escenan o
muy parecido al del 5 de febrero volvi6 arepetirse en la segu nda vuelta electoral, con el
apretadfsimo trtunro de Mahu ad sobre Noboa, y las postertcres denuncias de fraude.
Volvi6 a recrearse la imagen de una democracia que escam otea permanentemente las
victorias legfti mas del popuiismo, cuya base
es el roldosis mo y los pubres de la costa.
,eual es el si gnificado de este hecho? Pues,
que la democracia se vuelve un instrumento
de lmposic icn de un sector pollt ico, articulado desde Quito, sobre los sectores pobres de
la costa.
Hace falta analizar con mayor profundidad
de que modo redo el proceso tmctado el 5 de
febrero, y eerrado el1 2 de julio, esta maroado por esta "anomalfa democran ca' que supuso destituir a un preside nte electo en las urnaa, por un movimiento que boy se identifica
como serra nc y elirlsta . Tengo la impresi6n
que la polftica ecuaror tana no se recuper6 de
esa anomaUa, no logr6 cicatrizar la herid a, y
Que la se gunda vuelta electoral del 12 de j ulio, POl' rezones que tambien hacen falta explical', mostrc claramente sus hue llas.

-....!;~'
Tambien la estrategia del PRE se ha encargado de avivarla con permanente insistencia,
como es obvio y comprensible. Hacia el futuro inmediato, su estrategia consistira en haeel' de esa anornalfa una lucha regionalista,
que perseguira como una sombra al proceso
politico ecuatoriano. (7) Para el nuevo gobierno, esa anomaHa significa una amenaza regienalista permane nte, una "Espada de Dam6cles'', si es que no logra articular una respuesta rapida, eficiente, creattva, a los problemas de pobreza , miseria y desencanto que
golpean a la costa.

DETRAS DEL REGIONALISMO
Se puede argumentar que tras el movimiento del 5 de febrero, el fracaso del interinazgo y el fen6meno de EI Nino, el sis tema
polit ico eeuatoriano se muestra menos capacitadc para dar una salida institucional al problema regional.
Desd e mi punta de vista, los facto res que
exacerban los espfritus regienalistas, que los
avivan de manera permanen te, mas alia de
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los hechos recientes ya mencionadcs, son
rres: a ) el populismo, q ue hier e la se nsiJidad y
el raciona lismo politico de 105 quitefios, especialmente; b ) el centralismo, que expresa un
modele politico cuyo -eje civilizador" es Quito, Y; c ) 13 predominancia de la figura presidencia! -costeiia 0 serrana- per so-

bre los mecantsmos mas institucionales de un ejercicio demccraucc de la polltica.
Veamos cede uno de estes

Iactores.

a) EI popullsmo
La evoluci6n poUtica de la

costa desde los aace 40 esta
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marcada por la presen cia del
populismo. La figur a de Vela sco Ibarra Cue dominante en la
polftica guayaquilef la y ccsteI1a desde los 40s basta finales
de los 60s . Pero, a la vet, el populismo encuentra expr esiones
mas locales: el CFP, primero,
que domina entre 1950 y 1970;
Y lue go el PRE, cuya influencia
a 10 largo del periodo democriitico es decisive.
El populis mo significa construir las identidades politicas
ccsteaas a partir de un jue go antag6nico entre el pueb lo, representado por los lIderes populistas, y la oligarquUt. Esta construcci6n
maniquea del espacio politico se ha e xpresado en los Ultimos ados (:(lIDO una disputa permanente e ntre e t PRE y e l psc. Es sorpendente que a pesar de su div ersidad social,
economtca y cult ural, Guayaq uil y la costa
hayan quedado a t ra pa das e n e l [uegc de e stas
dos fuerzas pounces . sin d ej ar opci6n al e parecimientc de ot ra s tendencies. EI fra caso
del llama do centro-Izquierda para penetrar
en la costa, e s muy r ev elador del predominio
ejerctdc por e l PR E y e l PSC.
iC6mo romper ese juego dicctdmicc, cerrado, de la politica ccste a at La unica op ci6n
es a partir de 10 que podrla ser una evoluci6n
del PSC hacia una cultur a mas democratica,
menos oligdrquica, que Ie permita empatar
con una concepcion mas tole r ante y liberal de
13 politica. Ese proceso requier e la r enova ci6n delliderazgo de Febres Cordero al interior del socialcrlstianis mo. Ese relevo es una

cond ici6n ne cesaria para que e1 PSC e ncuen.
tre un espacio de entrada e n la sier r a ecuatcriana, muy descon fiada de Fe br es Cor dero
despue s de s u paso por la presidencia. Nebot
10 sabe cla ra mente, y en e sa linea se dirigen todas s us acciones. Su decision de ap roximar
al PSC bacia la Dp, Y mas r ecientemente hac ta Pa cha kutik,
apunran en 13 linea de abrirse
un espacic mas claro en la sierra. Si 10 logr a , entonces el PSC
podra consnnnrse en un partido de mayor ra igambre naciona l, y Nebot en e l puente par a
el dia logo polit ico ent r e sierra
y costa .
Pero este proceso soc lalcrtstiano requier e una contraparte
serrana, que tampoco es facil.
Necesita apoyarse en la renovaci6n de proyecto democr an cc
de los fine s de los 70s, asentado
sobre rlgidos principios anti-eligar qu icos. Es indispensable,
por 10 tanto, que Ia s ierra evcluclone bacia una coneepci6n de 1a
modemidad, que le pe rmita
veneer sus resistencias frente a
10 que se juzga como un estilo
autoritario y cligarquice de
ejercicio de Ia poUtica.
Para Ia mayor parte de los serranos,las expr esiones politicas identificadas e n el Ienguaje corriente con el populismo -Bucar am, Noboa- son manifestaciones de la demagogia, el
primiti vismo y la irracionalidad polltica, la
corru pci6n y la desfachatez; absol utame nte
ina ceptab les, po r consiguiente. Son Ienomenos que hie ren su sensibilida d y su racionaltdad polftica y cultural, com o 10 demostr 6 ciaramente el 5 de fe br ero. Ha y una res istencia
quirefia y ser r a na fu e r te a todo 10 q ue huela a
PRE.

b) £1 centralismo
A partir de los alios 60s, perc con mucha
ma s Iue rza en los alios 70s gracias al petr6leo, el pa is puso en rnarcha un proceso de mode mizaci6n cuyo eje fue e l Es tado. La democracta que se inaugura en 1979 ttene la mar ca de ese modelo de modemizaci6n.
Se trata de un proceso con dimensiones
tanto institucionales como poUtico-c:ultura-
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les. Institucionales, puesto que el proyecto

estatal e xpandida dura nte los aI10s 60s y 70s.
modernizador, cargadn de reformas estructuEI desarrollo de la tecnocracia s upone in norales , im plicaba un proceso de concentra ci6n
va r, mod emizar; ra cionalizar, los e nfoques soy cent ralizacion del poder en e l Estado, a exciales y econ6micos del pa is y la btisqueda de
pensas del pnder de los grupcs tradicionales
soluc iones a sus problemas. £1 co rte mas radomina ntes , la oligarqufa costeaa y los terradical con e l mundo tradicional de la socieda d
ten ientes serranos . Peru, al ser un modele
ecuatoriana, sobre todo en sus bases terratecentralista, que concentra el ej e del pcder esnientes, pe rc tambien ideol6gicas y culturetatal en Quito, ge nera 1a mayor hostilida d de
les, ocurre a partir de los aeos 60s con las polos grupos oligarquicos y empresariales gualtticas de reforma estructural. Todo el proceyaquile fios hacia e l Bsta do.
so es cond ucido bajo gobiernos militares , y el
Hay que entender el proceso de modernizepre dominio ideol6gico de una tecnocracia,
cion como un proceso con efectos muy desi- entendida como nuevo c uad ro de gobierno y
guales e n 1a sie r ra y en la cos ta. Quito se conmanejo estatal.
vierte en un "centro" que irradia modernidad
Nuestra modernizaci6n tambien se defini6
bacia el resto del pais, al q ue se 10 ve como un
por oposici6n al populismo. Uno de sus objeespacio arcaico y tradicional. Al convernrse
tivos era desterrar el populismo del Ambito
en cent ro modem izador;
politico nacionaL Lo fue
Quito as ume el estatus de "'_~I_ltte"UO<j en 1963 y e n 1972 meun "eje civilizador", espe- ·eUP~.r:'li.-1It~~":' ~Vi:'li(.. omoo Q diante golpes militates
cialmente de Ia costa y el .. .,.;EI sentido de la &)ibOq en contra de Velasco, Y
populismo.
ante el peligroso ascenso
Este modele estatal es- /Ob.'oescenlralizaci6ri ,no ":::. de Assad Bucaram. En
ta hoy en crisis, por Ia "',esta clare; porque los... 1979 fue tambien una armisma de bilidad del Esgucia cons tituciona l la
tado. La c ris is plantea co- - lluitenos se resisten a
que dej6 fu era de la lu!Ii.'
.
>4eJl
mo rete evoluciona r hacha presidencial a l lfde r
dejar
de
ser
e
centro
cia una concepci6n desc efe pis ta. La revuelta del
centralizada del Estado.
de la politica, y los
5 de febrero ruvo. en un
EI sentido de la de scencie rto sentido, la misma
guayaquilenos la
tralizaci6n no esta cla ro,
significaci6n. En cons ecuencia, el proceso de
porque los quitencs se reprincipal contraparte
sisten a de jar de ser el
d escentralizaci6n debe ir
a companadc de una redecent ro de la pclttica, y los
guayaquilefios la princifin ici6n de las re laciones
pal contrapa rte de ese cent ro. En realidad, el
entre mcderniaacicn y populismo, cargadas
centralismo ecuatoriano ha generado un eje
de un sentido civilizador desde Quito bacia
Guayaquil y la costa, y s u consiguie nte respolarizado fuerte de a rticulaci6n -Quito y
Guayaquil-, con relaciones muy desiguales de
pue sta.
cada uno de esos polos frente a s us zonas de
influencia (las re gicne s).
c) EI personalismo presidencial
La modemizad 6n centralista tambien proUn terce r elemento funda menal riene qu e
dujo desarrollos desiguales en ter minos de la
ver con el fortale ci miento del siste ma poltticultura polftica. Mientras los quireffos, yaqui
co frente a l Esta do y frente al personalismo
hab rfa que incluir a sus propios g rupos hegedel presidencialismo ecua toria no. Como se
m6nicos, evolucionaron hecla una eie rta forargu ment6 al inicio, el proceso politico ecuama de modernidad polfti ca -primero con Platoriane pare ciera no poder a rticularse a parza y Ponce, y lue go de la mano de l Estado-, en
ti r de la figura presidencial, ya que por su nala costa los g ru pos c ligarquices conservaron
t uraleza regional, constituye u n de bil simbosus espacios politicos, e n especial cont rola10 de ide ntificaci6n nacional, fragm enta la esron el poder econ6mico y el pres tigio social,
cena politica, a la ve z que obsta culiza el juesu gran arma de exclus i6n y distinci6n.
go de las ins tit ucicnes democrattcas.
Hay que a tr ibuir la mayor modemidad de
Deberiamos empezar por aceptar la idea
Quito, y su mayor influencia sobre la sier ra, a
de que las instituciones y los pa r tidas pueden
la presencia de la te cnoc rac ia y burocracia
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ser mas representativos, en conjunto. que
la figura presidencial. Mient ras mas incluvente sea el juego politico en termmos institucionales y partidarios, menos importante
sera la figura del presidente para asegurar la
estabilidad en el ejercicio del gobierno.
En termmos institucionales, ser mas incluyente significa reconocerle al Congreso un
e spacio decisivo en la rcrmutaclon de las poHticas publicas, en Jugar de centralizar esa
responsabilidad en el Eje cutivo . Dicho de
otro modo, sign ifica conectar las politi cas publicas con la re presentaci6n politica expresada en el Congr eso. AI abr ir espacio al Congreso, se ab re espacio a los partidos, con 10 cual
la polftica puede reflejar de mejor manera
las diversidades del pals. Se vuelve necesario
entender la gestien del gobierno como una tarea del conjunto del sistema politico -Ej ecut ivo, Congreso y partidos- y no como exclusiva
del Ejecutivo. Esta formula podria expresarse de Ia siguiente manera: hace fa lta tntroducfr elementos parlamentarios en el sistema
politico ecuatoriano, sin abandonar el presidenc ia lismo. Un juego democrattcc mas
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A MANERA DE FINAL
Este enalisis se abrlc con una cita de Luis
Ela dio Proanc y se cterra con una condena a
cualquier estra tegia politico-electoral encaminada a exacer bar los e lementos r egionalista s. El presupuesto analitico de Proarto -el hecho r egional como 'natural"- escamotea el
problema de fondo, su de rivacion hacia formas regionalistas mutuamente excluyentes.
No e stamos , per 10 tanto, frente un ' hecho natural', sino ante un fen6meno politico-social.
Una estrategra politica hada el futuro inmedito tendria que plantearse como prop6sito
neutralizar los elementos re gionalistas, para
intensificar el debil procesc de unidad nacional , en lugar de apostar c6moda y malevclamente hacia el re gionalismo como arma pollt ica para victorias pirricas.
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'[' (1) p~~ ~~;~;e;~ Ia alecci6n ~ 1978 as
gionalismo han sido Iratadas par Jose Siinchez ~
unica en e! perlodo. Se lrata de Ia primera voteccn ~ " Parga an su reciente Iibro "Pugna de Podares. !.
~ en diez alios, y Ia que da inicio al perlodo mas tar- 0:; Aniilisis CliIico del slsterre poillico ecualoriano"", "
.go de conlinuidad democralica en Ia hisloria repe- Quito, Abya-Ayala, 1998.
".~ L " ~ ' .. l~
blicana. La elecci6n presidencial de 1996 enfrenl6
(5) EI trabajo de Usa North y Juan Maiguascha _
en III segunda vuelta a dos candic!alos ccstsoos
(1991) sobre el velasquismo, constiltJye un an81isis
Jaima Nebol y Abdalii Bucaram. Desde e! punlo
muy serio score las bases electorales de esie fen6vsta del "equirlbrio regional", esa segunda welta meno entre ~ 948 ~ 1~. · "<1,.",;;=,, . ".,,,,,,",,.
supuso una "anomalfa", que ha tenidoondas repes(6) Deberla ser Ir'lVeSIigadO con mayor ngor todo
cusiones sobre los eemeetos regiooalislas de Ia
el proceso de movitizaci6n que lennioo con Ia destipolflica.
_
.-n" 1 il'i--'~"" ."'it j_
tuci6n de Bucaram. AI inOO, quiza par Ia euIoria, se
(2) Sobre Ia doble l6gica que caracteriza a Ja YOmanejaba Ia idea de haber soc un movimienlo con
taci6n de los ecualoriar'los, coosul!ese eI documenampllas bases nacionaJes. Posleriormenle, Ia "im10 # 4 del proyecto Con::les-Gobemabilidad. "Temas
presiOn" que se Irene es que fue un n'lO'Vimienlo expara Ia rerorma constiIucionaI ecualoriana", Ouito,
c1usivamenle serrano. Nos movemos con demasia·
Cordes, Konrad Adenauer, 1998, pp. 3-41
')[
da facilidad en un mundo de ·im~iones ".
(3) Hay que subrayar los reduccionismos en que
(7) Aquf sa pone a prueba Ia idea de asle artlcusuele caer el debate sobre "regionalismo' , ya que
10 $Obre el regionaflsmo como un recur$O poillico
niega la exislencia de diferencias poIllicas al intsde las campai'ias eleclorales. Habra que ver wanrior de costa y sierra. Como sa vera mas adelante,
10 sigue pesando sobre el proce$O politico postaellema del regionalIsmo hay que combinar con al
rior Ia apelaci6n regiOnalista del 12 de julio. A esa
del cenlralismo, para lener una visiOn mas complsotradimensiOn del fen6meno apunta Ia Idea de una
ta de su problemiilica.. EI centralismo nos remite a
"anomalla" producida en el sistema democralico
..
.
ecualoriano TJI'.U " " " " lj' .• 1, •
una VlSI6n ~ pl!J!8l y dif~~,Clada dei pa rs, y de
. "" , ",hH:.>:r'1r:t--:',/';":
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asentado en el sistema polft ico, tambien pe rmitira sacar a la polft ica de su matriz estadocentrica, muy identificada con el Ejecutivo,
el presidente de la Republica y el "centra lismo civ ilizadcr ' de Quito.
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LAs NEGOCIACIONES
ECUADOR • PERU: LLUZ
AL FINAL DEL TUNEL?
La utilidad del Acuerdo de Itamaraty lue haber
legitimado la negociaci6n entre los dos
paises, para buscar un arreglo al conllicto
?or Adridn Bonilla
Subdiredtor Academico FLACSO-Ecuador
s

~

enfrentamientos entre Ecuador y Peru de 1995 lueron los mas intensos de la
istoria de los dos parses, por la cantidad de armas, hombres involucrados y el
coste econcmtco. La guerra, si alga positivo
ruvo, fue que abri6 la opci6n de que el conflieto se solucione. Trajo cons igo la atenci6n
de los pafses garantes y alert6 a las dos naclones scbre los nesgos de nuevas enfrentamientos. La negociacicn confront6 dos polfticas exteriores absolutamente contradictorias e ireconciliables en principia...

DE ITAMARATY A
SANTIAGO DE CHILE
Las negociaciones entre las dos partes pa-

recen ubicarse en una nueva epoca despues
de la suscripcmn del Acuerdo de Itamaraty.
Este instrumento, pensado ori ginalmente como un mecanisme pa ra separar las tro pas en
conflicto, establece Ia creaci6n de una misi6n militar y una zona desmilitarjzada, perc
sus implica ciones mas profundas fueron
convocar a las partes para iniciar conversaciones con el objeto de sol uciona r las diferencias subslstentes en su interp retaci6n de
los ltmites.
A 10 largo de 19% las posiciones de los dos
Estados se han articulado al rededor de este
acuerdo en el sostenimiento de tesis tradicio-

nates. Para el Ecuador, que reconoci6 el Protocalo de Rio de J aneiro despues de muchos
aiios de haber sostenido que era nulo, este
paso fue concebido como una oportunidad
para retomar a la viej a tesis de la inaphcabiIidad del Protoco lo en toda la zona del Rio
Santiago. En otras palabras, al inicio de la
negociaci6n se cuestionaba la frontera en la
Cordillera del C6ndor, que es la tests perua-

na.
EI Acuerdo de Itamaraty fue , en realidad,
un instrumento para legitimar una nueva negociaci6n entre los dos parses, la misma qu e
era diffcil en los marcos convenc icnales del
Protocolo de Rio, porque eI Ecuador 10 desconocfa , por una parte, y per otra, el Peru suponfa que era perfecto.
EI Acuerdo de Itamaraty no resolvi6 inmediatamente la violencia en 1995, su utilidad
mas bien se r evelo en el futuro, como un primer paso en las ne gociaciones. De hecho un
segundo paso de la negociacion fu e la suscr ipci6n de una nueva declaraci6n hecha en
Montevideo, dos semanas despues, para poner fin definitivamente a las hostilidade s.
Esta declaraci6n basicamente ratifica la de
Itamaraty y r eitera el compromiso de cesar
el fuego. Para el Ecuador la Declaraci6n de
Montevideo supuso un Jlamado de atenci6n
al Peru, que a su juicio no cumpli6 10 acor dado en Brasil y reincidid las hostilidades (1).
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La negociacien continua en vartos episodies, a lgunos de e llos mfcrmales, como la vi-
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Ita me raty, EI Ecuador planteo, entonce s, expltcttame nte su reiv mdicacien territorial
que suponfa e l cuestionamiento del Protoco10 en la zona del Rio Santiago y la Cordillera
del Condor, y el acceso soberano al Narancn
Amazonas (6). Pa ra el Per u los impasses consisten basicamente en problemas de de mar-

sita al Ecuador del presidente Fujimori en
sept iembre de 1995(2), y ct ros momentos institucionales, por ejemplo las reuniones de la
MOMEP Yde los fu ncienarfos de palses gara ntes a 10 la rgo de 1995 y de los anos subsiguientes. J ustamente, uno de los temas priocacton.
ritarios en la a genda ha side el procesamienLa entrega de la lista de los impasses evtto de los rcpicos militares, luego de que los
de ncia la retteracton de las tests rra dicionacombates provocaran un clima de ext rema
le s por parte de ambos Estados . En termidesconfianza entre las Fuerzas Armadas de
nos r eales, mas alla de la voluntad express
a mbos palses, tanto que los observadores inde negociar ma nife stad a en repetidas ocatemacionale s de la MOMEP amenazaron vasiones por ambos gobiernos, con ccas ion de
rtas veces suspende r sus operaciones como
la c umbr e andina de Trujillo, en donde esturecurso para poder realizar su miston pacifivo el preside nte Ecuator iano Duran Ballen ,
cadora .(3)
o en [a Coch aba mba, a
Los problemas en el
donde asis tie Abdala Buarea desmovilizada no
,
"1:It31ltOOo
1fi;t)10l'?lTS
flU ., cara m, la s poltticas exhan dejado de sur gir. Los
t eriores se re producen
.""A
pesar
de
la
",'".
mili tares ecuator ianos
en 1a consolidacie n de
Jf'') ""'"H,
• .,Ol.,,-<.~. , ,[ I" ,."
rienen la percepcion de
posic iones que en apa, voluntad expresa de
que sus cont rapartes perie ncia ccnti nuan siendo
rua nas no han ten ido ,:; n'egociar, formulada ~~'. ir r econcilia bles .
buena fe . Para el1os, no i'53 por los gobiemos de \,
Con estos antecedensolo que el ejercito del
tes el proceso lIega a
Peru no se ha desmovili- ,ebt los dos pa fses; las ru ,f; Buenos Aires en donde
, •
.'
• iIL,..wq; .ae
zado, sino que ha tncre- Ijf
las partes deben a cordar
'pollticas
eXlenores
~"
mentado su presencia en
procedim ientos par a delos a lr ededor es de la zo. de Peru y Ecuador 'II'I~ sa r ro lia r las negociac iona del confllcte, construnes planeadas que debeparecieran reproducir'" rtan comenzar en 1996
yendo nuevos puesto s en
ell1amado fuerte divisoposiciones
.
""ell!) en Brasilia. Aparenterio que les permiten eonmente no fue necesano
trclar el Valle del rio
irreconciliables ."
un documento for ma l, 0
Coan gos, mu y cerca de
no hubo e l con se nso neIa zona en dispute . Esta
cesa rto pa ra ello, pe rc
opinion es compart ida
los dip lomaticos de los
por autoridades diplomaticas, quienes adepafse s garantes y de la s partes en conrltcro
mas yen con preocupacion las dmamicas reemiten por toda declaracicn un comunicado
cient es de adquisicidn de armamentos, en
de prensa, que gar anti za la pa rtic ipa cien de
concr eto la compra de 18 casas MIG 29 en
los ga ra ntes , r econoce el espfrit u de l Proto1997 (4).
colo de Rfo co mo marco de las del iberacioEstas preocupaciones se presentaron a 10
nes.
Un elemenro un pcrtante de Ia negociacinn
largo de 1996 y 1997 Ycoincidierun con iguates percepciones de desconfianza por parte
es que las partes otorgan capacidad a los gadel Peru, que denuncio la desaparicion de un
rantes para que haga n sugerencias 0 incluso,
ciudadano y actos hostiles por parte del goexhcrtacicnes. Si hubiese acu erdo, las dos
b ie m o ecuatoriano (5). En ambos pafse s e n
naciones podrfan, incluso, someter se a una
determinado momento se detuvieron et udede las suge rencias de los gar antes. De hecho
danos del ot ro lado de la fr ontera baj o ca r gos
e ste punto, que fuera muy crtttcado en Peru
de espionaje .
por la oposici6n, potencialmente brinda ria a
los gar antes el papel de arbitros, a unque juEn marzo de 1996 se entr ego la Iista de
los "impasses subsisre nres" par a da r cumrfdica mente no se reconozca esa calidad . En
pli miento a 10 establecido por el Tratado de
el Ecuador, en cambio las crtricas a la ne go-
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aaa<m vinie ron de l hecho de
que se haya recoeoctco el Protocolo como coree marco de las
Dtgociaciones, limitando de esta manera Ia capacidad de rnaDiobra del Ecuador y desecbendo una iniciativa muy popular

el Ecuador. la tests de arbitrlje de terceros que fuera
pl&nteada por el presidente
Borja mencsonanco al Papa co-

ell

moposible mediador (8).
EI episodio final de las ne-

gociacionc s se produc e en
Santiago. Las pa rtes acue rdan
empezar el tra tamie nto de los
Impasses y se estab leee que
ninguna de elias vetara las
propuestas de la otra. En resumidas cuenras que se trata ran
todos los problemas . Las can-

secuenclas de estc son que el
Peru y el Ecuador tendran 31
menos la posibilida d de crr se.
El acuerdo de santiago Cue

duramentc cr iticado en el Peru.
EI lemor radica en que Ia posi-

ci6n ecuateri ana, de becho,
plaotea un cuestionamiento de
rondo de la aplicabilidad del
Protocolo de Rio de Janeiro y
sostiene La tests de que la frontera debe delimitarse, es decir que hay que tr azar La linea.
mientras que para el Peru el problema es de
-demarc.aciOn", 0 sea, solamente queda por
ejecutar una frontera ya establecida y colow los hilOS en 78 kncmerros.

LOS GARANTIS Y
LA ETAPA FINAL
Entre todos los dispositivos de Seguridad
y prevencicn de ccnmcros desplegados al re dedor de l caso Ecuador I Peru, la presen cia
de los cuatr o parses ga rantes ha ciendo el seguimiento de la s negociac iones parece ha ber
sido el instru mento di suasivo mas importanteoEn un pr imer memento , a quel que Impllro la de smovilizaci6n y el ret ire de tropas de
ambos pa rses, los garantes confor maron la
MOMEP con oficiales y soldados de los eua tro paises, quienes ocuparon ffs ica mente e l
espacio e n donde se prod uj eron los combates.
De otro lado, los garantes produjeron bue-

na parte de los proced imientos
y de Las formalidades que rodearon al e ncuentro de los diplomancos. Distintos pa ises
fueron sede de la s negociaciones Y. Cinalmente , de acuerdo a
ta Declaraci6n de Sa ntiago. no
solo que conformaron comisrones paralelas para hacer seguimiento de todos los temas negociados, sino que asumieron
implkitamente el rol politico,
no f or mal, de arbnros -que no
esra conte mplado en el Protocolo de Rio- para poder su ger ir
procedimien tos altemanvos de
negociaci6n a la s parte s en caso de que persistan los desacuerdos.
Los gara ntes fueron centr aIes, ademas, pa ra establecer el
tiempo y el calendar io en que
los te ma s se procesaron. Si
bien eventos como la toma de
la Embajada J apcnesa en el Peru, 0 como el derrocamiento
del Pres idente ecuatoriano AbdalJ. Bucaram, retraserc n varias veces los pLazos eriginales,
la insistencia por parte de los
garantes dinamizti la s negociaciones y evit6 que estes cayeran en un punto
muerto.
La capacidad de influencia de los garantes
Cue poslble basicamente por la presencia e
iniciativa de los Estados Unidos. Desde 1995
e l Departamento de Esta do prioriz6 la relaci6n e ntre Ecuador y Pe ru como un punto impcrtante en su agenda bacia America Latina.
Los Est ados Unidos designan un equipo especial de negcciacien y plantean e l t ema como
parte de su relaci6n bilat eral con cada uno de
los patses cont endie ntes. De esa manera , si
b ien la negociaci6n ap arece co mo un proceso
multilater al, que incl uye tem bten a Brasil ,
Chile y Argentina, en la precrtca las p resiones de los gar ant es se ca nalizan a treves de
la polft ica exterior de los Estados Unidos ha cia los dos paises andinos , mediante una dlnemice usual de incenttvos y sanciones tmplicitos.
Otro elemento central e n el exito de los garantes ha sido el espacio de legitimaci6n que
su presencia signific6 pa ra que la voluntad
de los gobiem os pueda expresarse neutrali-
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zando su vulnerabilidad a nte las respectivas sociedades. Esto es craro especialmente
en el caso ecuatoriano. En 1958 el Ecua dor se
retira de la comts icn delimitadora, alegando
que es imposible ejecutar el Acuerdo de Rio
y en 1960 radicalize su tesis cuando dec1ara
nulo a ese instrumento, perc desde entonces
distintos gobiernos han buscado opcienes para pode r rebajar la expectativas ante e l Iracase de su posicion en ambitos internacionales. En 1968 el pre- ,,---;~~
sldente Velasco habla de una t ransacci6n honrosa. Los

gobiernos milita -

res de los setenta
distienden 1a rela-

cion con el Peru.
En 1984 e l presi-

dente se habla de
un consenso que
posibilite Ia nego-

ciacion, y finalmente en 1995 se
re conoce como vi-
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gente al Protocolo.
La fortaleza de
la s per cepciones
fun damentadas en
la desconfianza sobre el Pe ru enr aizadas profunda mente en el imagina r io
nacio na l
ecuatnriano, t iene
la capacidad de interpelar, al mis mo
tiempo, a la socieda d po lit ica domesttca y, en e se
sentido,
vuelve
muy Iacil la manipulacidn del te ma te rritorial pa ra potenciar
agendas de acror es especfficos. Por ello, la
ima gen de los garantes como potencias neut rales y foraneas, que edemas tienen la capecidad de presionar directa mente al Ecuador,
per mit ieron a los t res gobiernos que han asumido la negociacion tener una poltrica comun
frente a ese tema, a pesar de las contra dicciones intestinas que caracterizan a la polttica
ecuatoriana.
EI prcceso de negociaci6n, que se llev6 a
cabo entr e 1996 y 1997, basica mente apunto a
establecer en forma clara los procedimien-

tos, el ma rco formal, que ambas naciones
asumieron pa ra poder prccesar sus diferencias. Esta etapa fue la mas larga y dificil de
todo eI proceso, y terrnine en marzo de 1998
con la consntucton de cuatro comisiones encargadas de procesar todos los temas. Estas
fueron:
- lntegraci6njronteriz. a, dedicada basicament e a temas e con6micos, proyectos de
desa r r ollo, infraestruct ura via l, de riego y
energia en las zona s de Ir ontera;
planes de inversion : ia za naho ria
que premiarfa con
credtros internacionales el esfue rzo de pacificaci6n
de los des pa ises.
- Demarca ci6n,
que procesarta los
desacue r dos a 10
largo de toda la
fron te ra. Los impasses presentados en es ta comision, entre los que
se e nco ntraba la
dem anda e cuatoriana de acceso al
Ama zonas, finalmente se sometieron al "parecer" de
los ga rantes quienes extr aoficialmente habrfan con fir mado la interpretacion peruana
de Ie frontera a
principios de junio
de 1998. Sin emba rgo, como la negociaci6n asume el procesamiento global de
los temas, el resultado de esta comts lon es
contingente a l de las demas, especialmente
de a que lla que t r ata los derechos de navegacio n .
• Comercio y Na vegaci6n. Esta comisi6n ha
sido la mas importante de todo el proceso,
pu es sera aquelia que deter mine la for ma de
acceso del Ecuador al Amazona s, una vez que
el interes ecua rortano de forzar una frontera
que pe r mita una continuidad te r ritorial y soberana Cue descartado.
- Medidas de conftanza mutua y seguridad.

COYUNTURA
EI objeto de este fue establecer pollticas de
seguridad cooperativa.
La eta pa fin al del p rnceso de negociacion
empieza a visualizar un escenario futuro de
dificultades Que prohahlemen re giren alre-

dedcr de la efecucton de 10 pactade 0 sugeride par los garantes . Las tensiones de ages[0 de 1998 fortalecen esta percepci6n. Efecrivamente, a1 descartarse la idea de acceso
soberanc al Amazonas, los garantes en sus
pareceres ratificaron la imagen pe ru ana de
la front era y en Lima se as umi6 este hecho
como e l fi n de 1a disp ut a y la legiti midad,
par tanto, de usa r incluso la fuerza para expulsar a las trop as ecuatorianas que eve ntualmente estuvieron en el sector no delimitado.
La posici6n del Ecuador, en esos incidentes,
fue la de reafi rmar qu e el

EI problema, al evaluarse esos resultados
es que dfcha oferta fue hecha par a comenzar
un proceso de negcciacion. Era 10 mfn imo posible que ofreefa el Peru. De ahf para adelante exis tfa mas t el a por ccrtar. A fi nes de 1998
esa oferta ha s ido 10 maximo que el Ecuador
pudo obte ne r. Este hecho, si n embargo, no es
sufici ente para ilegitimar el procesc en su
conj unto. Parece inevitable acepta rjo para
ambas partes en terminos de conveniencia.
Su impugnaci6n podrfa producir escena r ios
mas bien negatives.

CONCLUSIONES
Ecua dor y Peru. se han confrontado a un dilema ctastco de seguridad basado en sospechas mutuas que ha guiado a la preemmencia
militar en el pr oce samiento del conflicto.
Este escenar io cambi6

Acuerdo era global y que
los pareceres en terminos
territoriales estaban enladrama tica men te Iue go
Ecuador
Peru
se
zados a la resclucicn de
de los combates de 1995
confronlan a un
todas las contradicciones.
deb ido a la presencia de
Una de las mas importanlos garantes, y especialdilema
clasico
de
res, fue el establecimiento
mente a la tntervenctcn
de una zona desmilita rizade los Estados Unidos .
seguridad: elde las
da que amplfa la presenLa imagen de nacidn
sospechas mutuas.de
cia de la MOMEP hacia el
que los Es tados de
Ecuado r y Peru han
Sur de la nueva frontera,
fa
donde
surge
y la negnciacion final, de l
construido se ctmenta
preeminencia mililar
tratado de navegacien que
en un conjunto de
esteblecerfa la forma de
creenctas p rocesadas
en
el
procesamienlo
acceso ecuaronano al
por un discur so que heAmazonas.
ce de la historia nectodel confliclo
En termtnos reales los
nal una mete rcra de su
resultados finales de la nepropia identidad. La
gociaci6n eran prevtslIrontera entre ambos
bles. Nunca pals alguno se
Estados es un signo cusclidanzc con la tesis ecuatoriana, y su politi- ya lectura ab r e un campo de significaciones
ca exterior respecto de l tema, si bien ha sido
en dispute. Las polft icas que se emanan e n
constanre en la impugnacion del Protocolo de
nombre de la seguridad de los Estados, resRio de Ja neiro y la necesidad de forzar una reponden a un proceso de interpr etacion , de
negociaci6n del mismo, a 10 largo de cuatro
otorgamiento de sentldc al cOdigo que se
decades fue erranca y eventualmente contraconstruye alrede dor del mapa, antes que a un
proceso de ver irtcacion.
dictoria. Una frontera consolidada en cerca de
medio siglo, por otra pa r te, tenia mu y pocas
Este trabajo plantea como hipotests que e l
posibilidades de refo rmarse. EI reto ecuatoc6digo en disputa, fuente de la desconfianza
ria no era que podia obtener a cambio de su remut ua, es la imagen de los mapas, los mismos
nuncia a la tests c1tisica y a la aceptac i6n del Ifque atribuyen capacidades de ejercicio de pomite erigido en 1941. Para muchos la paz por
der, construye n el escenario de la soberanfa, a
sf misma es un valor, pero mas al ia de ello, 10
las mstituciones estatales.
cierto es que el proceso de negociaci6n erroja
EI proce sc de negociaciones poste r ior al
un resu ltado muy parecido a la oferta de Fujiconflieto evidencia la per mane ncia de algumori en 1992.
nas de las ca usas de Ia violencia en 1995.
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Efectivamente, las negociaciones alrededar del conflictc han priorizado una vision
polftica del mismo, que sigue informada por
la s viejas obsesiones jurfdicas e hist6ricas .
El imaginar io nacional de los dos pafses
continua informando polfticas exte riores
cont radictorias e irreconciliables respecto
del tema. Cierto es que hay la disposici6n de

negociar y que esran sentados a la mesa, pero
ninguno de los dos Estados ha expresado en
sus propuestas la posibilidad de hacer una
conceslon de fondo 0 de reducir las asp iracioues nacionales. El Ecuador ha vuelto a insis-
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tir en 1a salida soberana al Amazonas y en la
r enegociaci6n de una parte importante de 1a
frontera y el Per u ha r eiterado su vieja postci6n de consolidar el Protocoto par la interpretacion de Dlaz de Aguiar, im pugna da por
los ecuato rian os.
EI extro de las negociaciones, desde esta
pe rspectiva, no parece ester garantizado. EI
fan tasma de un nuevo conntcrc no ha desaparecido. No hay que olvidar que los incidentes
de 1995 Cueron los mas intensos de la historta
de los des parses, mas vtotenros y mas costesos inc1uso que los de la guerra de 1941. Un
nuevo episodic puede ser mucho pear.
EI conflicto ent re el Ec uador y el Per u no
involucra solo a los Cuncionar ios, ni siquier a
a las tnsntuclones de am bos Esta dos, sino a
ambas sociedades. Su sotucion cruze temas
como democracia y expectativas matertates .
La construccton del consenso pasa no solo
por la necesidad de revisar las imagenes histortcas y jurldicas que inCorman la polftica
exterior de am bos parses, sino por const ru ir
una base tangible, econ6mica por ejemplo,
que genere nuevos valores y percep ciones en
a mbos pueblos respecto de sf mismos y de los
vecinos. Implica medidas de confianza mutua
con gr ados de control y cred ibilidad y, ademas, la per manencia por algun tiempo de la
presencia de los garantes.
Las practices polft icas de los estados naclonates se pueden entender no solo como el
resultado de la mrereccton de intereses racionales, sino temb ien como la producci6n de
sentido, posicion, valores e identidades en e l
plano simbclicc. Es el caso de la competencia
narratfva en la interpr etacion de la Crontera
entre Ecuador y Pent Esta produccion de
sent ido no esta desligada de la competen cia
por la tocectcn de recu rsos y la consecucion
de objetivos, que es la racionalidad de la disputa interestal por territorio. Por el cont rario, es su base fundante, donde es posible obse rvar y ana lizar los intereses como construcctones sim b6licas htsronca y estr ucturalmente situadas, y no como "intere ses" abst ractos, per manen tes y ahtstortcos.
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LA AMAZONIA
ECUATORlANA:
COLONIA INTERNA
... La selva estaba alii can su libertad como fuente
de dich a y sus peligros como encanto
La Miel Sifvestre, Horacia Quiroga

Par Marla Fernanda Espinosa •
Profesora -Investigadoro de FlAeSa - Erooodof

S

I! El Ecuador, aunque pequeno, debil y
en crisis tiene una colonia: la regi6n

amazenica. De la Amazonia se obtiene,
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a pe sar de 1a baja del precic del petr6 leo, cas! la rnitad del Presupuesto del Estado; arrae
mas de 100 milJones de d61ares en inversiones a treves de proyectos de la cooperaci6n
internacional; es 1a reserva mas importante
del Ecuador de biodiversidad silvestre y
ctros servtctos amb ientales (1 ). Sin embargo, cos de las ahara sets prcvincias amazonicas, presentan los indices de pcbreza mas
altos del pais, el deterioro de los recursos
amaz6nicos va viento en papa: [a corrie nte
sopla a favor de las economras de enclave
como la del petrolec y la mineria, a favor de
la malaria, la desnutrici6n, el crecimiento
urbane caoticc y los conflictos sociales. Si
analizamos la ret6rica politico-electoral, los
planes de gobiem o, las lnter pretaciones de
los cientistas sociales, pareceria que el
Ecuador es un pais bipolar en el que Ia Cos·
ta y la Sierra se enfrentan a una can-era sin
tregua por poder, recursos, clientelas, y hasra imagi narios culturales. Incluso en las negociaciones de paz con el Peru, la discusion
se ha ubicado al margen de las particularidades y condiciones internas de Ia Amazonia,
de las opiniones de sus habitan tes, de Ia historia regional.

Para explicar las paradojas que caracrenzan a la Amazonia ha re un breve analisis de
las condiciones estructurales que han definido las relaciones del Estado ecuatoriano con
la region. Luego hare un mapa ubicando los
conflictos de interes y las incoherencias en
la distribuci6n y usc de los recursos amaz6nicos y termtnare con un ana lisis de las implicaciones y desaffos de las reformas del
Estado para el reordenamiento politico y administ rativo y el manejo de recursos nat urales en la Amazonia ecuatoriana.

RECURSOS NATURALES. CONFLICTOS
Y EQUIDAD EN LA AMAZONIA
LA AMAZONIA

DE UN 8ROCHAZO

Para ubicar a la Amazonia en conre xro y
entender sus actua tes condiciones ctrere
cuatro aspectos que han marcado las relaciones de la reg ion con Ia sociedad naci onal, el Estado y las organizaciones internacionales.
1. Histor-icamente la reg ion amaz6nica
ecuatortana ha side tratada por el Estado y
la sociedad nacional como una colonia interna. Ha side vista como una fuente inago table de materias prtmas. Oro, quinina, cau -
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cho, y actualmente, el petrelec y la mineria han sustentado una economia extractive
sin bene ficics para 13 region. Actualmente,
por ejemple, los ingrescs generados por la
explctac ien petrolera en las dos pro vincias
de l Norte de la Amazonfa nnanctan entre el
45 y el 53% de l p resupuesto del Estado Y. a
su vez, el Esta do tn vterte en la re gion 5610 el
2.34% de dicho presupuesto (Garefa , et. aI.,
1993)
2. La Amazonia constrtuye, ademb , una

Iromera nacional, y es precisamente debido
a su condidon de "Irontera", que la region
asume una importancia estrategica en terminos del control de l espacio 'i los recur sos. EI
concepto de " Irontera" en este case se re fiere no solo a 1a expansion de 13 frootera agricola, sino tambien, alude a 1a expansi6n de todas las act ividades productivas, a las intervenciones sociales y politicas del sector publico y privado y a las dinamicas de ocupaci6n del espacio amazcntco. Adicional mente,
los lfmites regiona les coinciden con las Ironteras con Peru y Colombia 10 que le otcrga a
la Amazonfa un caracrer estrategicc vinculado a Ia sober anfa y la seguridad nacional. A
pesar de su ub icaci6n esrraregtca, las negociaciones de !fmites y el discurso sabre la SGberania han sido manejadas como un prob lema nacional que no ha conducido a una renelIi6n sabre las articulaciones y vfnculcs de la
regi6n con el conjunto del pais.
3. Otto aspecto que se debe consider ar es
Ia enorme diversidad de actores sociales con
diferentes tntereses y perspectivas que interacruan en et escenan o regional. Oeho de las
once nacionalidades indIgenas del Ecuador
habitan en Ia Amazonia. Cada uno de estes
pueblos tiene sus pr opias practicas cultu rales y econ6micas, su historia, sus fonnas de
organizaci6n sociopolftica, aI igual que duerentes pal rones de ernculactcn e tnteracclen
con la sociedad nacional, Los pueblos indfgenas, a su vee, coexlsten e Interactua n con poblaciones cam pesinas y urbanas em pobrecidas, peq uenos y grandes emp re sarios , corporaciones transnacionales, ONGS, cem ros de
inves tigac ion y agentes gubername nta les.
Este rico mosa ico social est! matizado pe r
una comp leja r ed de intereses en conflicto y
relaciones desiguales de pcdee
4. En los ultimcs 20 aries, 1a Amazonia ha
side vista con gran inreres per la comunidad
internacional, como estandarre de los discurscs conservacionist as sabr e e l bosque hume-

do tropical, como depositario de bienes estrategicos como los recursos genericos y Ia
biodiversidad, a sf como de serviclos ambientales fundamentales como la fijacion de C02
, Ia provisi6n de agua dulce y humedad ambiental. Esta preocupacien intemacional se
ha malerializado en Ia prol ifera cicn de proyectcs de ccneervecten y en la ampliacien
de l nu merc de hectarees de a reas protegidas
(Garcia, et.al, 1993).
Si nos fijamos en los patrones de intervencion publica y privada en Ia reg ion, vemos
que, de acue rdo a un estudio e labo rado con
apoyc de la FAO y Ia Comunidad Europea , de
los 180 proyectos que se ejecutan en la Amazonia , 64 son proyectos de conservacton . De
los 92 millones de d61ares que se invirtieron
e n proyectos para la Amazonia en ese ano, e l
38% se dedican a tareas de conservaci6n y
manejo de area s pretegfdas.
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Mientras que esto ocurre, dos de las 6 pr ovmcias amaz6nicas presentan los porcentajes ma s bajos del pafs en inversi6n en salud y
la provision de servicics basicos (2).
Como r esultado de esta variedad de fuerzas, el mosaico social y geog ra fice de la region amaz6nica esra siendo transformado rapidamente a traves de un pr oceso irreversible de tnten slftca c lon y diversificaci6n de los
patrones de usc de la t ierra y la distribuci6n
de los recursos naturales. Esta struacion ha
conducido a severos conflictos de usc y tenencia de la tierra debido a una super posici6n de e status, r egfmenes de propiedad e intereses econonucos a ntag6nicos. De acuerdo
a Schmink y Wood, en e l nuevo paisaje de las
economie s globalizadas, la expansion de la
fronter a amaz6nica se muestra flexible y
adaptable debido a nuevos ar re glos espaoiale s. En la Amazonia Ecuatoriana estos nuevos

arreglos espaciales se re fieren al reconocimiento de los derechos territoriales indfgenas y a la legalizaci6n de sus territories , conjuntamente con la expansion de concesiones
privadas para el ecoturismo,la conser vaci6n,
la biopros pecci6n y a una ampliacion de las
concesiones mineras y pet roleras. En este
contexte, los conflictos para e l acceso y control de r ecursos y tie rras es una cuesnon clave para entender las dinamicas regionales.
(Sc hmink y Wood, 1987).

ESPACIOS Y
RECURSOS AMAZONICOS
El mapa regiona l revela que el 25.07% de
la re gion 10 co nforman los territories indfgenaa legalizados (3 '284.223ha ) y el 24.4%
Areas Naturales Protegidas (3 '202.057 ha.).
Es decir, que cas t la mitad del espacio a mazrinico este ded icado a esta s dos formes de
usa. A la cifra a nte rior se de ben s umar las

tierras de las poblaciones campesinas, los

1
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bosques protectores que ocupan 491.496 ha.
de la r egion y las concesiones mine ras y petroleras (Ba rragan, 1997). A pesar de las
fuer te s presione s sabre los recursos rencvables de la Amazonia, la mayor parte de los
bosques natura les del pais se encuen tran en
la r e gi6n oriental (9'254.000 ha.). Como sabemos, esta super ficie de bosques naturales
constiruye una gran ventaj a comparativa para la re gi6n. Diversidad biolcgica , servictos
ambienta les como a gua, rete nctcn de C02,
potenciales energeticos, etc.., produc tos fcrestales maderables y no maderable s, son
entre otros, los beneficios que prestan estas
ar eas.
Si suma mos las supe rfici es del espacic
amaz6nico de acuer do a su estaru s de pmpiedad, el total supera ellOO% per la existencia
de conflictcs de usa de recursos y de superposicion en los regfmenes de tenencia de la
tie rra , los mismos que r eflejan un conntcrc
de intere se s y e stilos product ivos, y ponen
en evidencia polfricas estatetes cont redtctonas e incoherentes . Existe una su perposici6n evidente entre areas prote gidas , ter ri to. ~ rios indfgenaa, concestones mine ra s y petrof> teras. De las 9 area s prot egida s que se ent cue ntran en la Amazonia , practicamente to~ da s esran hab itadas por pueblos indigenes, y
por se r patr im onio de l Estado, no permiten
'-'---' la leg alizaci6n de tierras, a 10 que se suma la
impc sicion de restrtc cton e s en el usa
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nos locales, ONGS y or ga nizacione s in dfgenas,
parece ca recer de mecaacuerdo a Barragan, de < construlrse' en fun ci6n~ nisrnos y canales reales
los territorios indigenas ~i~l;;;l de las relaciones~ de par ticipacien, Este esfuerzo tiene un Iuer te enreivindicados, al rededor
del 20% se encuen tra en IOfuB social es'!"ipolfti cas~ fa sis en aspectos ecologlseb el,
'
• ~ cos y ambientales y en et
areas protegidas (op.cit., ~ iJeconomicaS,Wdljtru
uso de sistemas de infor97).
iIt
En 10 que res pecta a P:arli ecol6gicas, etniCaSai macion gengrafica. Los
aspectos politicos, econclas conces tones mineras
.
....
micos y socioculturales
y petroleras, actualmen. que caracterizan a la
aparecen como variables
te estes oeupan cast el
Amazon ia
perifericas.
50% de la superficie reAdicionalmente , en
gional. De acuerdo a Ac1996, el ECORAE etabcro
ci6n Ecol6gica, entre
e l Plan Mae stro para el Ecodesarrollo de la
1985 y 1996 se han producido 8 rond as de Iicitacton y se han ctorgade 3.6 millones de beeRegion Amazonica , el mismo que no ha s tdo
socializado con los dife rentes actores sociaterees (Martinez, 1998); a esto se suman los
les de la region, mantiene un esquema connuevas bloques petroleros y las concestcne s
mineras, que son de mayor ma gnitud en Ia
vencional y centralista de plaruficacie n que
concibe a la region amazcnica como un espaprovincia s del Sur, como en Zamora Chinchicio homogenec, no involucra variables de los
pe que ocupan el 70% de la superficie provincial . Estas concesiones se sobreponen en muconflictos de tnteres ni los desequilibrios de
chos casos a los territories ind lgenas y las
poder, y tampoco cuenta con el respa ldo Iinand ero para su ejecucien.
areas protegidas.
Pero , 10 mas grave es que a pesar de la exEste es el contexte regional del que debemos partir para pensar en transformaciones
pedicion de la nueva Ley Agr ar ia en 1994, que
en su art iculo 36 reconoce la posesion ancesde las practicas poltticas y la gestien administral de tierras de pob laciones montubias, intrativa en Ia region. A esto se debe agregar
dlgenas y afroecuatorianas y establece Ia reslas refurmas constitucionales y los nuevos
ponsabilidad del Estado de proteger y adjudimarcos legales que tendran erectos imporcar estes tierras, no reconoce la categorla de
tantes para la Amazonia.
"ter ritor io indlgena". La Ley tampoco provee
garantfaa especiales a los indlgenas en sus teIMPLICACIONES DE LA REFORMA
rritorios y existen grandes vacros juridicos
DEL ESTADO Y LOS PROCESOS DE
sobre las cc mperencias, derechos y auronoCONSOLIDACION DEMOCRAnCA EN
mia de los pueblos indfgenas para ap roveLA REGION
char, maneja r y defender sus recursos natura les, controlar los impactos negatives de la
Las propuestas vigentes para Ia descentrattexplotac jen petroler a y miner a; se r consultazacion de la gestion publica y la participacicn
dos y acceder de manera equitariva a los reciudadana, y el trabajo de la Asamblea Consttcursos producidos por dicha explotacion (Baruyente representan sin duda una posibilidad ,
rragan 1997).
una puerta abierta que permite gene rar proEI mosaico r egional es, como vemos sumapuestas, proponer ca mbios sustanciales en las
mente complejo. Desde el afio 95, e l Institute
estructuras juridicas y la organizacicn polttipara el Ecodesarrollo de la Region Amaz6nico-administrativa de la Amazonia.
ca Ecuatoriana (ECORAE), EI ministerios de
Dent r o del ma r co de la descent raljzacton,
Relaciones Exteriores y Defensa, y e l CONA~cu ai se rta el ercence. la definicion de una
DE, con apoyo de l 'Itatadu de Coope racicn
gestion descentralizada y participativa para
Amazonica (TCA), han venido ejecutando un
e l manejo de r ecursos nat urales en la Amaproyecto de ordena miento ter ritorial para Ia
zonia?
region. EI proyecro, sl b ien ha desarrollado
La primera pregunta se rta que e s 10 loca l
un esruerzo de coordrnacton interinstitucioen relacion a 10 regiona l y a 10 naciona!? Munal y ha incorporado las opiniones de Goblerchas veces cuando se habla de gobiemos 10-

de los rec ursos para
las poblaciones locales
(Bar raga n, 1997). De
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cales se asume inmediatamente que se trata de los Municipios. Sin embargo, los actores de Ia democratizaci6n y la descentraliza-
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genas y sobre el Medio Ambient e, tienen inter esantes implicaciones de or den jur idico, polit ico y socloeconomico para la Amazonia.
cion no pueden ser solo los Municipios, se dePar una parte, se gara nt iza la participaci6n
ben identificar ctros actores claves, otros plena de los indlgenas y sus organizaciones
en los diferentes niveles de l pode r polit ico, se
mecanismcs, estructuras, instancias que te nr econocen sus autoridades locales, las for mas
gan las capacidades y la legitimidad polttica
tr adiciona le s de de recho y control social, y se
y social de eje rcer el poder local. En ctras pagarantiza la pr opiedad, cont rol y au tonomla
labras, 10 local debe const rut rse e n runcton
en el ma nejo de sus recursos y conocimiento
de las re laciones sociales, poltticas, econdmicas, ecol6gicas, etnicas que caracterjzan a la
tradicional.
Amazonia. En consecuencia, para da rle conEn cua nto a los r ecursos de subs uelo, los
renldc a los alcances y Ilmites de 10 local, Y Derechos Cclectivos de los Pueblos Indige nas
convert irlo en un referente para la democra- reconocen ta consulta previa para la extraccion minera y petrolera al interior de sus tetizaci6n, la autogesti6n y la participac ton ctudadana en la region, es necesario hace r un
rritorios; la participa cien en todos los niveles
de plantf'icacmn, ejecucicn, evatuectcn y momapee de relaciones de poder, modalidades
de usc de recursos, relaciones de produccmn,
nitoreo de dichas actividades; y la disrribu est como identificar acrores, mecanismos,
cion de los beneficios economtcos (Maldonainstituciones que viabilicen el ejercicio de las
do, 1998:251-252).
Ademas, se plantea el r econocimiento del
autonom las locales. Redefinir los espacios de
ecctcn e lnteracclon de los pode res locales
derechc a la propiedad cclectiva de sus tiepar a redistribuir decisiones, reeursos y porras y conocimientos t radicionales, tecnoloder, permitirfa crear las condiciones para
gias y practicas r eligiosa s y rituales. En eJ
cambics significativos.
campo de los de rechos ambientales se menLas posibilidades de autonomla (3) en el
ciona el reconocirniento de l derecho a "vivtr
manejo de territorios indfgenas, por ejemplo,
en un medio ambiente sane, ecologtcameme
implicarlan que al interior de las ent idades 0
equilibr ado y libr e de conta rm n acion". Se Injurisdicciones indlgenas, los que alii habitan
trod uce edemas la necesidad de garantizar el
patrimonio natural, genetico y la seg uridad
mantengan el cont rol no solo sobre las decisiones en relacton al usc de sus reeursos y a
alimentar ia como prioridades nacionales (op.cit., 1998:254) .
las fonnas de desar rollo, sino, sobre todo, que
puedan ejercer el control social y politico al
(Como, entonces, pensar la conc recton e
interior de sus jurisd ieciones a tre ves de meimplementaoien r eal de una estrategia de mao
canismos de control Interne, de rend icie n de
nejo descent ralizado suste ntable de los reo
cuentas, Ilscallzacion,
curses naturales en la
administracien de justiAmazonia ?
cia y r ep r es entac ion.
En el contexto amazePar a que esto ocurra,
nico estes propuestas se
Las
negociaciones
de
la s normas y procediven enfr entadas a una
se r te de eonflictos partimientos de los goblerIfmites y el discurso
nos comunitarios y las
cular es, volve mos a resobre la soberania nan
Ins tanctas de poder locordar los cuatrc as peccal deben ser integrados
tos que han caracter tzaside
manejadas
como
jurldica mente a la esdo a la s relaciones de la
un problema nacional
sociedad naciona l con la
trucrura del Estado. En
este conte xte, et princiregion : colonia interna,
que
no
ha
conducido
a
pia de autoncmfa se confrontera nacional, rnosaico social comp lejo
vertirfa en la concreuna reflexi6n sobre los
cion de los procesos de
con intereses antagcnivinculos de la regi6n
cos y la internacionalizadescentralizacien.
As! mismo, en las recion de la problematica
con
el
conjunto
fo rma s constitucionaama zontca. Entonces,
una gestien de scenrraliles , el re conoci miento
del Rais
zada para el ma nejo de
de los Derechos Colectivcs de los Pueblos Indfrecursos
nat urales
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en la Amazonia, perm ttirfa generar una
planificacicn adaptada a la realidad regional,
mas participativa y con mayores posibilidades de mejorar la condiciones de vida de los
habitantes amazdnicos.

CONCLUSIONES
Los actores a maz6nicos deben aprovechar
de los nuevas escenarios institucionales, legales y politicos del pais. Para que estc ocurra, es imprescindible contar con una socie-

los marcos jur fdicos, establecer cuerpos normativos y acuerdos claros que ga ranticen la
co-admirustracinn, el establecimiento de mecanismos de consentimiento previc, Iibr e e informado, la distribucicn equitativa de beneficios, y Ia eficiencia de sistemas de momtorec y
control interno y externo.
'Par a pensar en alt ernativas de manejo de
recursos para la Amazonia e s nece sario part ir de la comprensjen de las nuevas condiciones en el pais. Por una parte, la promulgacmn
de la nueva Constit ucien, la existencia de nuevos mar cos legales ya aprobados
como la Ley de
Desce nt r allzacie n
y lauy de propieda d Intelectual, 0
en proceso, como
la Ley de Biodive rslda d y la Ley
For e sta l.
Este
marco le gal, que
privilegia la accion des centr alizada y la participacicn ciudadana
en la tome de decisiones, debe ser
ap rovechado por
las autoridades y
la sociedad civil
de Ia reg ion ama-

r--=-=c----===-"
,
--,
ca organizada, a c-

dad civil amazoni-

tiva y propositiva
y con capactdad de

establecer acuerdos nacionale s y

negociar en mejores condiciones.
Existe de hecho,
una gran cantidad
de

informaci6n

tecnica y cientlfica sobre la regi6n,
una enonne expenencia acumulada
que debelia ser recogida y capita lizada por las sociedades locales.
Planteo
para
ter mina r al gunas

ideas que podrian

ser consideradas
para repenser la
Amazonia:
• La idea de r eter r itoria lizar la

Amazonia en funcion de variables

que

reconozcan

las particular-ida- l~::.::~

des etnicas, ecol6gicas y las dinami-

cas soclopoljtlcas, puede ser un punto de partida interesanle. Re-territorializar implica
necesariament e un nu evo ordenamiento territorial, nueva s unidades de planificacien,
nuevos criterios de participac ien ciuda dana.
'Uno de los mayores obstaculos par a el manejo euronomo y sustentable de los recursos
amaz6nicos parece ser Ia superposicion de regfmenes de pr opiedad y de modalidades de uso
de recursos, por 10 que es necesano arrnonizar

zonica.
'Otro a spectc
que se debe Tener
presente , e s que la
Amazonia posee
muchas ventajas
comparativas, recu rsos e strategicos que Ie deber fan permitir negociar con las autoridades na cionates y las organizactones int ernacionales en
condiciones favorables: los r ecursos del bosque, maderables y no maderables, la diversidad biolOgica, e inciuso el pet r61eo y la mineria deben ser urilizados como argumentos de
negociaci6n que mejoren la snuacion general
de la region. La educa cion, los servicios sociales basicos, la infraestructura , el crecimiento
urbane no planificado, siguen ubicando a la
Amazonia como una colonia interne .
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' En este marco, la idea de democracia mult iple puede ser un concepto interesante. Por

un lado, una democracia ter ritorial que permitirfa romper con los desequilibrios regio-

nales e inrraregionales como sugtere Carrion
(Ca rrion, 1988:211), pe ro que ademas permi-

tiria construir verdaderos ejes de puder local. Para que esto ocurra es necesario crear
instancias poliricc-o pera rivas a nivellocal co-

mo los Consejos 0 Comites de Desarrollo local. Y, por otrc lade, una democ racia supralo-

cal que cree insrancias de rnediacien que no
aislen 10 local y establezcan puentes de relacion y par t ic ipacie n con las ins tancias regionales y nacionales. Los espacios de poder loca l de ben ser espac ios de experimentaci6n y
tra nsfcrmacien de la cultura democrattca
convenctonai.
•La pa r tic ipa cinn debe ser repe nsada y
conducir necesariamente a nuevas for mas
de representacion polftica, a nu evos siste-
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· (1 PhD (c) en ECologia Polftica ~ la Univelsidad de RUTGERS "'.
r(1) Como Ia Iijaci6n de CO2, Ia provision de recurses hidroenergeticos,
I ~ ! ilj
• (2) En eI Plan Maestro para eI EoodesarroIo de Ia
RegOO Amaz6nica Ecuatoriana preparado por eI
ECORAE en 1996 sa estima que eI cos1o de irrllI~
mentaci6n del Plan es de 12.166 mIones de d61ares.
_ (3) Sa debe acIarar que las implicaciones del
concepto de autonomra y autogestion son diferentes desde una colonia intema que desde sectores
hegem6nicos.' ,,;;<,:
$- . ,,.,.,,,, fk;
<. (4) La participaci6ri' en las decisiones inlemacionales as de partiCUlar importaooa para Ia Amazonla como aspacio de Interases acon6micos y cientificos mundiales (servicios ambientaJes, biocliversidad, etc..,),
,
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•
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'<,,$~?-

s
8 34

mas electorales, y c rear mecanismos, espactos y canales de partlci pacinn que incorporen sistemas eficaces de cont rol, fiscaltaactcn y rendicicn de cuentas a nivel
reg ional.
' Que las sociedades y ac rcres ama zanicus
actuen en multiples frentes pa r a no descuidar la construccion democratica de espacios de poder local y las discusiones, debates y decisiones nacionales e internac ionales (4) . Es decir, se tratarfa de fort alece r las
capacidades y rnecanis rnos para el ej ercicio
de los pode r es locales y a la vez partlcipar
de manera activa, informada y creauva en
los debates y dec is iones nac icnales e internacionales.
Estos podr tan ser algunos elementos que
permitan descolonizar a la r egion amazcnica
y ubicarta en un niche mas justo que responda a sus condiciones, ventajas com pa ranvas
y potencialidades.
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~RA VIVIR LA

DIVERSIDAD
Pot Ramon Torres Galarza.
ast a ahara, la cuesuon etnica ha sido
rratada a par tir de su significacion
cultur al, des de su peso de mogrefico 0
como instrumento de organizacion y/o control politico, estas han sido las for mas predominantes con las que e1 Estado ha intentado
satisfacer necesidades y no reconocer los
derechos de los pueblos indfgenas en el
Ecuador.
Estas concepciones que buscaron r educir
la significad6n e impnrtancta de la cuesti6n
etnica como un problema exclusive de los
pueblos y comu nidades indfgenas, hoy, en tran en crisis, cuando se requiere dimensionar [a cuesti6n emtce como parte de una solucien para el Estado y la sociedad e n su conjunto y en particular para sus procesos de
rerorma.
Los nuevos paradig mas de la globalizacion y del libre mercado promueven pr ocesos de refor ma del Estado que se organizan
y definen desde una renovada voluntad de
homogene izacion y unifor midad que pr etende nega r la diversidad etnica y cultural de
nuestros pueblos y naciones . Esta voca clon
negadora de la diversidad se basa en el supuesto de que la globalizacidn solo es posible
si supri me las diferencias . Por eso es necesario a firmar que las actuales tendencias
predomina ntes de este proceso aen no son
globales porque conservan ceractertsncas
e xcluyen tes.
La negacien de la diversidad produce
efectos que tienen que ver fundamentalmente con el desconocimiento de los derechos
polfticos, eco nomicos y cu ltu rales de los
pueb los y comunidades loca les. Estos han
desarrollado estrategtas de supervivencia,
costumbres y sabe res de conse r vacion, formas de prod uccicn y pr oductividad que indudabternenre hoy for man parte del merca-

H

do pero que, al ser generados desde cutturas
dtstintas, buscan ser parte de l mercado conservando identida d. Por eso es posible ta nto
la afirmacton cuantc Ja pre gu nta acerca de
la viabilidad del desarrollo econdmico con
identidad cultural.
La gra n mayorfa de nues tros pueblos y comunidades no niegan la importancia 0 la necesida d del mercado, 0 re nuncian a se r parte de los procesos de modernizacion. Lo que
buscan es proteger y desa rrollar su propia
identidad y cont inuidad histdr ica, para poder coexistir como pueblos en medic de un
proceso de mte gracicn que los descanrtca
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ca como sujetos de derechos.
de elias constituiria una sue rte de auroconPor estes caracterfsticas, la reforma de l
dena para seguir excluidos 0 para ser excluEstado, de la eccnomfa y del derecho en el
ventes.
Ec uador tienen que conside rar como una de
La declarator ia constituciona l (Art. 1) de
sus variables mas trascendentes 13 cuesuon
la condici6n piuriculrural y mutnemtca del
etnica, dicho de otrc modo, la vigencia y
Estado ecuato riano intr oduce posibilidades
e jer cicio de los derecnos de los pueblos indfpar a el desarrollo docmnario, normat ivo y
genas s610 son posibles y viables si su conde politicas que garanticen ta vigencia y
te xto y ccrrelacion se determina respecto
ejercicio de los de rechos de los pueblos indio
de los actuales procesos de reforma.
ge nas. Por tanto las posibilidades de valorar
La disputa par una refor ma del Estado
y asimilar el caracter "plur i-multi' per parte
desde intereses democrat tcos supone recede la sociedad y el Estado, requiere del deIinir las formas de relaci6n entre el Estado
sarrollo de procesos que a par tir del diseiio
y los pueblos indfgenas y de [as pueblos inde su viabilidad ideolngica, juridica, polttica
dfgenas con el Estado, esta nueva cualidad
y econcmica vayan demostrando que la dise Iograra solamen re a par tir del reconociversidad contribuye a [a consolidaci6n de
miento de los indios como sujetos de dereuna Naci6n Plural y Desarrclla da.
chos, capaces de ejer ce r
EI carecter plurtculderechos y obligacicnes
tural y multiemico sotaen el conjunto de rormas
':1~~d3i::mii mente podr:!. exist ir en
de or ganizacion y exisla re alidad si somes C3 .,,;;L
;
;;
a
disputa
par
una
dIal)
tencia de la sociedad y el
paces de dimensionar
Es tado.
reforma del Estad?; ;" sus e rectos y principios
EI
reconocimientc
en todos los a mbiros en
desde
intereses
,mutuo entre los pueblos
que se organiza la soci eindige na s y el Es tado en
dad y e l Estado, por
dernocratlcos: supone
sus procesos de reforcuantc el desarrollo de
redetinir las tormas ,~ r elaciones interculturama, per mite su per ar vistones de integraci6n 0
relaci6n entre el ~ les permite la cons truede secesi6n, definidos
ci6n de una cultura que
Estado y los pueblos
desde visiones determireconoce y asu me la atnadas por un Cundamentertdad como uno de sus
indigenas, y viceversa
talismo homogeinizador
e lementos constitutivos.
o desde un fundamentaEl reconocimiento del
lismo indigenista.
ot ro 0 de 10 otrc siempre
Estes nuevas Cormas de relaci6n evidenrequier e la existencia de des voluntades distemente requieren de ca mbios profundos en
puestas a coexist ir, a vivir la diversidad, es
im posible pensar en cambios unilaterales
las concepciones y estructu ras de las organizaciones indigenas que Ies permitan su peque no tengan capacidad de incidir en su
rar las actuates fo rmas de rep resentacion
contexto y relacion societal.
gr emial y transitar hacia forma s genuinas
EI articulo 83 del texto constitucional
de represenracien de los intereses de sus
aprobado por la Asamblea Nacional dice:
pueblos y comunidades, mediante el desa' Los pueblos indige nas que se autodefinen
r r ollo de capacidades que les posibiliten e xcomo nacionalidades de ratces ancestrales,
presar y demostrar las oport unidades que
y los pueblos negr os 0 afroecuatorianos, forrepr esenta para la democracia el r eccnoc tma n parte del Es ta do ecuatcriano unico e inmientc de Ia diversidad.
divisible."
Las actuates form es de administ raci6n y
Asistimos a un momento de busqueda de
nue vos par adigma s para la relacion entr e
organizaci6 n te rritoria l Cueron definidas de
mer cado y sujeros de derechos, y desde ahi,
manera cent ralizada, para garantizar la unipodemos reivindicar el derecho a la prc ducdad y homogeneidad de la sociedad nacreci6n y al mer cado conservando identidad.
na!. Los intereses y caractensncas emtcas y
Po rque si ad mitimos, en la s actu ales condilocales no lograron cobrar forma de poderes
ciones de nuestro pais, la falsa disyunt iva
locales que permitan una distrib uci6n demoentre tradici6n y desar rollo, opta r por una
cratica de l poder, de sus au toridades, com-
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gativas.
petencias y prerro-

Per esto, es emergenre pensar 10 emtCO respecto de los
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prccesos de de scen-

tralizaci6n, desconcentraci6n y de ciertas formas y ntveles
de autonomia inclu-

yente que se tornan
en necesidades reales, no solamente para el mejoramiento y
modernization de la
admm istracien del
Estado sino Iunda -

mentalmente para
democratizar
los
usos del poder y ga-

rantizar nuevas formas de r ep re se nt acion y participacion

ciudadana.
Respecto de los de-

rechos colecuvos de
los pueblos indfgenas
la Asamblea Nacional consagr6 constitucionalmente a lgunos de los derechos

reccnocidos en el
Con venio 169 de la Or ganizacien Internacional del 'Itabajo y en una situaci6n sui-genet-is
juri fdicamente , pero comprensi ble polfticamente, el reconoci mien to de derechos fue sometido a prccesos de negociaci6n, cabil deo y
consenso, tenlendo como resultado el recono cim iento y/o elimtnacidn de algunos derechos Iundamentales.
Fueron reconocidos const itucionalment e
(Art.84) los siguienres puntos:

- Mantener; desarrollar y rortatecer su
identidad y t radiciones en 10 espiritual, cultural, lingufsrico, social, politico y economico.
- Conserver la propiedad im prescriptible
de las tterres comunitarias qu e seran inal ienahles, inembargables e indivisibles, salvo la
facultad del Estado par a declarar su ut ilidad
publica. Estas nerres esraran exentas del pago del impuestu predial.
- Mantener la posesinn ances tral de las tierras comurutartas y a obte ner su adjudicaci6n grat uita, conrorme a la ley.
- Part icipa r en el uso, usufructo y adminis-

tracion y conserveci6n de los recu rsos
naturales renovables
que se hallen en sus

tterras.
- Ser consulrados
sobre pla nes y p rogramas de pros peeci6n y e xplotacion de
recursos no renovables que se hallen en
sus tie rras y que
puedan atec rartos
ambiental 0 cult uralmente, pa rt icipar en
los beneficios que
esos proyectos r eporten, e n cuant o
sea posible y recibir
indemnizaciones por
los perjuicios socioambientales que tes
causen.
- Conser va r y promo ver sus practices
de manej o de la biodiversidad y de su
entor no natural.
- Conservar y desarrollar sus formas
tradicionales de convi vencia y organizeci6n social, de generaci6n y ejercicio de autoridad.
- A no ser desplazados, como pueblos, de
s us tierras.
- A la pr opieda d intelectual colectiva de
sus conoci mientos ancestrales; a su valoracion, uso y desar r ollo conforme a la ley.
- Mantener, desarrollar y admi nistrar su
patrimo nio cultural e his t6rico.
- Acceder a una ed ucaci6n de calidad. Contar con un sistema de educacion intercultural bilingiie.
- A sus sistemas, conoctrnientos y precticas de medicina t radicional, incluido el derechc a ta proteccion de los lugar es ntuales y
sagrados, plantas, an imales, minera les y ecosistemas de tnreres vital desde el punto de
vista de aquella.
- For m ula r prio rida des en planes y proyectos para el de sar rollo y mejo rami ent o
de sus condiciones econ6micas y sociales:
y un ad ecuado fina ncia miento por parte del
Estado.
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- participar, mediante representantes, en
los organismos oftciales que determine la ley.
. Usar sfmbolos y emblemas que los
identifiquen.
Sin duda, la nueva ncrmarlva constitucional y la rarificacion del Convenio 169 sobre
pueb los indfgenas y tribales, aporta con los
e lementos inicia les y t ransitorios en el proceso hacia la definicion de nuevas Iormas de retaclon social basa das en el reconoci miento de
los derechos y las obligaciones de los pueblos
indfgenas .
La oportunidad para que " [0 etnicc' con-

tribuya a1 desarrollo se lograra con la definicion de pollticas de Estado que garanticen
el pr incipal de recho que hoy deben reivindica r los indfgenas, es deck, SIl derecho a existir como pueblos, como comunidades, como
cultur as, como formas de vida... distintos
per u iguales en derechos. Esto requiere el
desarrollo de relaciones socie tales definidas
a part ir de la coexisten cia y tole rancia cultura l, asf el derecbo a la diferencia sera ejercido en relecton de correspondencia con la
obligacion de reconocer una identidad compartida con el conjunto de la Necicn ecuatodana.
Identidad y diferencia consrituyen las claves que definen el sentido de l transite entre
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la diversidad etnica y la pluralidad social bacia el imprescindible desa rrollo nacional.
La oportunidad de 10 etnico en el tiempo
del mercado, sera posible, si logramos desarrollar nue vos espa cios y mecarusmos de produccton que permitan a los pueb los indigenas
ejercer sus der echos econcnucos conservando identidad cultural. La consonoacton de
una economfa de la dive rsidad senate 10 poslble de la nueva utopia que busca democratizar e l mercado.
La oportunidad de [0 etnico para democratizar la sociedad y el Estado es pcsible si se
impulsan nuevas formas y niveles de participacien y representacion de los pueblos indio
genes, y del reconocimientc de ciertas formas de autonomfa de caracter incluyente .
La oportunidad de 10 etoico para la reforrna democranca del Estado es posible sl el
conj unto de su institucionalidad es capaz de
asumir, administrar y gestionar la dimension
etnica en todas las actividades estatales y de
pollticas publicae, a f in de superar el tratamientc actual de 10 etnico a rraves de una soIa de sus inst ituciones.
La amenaza que condena 10 emlco a un en cantamiento por el pasado substsura st seguimos pensando que el "problema indfgena" es
un problema solo de los indios.

ACTUALIDAD
No hay nada mas rea l que un cadaver y, a

la vez, nada mas irreal. Pronto es enterrado
y solo queda de el la memoria parcial de
ciertos hechos de su v ida que, en e l casu de
un per sonaje de TV, se con funden con las
imagenes repe tidas una y ot ra ve z, en la edici6n especial y luctuosa del ca nal. Nada mas
real que un asesi no, si n

embargo, nada mas irreai, si este se confunde en
una tela de los rumores.

Nada hay mas cruel que
un crimen: un hombre

muere -su cuerpo se convulsiona y sangra, e l coraz6n deja de funcionar.

Nada mas inofe nsivo que
un asesino que se dis ueI-

ve en una leyenda mediatica.
La condici6n del ases inado, la existencia de una

Jar ga lista de posibles
asesmos, en manns de un
bru]o brasilerlo, Ilamadas
telef6nicas ame nazante s a la novia del difunto, la belleza tragica de la modelo Carola Ramos, al pie de cuya venta na ccurrto el asesinato, su prision y el cerco informative que
se te ndid en su torao, convirtieron el ca se de
la muerte de Mar co vmtclo Bedoya en un
"thriller ' lle no de intriga, en el crimen del
ana.
EI sepelio de Bedoya, tr asmitido en vivo
por te levision, ocastono una verdade ra conmocton social que pronto se rransrormc en
un melodrama de telenovela: miles de asistentes al desfile del ter erro , carros patrullas,
personajes de la farandula y bellas modelos
con los rostros llenos de espanto y cubiertos
de lagrimas que reclamaban la hoguera pa ra
el responsable. Mient ras, Carola Ramos que
corria por los costados del cortejo, fue arnenazada por la multitud y debie retirarse con
la ayu da de la Policia.
EI recorrido desde el Coliseo Granada hasta el cementeric esruvo matizado de multiples hechos: una primera parada frente al
edificio de la Corte Superior de J usticia, donde Ja multitud exigio justicia; lue go en el Teatro Nueve de Octubre, donde la cantante Hilda Murillo canto "Cuando un amigo se ve".
Hubo Ilantos, gritos, desmayos . Alguien compara su enrierru can el del ex-presidente J aime Roldds. Peru este no er a un entierro pelf-

t ico sino un espectacu lo de TV.
Con el paso de las horas, el crimen -que pudo convertirse en una gr an histor ia negra- se
transrormo en un culebron: una ex esposa,
una novia muy joven, Carole y un marido celoso y varios amigos int imos, entre ellos un
carniceru mayor ista, las redes de mode los
sobre las cuates se tejfan
multiples fantasfas...
Cuando decidimos hacer un repor taje, el caso
par ecla sencillo: un crimen cuyos moviles se
ventilaban a la luz de l dfa,
en los escenanos de las
modelos, bajo la luz de los
sets de TV. Basraba con
abr ir los ojos y ver el espectaculc, err la ola de rumores, aguzar el olfato...
Emper o, al cabo de varios
dfas, y una ve z agotado el
ultimo plaza , horas antes
del cie rre de la edicicn,
compr obamos que solo
tenfamos eso: escenas de TV, rumores, bambalinas, informacion de ba ratijas...

EXCESO DE PISlAS
Horas antes de salir a Guayaqu il, habfamos recibido una Ilamada telefonica que
ofrecid los datos precisos del supuesto asesino. Quienes estu vimos inmersos en la investigackin escuchamos esa misma fra se una y
otra vez: yo se quien es el asesino.
La voz detras del auricular abundaba en
detalles: no solo anunciaba el nomb re del asesino sino que orrecre datos concretos sobre e l
mfsrenoso eutomovn estectona do a la hora
del crimen, en la esqu ina de la casa de Cerela Ra mos, ofrecia un mdvil e, inclusive, daba
el nombre de un posible informante (un t rabaj ador de una coopera ttva de trans portes):
horas antes del crimen, se hab fa producido
un incidente en las afueras de un hotel del
centro de Guayaquil, ent re el supu esto asesino y la victima. EI testigo era e l Avestruz' ,
un minador de bas ura, Que recogfa carton en
la zona.
La version coincidia con el hecho de Que,
frente a la Policia, el hijo de Bedoya declare
que su padre guardaba , dent ro del automovil,
cuatro millones de sucres , producto de un negocio de joyas realizado hora s antes.
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ACTUALIDAD
Una vez en Guaya-

quil, ruimos directamente al sino. Todo
eoinci dfa: el hotel,
una cooperat iva de
transpones Y. score
la vereda, un paquete

de canones ordenado, Irutc del trabajo
del Avestruz, durante
las pri meras boras de
la mailana.
Los dia s de EI Ni·
fio pasaban por Gua ya quil: hada un calor de los mil diablos.
Pregunta mos por el
Ave str uz entre los
mise rables que esperaban en las arueras
del hote l: una muje r
gigantesca, con unos
cuantos dientes menos, limpiadora de

carros, conversaba
con dos hombres
sentados en una de

las bancas del malecon. Nos moslnS al
Avestruz, un hombre que, en 13 vereda del
(rente, metfa las manos en las bolsas repletas de basura.
El hombre cruzd La calle, nos extendi6 la
mana y respondi6 sin reticencias. to que dijo

era incomprensible: un lenguaje de palabras
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a medias y apelotonadas. Sin embargo, no hubo duda alguna: el no habia visto nada, nunea
vela nada.
Pronto fuimos a las ofieinas de Abraha m
Cor rea, los periodistas cercabemos al jefe de
la Policia J udicial, cuya unica version se fundamentaba en la sospec ha de que Carola Ramos escondla al go. Cor r ea, empero, des pues
de per mitir que un r eportero del canal de television en el que t rabajaba Bedoya, hiciera
una entrevista con Carola en la celda, se nego
a permit ir cualquier crrc contacto de la modelo con la prensa..
Casi per ca sualidad ruvimos la opcrtunidad de conocer a Car ola Ra mos . Una compafiera de trabajo de Carola , dec tdie queda rse
en Ia otlclna de Correa, pese a que la rueda de
prensa hab ia terminado. Hablaba con Correa
de una forma directa. Thmbien, permanecimos en Ia sala. Ins ist ia can vehemencia en

.
conve rser can Carola Ramos: "ella ne.
cesita bablar con una muje r", repetta.
Logro que , en media de mucho sigilo, un oficial aceptara
Hevarla a su presencia. rue
impcsible para Cor r ea bnpedir que la acompaftemos .
Un auto de vidrios oscuros,
guiado por dos oficiales
nos condu jo a las ce ldas.
En el pasiIlo del Centro
de Detencien, Carola Ramos esperaba, eruzada de
brazos, que terminara la
limpieza de su celda. Bajo
una fuerte vigilancia, te rnb lorosa , como s i Ie
aq ue ja ra n escalofr ios,
au nque extremadamente se rena, insistfa en que no entendia las ra zones de
su deten cicn . Empero, la unica queja que tenia era
que aen no habia
desayunadc. Uevaba una ea misa
negra, el pelo reo
cogido en ctertc desor den y lentes ve rdes de
ccmacto. cuya opacidad aumentaba su habitual expresion de desden.
Con toda su capacidad de persuacien y 13grimas en los ojos, la colega de Carola hablo
de Dios, a quien debfa encomendarse a para
salir de Ia prisiOn . Le hab lo de como e lla habta decidido asi eambiar su propio dest ino. Le
habl6 de Ia necesidad de decir la ve rdad. "No
vi al a sesino. 5i 10 hubiera v tstc 10 diria. Yo no
e steba en e l auto", insistia Carola. En efecto,
en el momento en que se escucha rcn los d ispar as, Carola se encontraba con e l hijo de
Ma rco Vinicio Be doya , en e l segundo pi so de
su ca sa. "Yo soy la ma s inte re sada en Que esto se aclare, porque soy la (mica que esta detenida".
En tor no a la figu ra de Ca rola , de su madre
que vagaba co mo perd ida , con zandalias de
casa, circulaban siete abogados -de los estudios mas pr ominentes de la ciudad de Guayaquil, junto a Toral zatamea-, y los mas altos
directives de los cana les de te levisi6n .
A las enemas de la Polic ia J udicial se ace rcO, par ejemplo, Jorge xrenn e. Apenas entr6
en la c ficina de Correa, ext r afia mente

ACTUALIDAD
todos los periodistas se pusieron de pie y
salieron. Solo 13 periodista del EXTRA pregunto si podia permanecer; Todos debieron
salir.

Habfan pasado las primer. 48 horas. Carola insistfa en su inocencia. El coronet Correa
expuso las rezones por 13 cuales Ia modelo
permaneda detenida: la Policia habia pedido
al juzgad<J 48 horas mas para contin uar con la
invest igaci6n. Correa mamen ta Ia tesis de
que e l asesinato era pa sional y que Carola Ra-

mos escondia 1a clave.
La Pnlicf.a concenrraba las investigaciones en
el marido de Carola Ramos, el ahijado de 'Ibral

ne-

Zalamea. La segunda hip6tesis senalaba at
mente novio de Carola, un camicero al por ma-

nal , las modelos, a lgun funcionario de Gobiemo que, al parecer est uve con e lla e n Ia
Discoteca Romano, el vendedor maycrista
de came y un hombre de 81, mana bita, que
paga ba las eue ntas de Carola, supuesta me nte oDecenas de cartes anommas que Ilegaban
a la redacc ton.
Poco a poco, el case abandonaba la es fera
de 10 real, incluso de ta realidad del culebr6n,
para adentrar se en el terrene de 10 im aginan o y Ia reaIidad mediarica.

OTRA ESCENIFICACI6N: LA
REPRODUCCI6N DEL CRIMEN
PORTV

yor, que solla prestarle su auto. Una tercera
En una de las madrugadas rrescas en e l
version ab rta interrogantes
sector de la calle Los Rios y
sabre varios orros amigos
San Mar t!n , Gua yaquil apade la modele. Nombres muy
recta desolado. Eran las
Poco
a
poco,
el
conoctdos en Guayaquil,
cuarrc de la manana del
case abandona la
j ue ve s, y untcamente un
que se negaban a dar cualquier declaraci6n. Y una figuardian observaba deten iestera de /0 real ,
gura misteriosa. Un tal Paul
dame nte a todo aquel que
incluso de la
Borja a quien Carola visitacruza ba por la cuadra. De
ba con frecuencia en te suipronto, e n c inco minutos, la
realidad de
te presidencial del Hotel
tranquilidad desaparecid y
culebr6n,
para
Hilton Co16n de ta ciudad.
el escenanc se convirtie en
adentrarse en el
Extrafiamente, cuando
un estudio de te levision.
el oficial empezaba a tocar
Cinco patrulleros cerraterreno de 10
los temas delicados, las
ban el paso, al pie de la caimaginario y la
grabadores se apagaban y
sa 2020. En Ia vivienda de
fa br icacion mixta, que
entonces toda la informarealidad medianca
most raba el paso de los
ciOn se convenia en un rumor que circulaba de los
alios, se preparaba la recorillos de )os periodistas a
coostrucclen de los hechos
Ia calle, de modo que en Ia ciudad cada quien
que desembocaro n en la
muerte de Bedoya. Junto a los policta s, hegatenia su propia version del asesinate y del nombre de l asesino.
ron los per iodistas y unas SO personas mas. EI
Cada dfa que pasaba los rumores creelan y
ambiente , Ia hora, la t ension convertian a la
espera en una escena de pelfcula de TV, que
las versicnes se multiplicaban. A cada moculrnind coo la llegada de Carola Ramos
mente aparecfan nuevas, las 'verdaderas pisFrank, a bordo de un auto pa recido al que
tas' : personajes concr etes de carne y hueso,
eonducia el an imador la noche del crimen, y
matrfculas de aut6movil que debfan ser investigadas, redes de prostitucicn, supuestas
que puso a todos en alerta. La joven recibid
los saludos afectuosos de los perjodistas . Mireuniones de dr ogas y or gias..., el •...hombre
nutos despues llego Juan MaSOn, el sonidista
de conrextur a de lgada , estatura re gular, ves.
heride. Marco Vinicio Jr. nunca se pr esentc.
tido con un panta len cafe y una camisa de varios colores y que, arrimado al pilar de la
Ab raham Cor rea sugir i6 realizar primero
puerta de calle, mi raba fijamente a Carola.....
Ia recoostrucci6n 'se r ia' de los heehos, sin inLos nom bre s en to rno a Marco Vinicio Beter ferencia de las ca ma ras y luego olra ver ·
doya y Ca rota Ramos empezaron a multiplisiOn para Ia TV. La una e ra pan e de la inves·
tigacion policial para establecer la verdad de
ca rse : Fabiao Andrade, Pal Borja, un joven
de apellido Adum, la amiga Monica Reealde ,
los bechos y Ia otra para sa tis(acer Ia demanda noticiosa.
la novia del difunto, los period istas del ca·
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ACTUALIDAD
Carole Ramos estaba tranqu da, tal vez un
poco aburrida, con el mis mo gestc de desden,
pero dispuesta a colaborar. Durante la reconstrucci6n, la Policfa puso rnucho empefio
en el juego de los rnov irnientos, los ges tos , la
voz. En Ja madrugada gris y sonambula y con
la presencia de pe riod istas y eamar6grafos,
la exigencia policial de la exactttud de los
hechos parecfa la exigencia del director
de un film para
que los actores se
mantengan fieles
al gui6n.
En la versi6n
par a t elevis i6n y
los peri6dicos, los
camar6grafos buscaron los mejores
angulos. Las luces de
los equipos adelantaron el amanecer por
un instante. La modelo
repiti6 la escena de
buena gana.
Te ngo la impresi6n
de que ambas rep resentacienes fueron eso: escenas, actuad6n, ficd 6n,
realidad virtual. AI final,
cada uno de los asistentes
volvi6 a su pelfcula propia,
a su peculiar recons trucd6n de los hechos.
",:_
A las cinco de ta manana,
los vecfnos que vefan la escena desde sus ventanas, reparararon en que todavfa ha bia tiempu para
dormir.

EXCESO DE LUCES: EN EL AUDIlORIO
DE LA NUEVE DE OCTUBRE.
UN CRIMEN EN CANDILEJAS
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Para ambientar me jor el reportaje del crimen, para buscar la ve rdad por otros eaminos. Agotados per una busqueda infructuosa
en ellaberinto de los rurnores , fuimos a l Auditcric Nueve de Octubr e, uno de los escenarios de los tan conocidos shows •...en busca de
esrrellas 0 de modelos".
Las figu ras del animador asesinado y de la
principal inculpada , Carota Ramos, estuvteron pr ofundamente vinculados con el mundo
de las modelcs y de este tipo de shows. Tanto

que toda la leyenda del crimen se ha creado y
recreado en los laberintos y redes de los mun-

dos y submundcs de las modelos... Despues
de tcdo, tal como 10 dice Cecilia Ansaldo-

...'Den-as del animador tocuaz siempre se
mueven esas figuras femeninas que bailan y
sonr ien para ' r ega lar
alegrfa" y multiplicar

las endas de una sen"
sualidad barata que sigue convirtiendo a la

mujer en came para
mirar, para tocar, para la apopiaci6n imaginaria".
E1 lugar, destart alado y sucio, ubicado en el parque
del Centenario, recibia la visita de
los participantes
de la Feria de la
Alegria, que se
transmite por Sf
TV. Los hombre s
de btee
sentarse en un
lado de Ia platea y las mu-

jeres en el
otro. En el

~
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nas de decenines
centro
que pareclan comparar 10 que
aparece en la pantalla chica con 10 que
acontece en el tea tro.
EI Auditorio 9 de Octubre es uno de los escenarios en vivo de las modelos de televisi6n.
Fue aquf en la Feria de la Alegrfa y con Marco Vinicio Bedoya, donde inicio su carrera de
modelo, Carola Ramos. ccmenee con un productor de televisi6n de origen jamaiquino que
organizaba el programa de concurso en vivo
"Las Doraditas", en el que desfilaban jovencitas, entre 13 y 16 enos, en rernos de barto. Fue
en uno de esos concu rsos en el que Carole Ramos fue "descubierta",
Todo en e llugar daba la imp resi6n de una
doble rea lidad. 0 , rnejor dicho, de una realidad virtual, de candilejas, luces, resplandores de confetti, vestidos de espejuelos, sobreimpuesta a la orra , la cruda realid ad de los
barrios pobr es, muchachas Iamelicas, casas
en el lodo, prorniscuidad, la salvaci6n de Ia
calle 0 la ilusi6n de llegar a ser Madonna...

ACTUALIDAD
La modelo y animadora de television mas

t icipado en exrrenas orgies de los poderosos .
La edicien del Extra se agotaba a las 8 de la
manana.
A esas a ltura s, el crimen era cada vez mas
surreal: Guayaquil parecfa vivir una euforia
colectiva de 10 que Freud llamarfa el e stallido fantasmal de 10 rep r imido...
Era una ciuda d e n la que todo se resolvta
en la fa ntasfa medtanca. En esos dfas , c ueyaquil logrd formar una ve rdadera comunidad, ma s alia de la tendencias poltticas...
Una verdadera co munida d... , medi ante una
versio n perversa de los hechos...

famosa es Carla Salas ... Una flgu ra de trajes
y un maquillaje brillantes. Un rost ro de
barb y que [a podrfa convertir en 13 actrtz
principal de una pe llcula fururrsta que
transcurra en la exhube rancla del trcpico.
En Carla Sal as hay muchos aaos de una gimnasia recntca... Muchas horas de t raba jo y
de profesionalismo. Salas es d iferente de
esas ct ras figuras an6nimas que , basta haee
poco, lucian trajes diminutos, que denoteban de inmediato 13 pobreza y que , hoy, llevan t ra jes ajustados al cuerpo y de colores
rosrorecemes.
pe rc , cuyo anonimato
imposible de ve nee r, no
I3nb..q- .
las convierte necesartaiifo~', EI Ji ~al del caso
mente en Madonnas.
Todas e lias t ienen celu- ,I""" Bedoya me hizo
Jar. EI cabello la rgo y un
d fa~'de.1 la• ~ot'l:
tipo de cuerpo que deja .: p"iiiisar,; EI .....
pensar que esran aun en
bestia", una pel fculaill'
rormacion. Como aquellas
sang rienta, perc defj
descripcicnes que se
acostumbran a hacer de it.icolores rosas,'en el ""
Marylin Monroe y de la
prcpia Madonna, per las lOa, estiio de "Asesinos--:'
cuales se ha bla de los "'''' por naturaleza" ~
cuerpos ' popula r ment e

"rt

TODD SE RECICLA:
LA CLONACI6N
MEOIATiCA

EI mister io se resolvia finalmente en la pantalla de television. EI final del case Bedoya me
hizo pensar en "El dfa de
la Best ia", del director
espancl Alex de la Cru z,
una pelicula sangrienta,
pero de colores roses. en
el esrno de "Asesinos por
naruraleza", Con una hilaridad que se rehusa a
convertirse en carcaj ada , por que derras del
show se esconden cosas serias .
La peHcula na r ra e l encue ntr o de un sacerdcte q ue hace e l Mal para impedi r que
na zca el Aencr tstc y sa lvar asf a la hum anidad de l Apocalips ia, y Ca va n, un fam oso animador de te le visio n expertc en ciencias
ocultas. En la s secue ncias ultirnas de la pelicula, contem plamos cocmo, mientra s los
des pro tagc nis tas, luego de doblegar a l Demonic, convencidos de que han cumplido su
mis to n, se pierden en el lado oscuro del
mu ndo, luego de esa experiencia sin reto rno, los producror es de TV logra n resolver la
baja del ra it ing pr ovocada per la ausencia
del ani ma dor...
EI fin al de "EI d ia de la bestia" es sarcastico , btstrtontcamente exacto al final del caso Bedoya. EI animador, Ca va n, te r mina
stendo r eemplazado par su doble , ccns rr u ldo par la tele vision. En el macabre espectacula de la muerte de Marco Vinicio Bedoya,
el animadar te r mina s iendo ree mpla zado
por su he r mana...

~4f"

herrnosos",
Los productores de
tele vis ion dieron la orden de que ni nguna modelo debfa dar ning una de cl arac ton. La
proh ibi ci6n se exte ndfa incluso a s us fa milias . A la salida, tres de e lia s se ma rcharo n proteg idas por una sue r t e de tra vesti
que se most raba nosco y a gresivo, y que a
toda s luces , c umplfa c rdenes .
Las modelos no comentaron el crimen ni
hablaron de Car ola Ramos. Se lim ita ron a
decir que tenfan mas de 18 aaos , y que su
runclon no e ra apar ece r ni hacer de animadoras frente al micr6fono. Eran las autoras de
las 'corecgra ftas", en la que e l ca mar6grafo
recor da sus movimientos.
La leyenda de Marco Vinic io Bedoya se
centro en ese enigma. Una verdadera ola de
grotescas fantasfas sexuales empeze a invadir la ciuda d: empresarios, ta xista s, peluqueros , ten de ros, em pleados, obre ros , desocupados... die ron per demostrar su ccnoctmiento sobr e supuesras r edes de prostitu·
ci6n, preferencias sexuales y hasta pervers iones de los "r icos y fa mosos", ca da cual se
ufanaba de cono.::e r a amigos que habia n par·
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Sin embar go, bien miradas las cosas , hubo
siempre algo extremadarnente r ea l; un hembre a se sinadn, alguien que prepa re el crimen,
alguien qu e ma rc a sangre frf a. Mas, en el
curse de la invesugacion convertida en espe ctaculo, el cr imen y e l asesino fueron olvidadcs.

Los viejos dramas, literarios 0 ffimicos so!fan terminar en el suspenso infinite; Ia derrota total del heroe. Los finales posmodemos son
deliclosamente simples: todo se recicla.
EI "case del animador asesinado" ha ter minado con la restauracion del orden de Ia TV.
El shay no puede parar; el show debe continuar... Una de las carectensuces del discurso
tetevtstvo es su ceracre r de Incesante, infinito. EI contacro entre e l animador y el publico
no puede perderse ... Adernas, el espectaculo
televisivo es inmaterial: falta la came del
mundo. Las modelos y los animadores son in-

tercambiables.

FINAL EN QUE SE
PERDIO EL MISTERIO
Exceso de pista s, de luces, de investigadores, de redes, de asestnos posible s... y al final
nada... Como que el crimen no fue ra real sino
una ficci6n, una escena de TV, una realidad
virtual.
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Mas a un, bien miradas las cosas, una vel
fue ra de la s candilejas y del set de Tv, se
vuelve evidente que siempre hubo un poder
que encubrta el c r imen y 10 volvfa impenetrable... toda la leyenda ocur r io en la periferia,
e n la exaltacien del imaginario social, en el
esta llido de 10 reprimido, en el frene si del rumor obsceno, en la paraferna lia de la por nogra na ....
Antes los culpables ocu lraba n el crimen en
el silencio y bajo tierra, en la sombra ... ahora ,
10 ocultaron en las candilejas, en las luces, en
el escenario, en Ia pantalla de la TV
en el
lugar de 10 visible, de 10 absclutarnente visible ...

POSDATA.
TAL VEZ EL AlAR
Intuyo que solo aquella ultima vez, cuando
tornabamos el taxi que nos neve a l aeropue rto de regreso a Quito, exhaustos, y con Ia
rrustraclon de no haber encontrado al asesino, solo enronces escuchamos la verdadera
ve rsion, que proventa de alguien que no dejaba lugar a dudas.
Al final aparecie por casualidad una mujer
en el taxi y nos dijo quien era el asesino, como si la historia deberia empezar nuevarnente a ser relatada ... Porque la Policfa nu nca enconrrera al asesino...
( Por que la version ve rdade ra? En la inextricable red de las coincidencias, el azar
slempre tiene la ultima palabr a .
Cualquier parecido con Ia realidad e s pura
coincidencia .

ACTUALIDAD

Apuntes, lnsurnos. provocac iones y desafios

AUTORREGULACION
DEL PERIODISMO: RETO
IMPOSTERGABLE
"EI periodisto co~arte con todos los demos demago[jos, as!
como tambien (... con el abogado y el attisto, el destmo de
escapar a toda c asificocion social precisa. Pertenece a una
especie de costa paria que la 'sociedod' juzga siempre de
acuerdo con el comportamiento de sus miembras moralmente
peores (...).
Pocos gentes saben apreciarque la respansabilidad del periodista
es mucho mayor que la del sabia (...)"
.
Per Jose Luis Exeni R.
S0d6/ogo. ex jete de redacd6n de La Raz6n (Bolivia)
in introducciones ni antecedentes, vay
a abo rdar el te ma proponie ndo una hipotests de trabajo que tratare de demostra r, y en cu yo horizonte abonare elemen-

S

tos de analtsls y refl exi6n, a 10 largo de este

documento. Sabre esa base, planteare un con-
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junto de propuestas especfficas y a lgunas
btisquedas nece sarias de asumirse de sde el
gremio pe riodist ico.
La pr opuesta hipoterica es la siguiente: La
a utor regulaci6n del periodismo pasa par 1a
as uncion de sus efectos, poder, limites y legitirn idad, y par el replanteamiento y redefinicion de sus relaciones con el poder politicoinst itucional en democracia yean la empresa
poriodistica en el mercado, e implica un permanente ejer cicio autocritico y te definicion
de princi pios eticos minimos pero precisos,
ast como el estableci miento de mecanismos
institucionales pertinentes y suficientes de
seguimiento, emonestactcn y sancion, en tan-

to la untca forma de e vitar el control, prestones exte rnas y re gulaciones restrictivas para
la libertad de expresjcn y el derec ho a la informacion.
Esto, que se puede sei'i alar en tan pocas palabras, supone un desa fio gigantesco, e implica no solo una sen e de dificu ltades, sino una
var iedad de compllcaciones.

1. LA AUTORREGULACION:
UNA OPCION. UN CAMINO
Preguntar por la re gulacion e n el oficio
pe riodfstico supone la busqueda de principies y ncrmas gene rales que de finan y guien
su ejer cicio. funciones y efectos. Esta base
principista puede tra ducirse e n instrumenre s legales y re glamen taciones explicitas , 0
en en unciados generales sin caracte r obligante. La au tor regulacien, en tonces, e n tanto
modalidad de regu lacien, se ide nt ificara

en dos sent idcs: por su alcance, no tiene erectos jur idicos para su cumplimiento (su ca mpo
de eccion es volentarto); y per su
Iuente, es e l resultado de una auteimposicien (no viene impuesta
desde fuera de l gremio).
En ese marco, Ia a uror regulacion sera entendida como el conjunto de pautas principistas elementales Que definan y ma rquen
los hmites, el afca nce y las postbilidades del ejercicio periodfstico en sus re laciones con el Estado, Ia sociedad, las e mpresas de
comumcaclcn y los pe riodista s.
Diehas pautas son establec idas
por et propio gremio periodistico
y se r esuelve n en el ejereic io cotidiano del oCicio.
Asi, mient ras 1.1 r egulacion se
traduce en leyes genera les 0 sectoriales de cemo mcacten y reo
glamentaciones especfficas. la
autorregulacion adopt a un eonjunto de modalidades y mecanismas, en tre los Que se destacan
los cOdigos de etica proCesional ,
los consejc s y t ribuna le s de
pren sa, la s defensorfas del lector, los esratulos de redaccjcn y los manua les de estilo,
edemas de una diver sided de espacios de interaction de los medics can sus pabliccs.
Empe ro, s i bien estas experiencias autorregulatorias son adoptadas y asumidas de
modo creciente y tienen vita l lmportancia en
la preservation de ta legit imidad de los medios de comunicacidn, "e s Irecuenre encontrar un quiebr e en los procesos de autcrreguleeton por su poca aplicacien practice , esr como una perdida de confiabilidad de sectores
gremiale s pe r jodist lcos burocr at izado s 0
simplemente ajenos a las rareas de vigilancia sobre su propin secto r" {Rey: 1997, 32).
Ahora bien, hay cuat ro aspectos centrales
que deben ana lizar se con precision pa ra
compre nder la necesidad de la re gula cion y
autor regulacion del pe riodis mo. EI primero
es la asuncion del supuestc de Que los medics
de comunicacion ge neran e recros en las personas e inst uu cioues. Por el lo, la pregunt a
por la influencia de los mass media es Cundamental en r ete cien a la enca pe r todtsnca. AI
respecto. pere ce haber cie rto acuerdo ent r e
los espectahstas e n e l aha ndono de l m ito de

la cmnipotencia de los media y del esquema
de la aguja hipodermica y la eceptacien del
modelo de los efectos Iimitados (no absolutos), sociales (no individuales ), de lar go ptazo (no inmediatos) y de refuerzo (no de ca mbio). "Los efectcs de los media se desa rrollan
dentro de la red compleja de las inte racciones soeiales: de este factor provienen tanto
los Ifmites de la influenc ia como su or ientacion mas hacia el r efuerzo de las actitudes y
opiniones preexiste nres Que bacia su ca mbio" (Wolf: 1994, 42-43).
En todo caso, en estas osc uac tone s que
van desde 13 satanizac ien de los medics de
comu nicacion hasta su endiosamiemo, en la
actualidad se ha ingresado a una et apa de
-revaruacton del poder de influencia de los
media", una vuelra a los efeetos -ruertes'' en
te Que se desta can njti damente Ire s tendenetas: la planetar izacie n, Iigada estrechamente a la integracion eomunicat iva basada en el
notable incremento del intercarnbin de m ror maciones en un mercado globaliza do y alta mente tecnojogizado, e l videopoder, en e l
marco de las tr ansfor maciones en las inst ituclones y en la eccicn polltica provoca das por
la creciente dependencia de la television
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(Ia videopoLltica); y 13 Iuncion cognoscitiva

de los media, en torno a la Influencia que en
el sistema politico y en el sistema social ejer een las imagenes de realidad y el conocimiento (la agenda ) que difunden y construyen los
medias (v ease Wolf : 1994).
Un segundo tema central que detennina 1a

au torreg ulaci6 n
del trabajo periadistico es 1a idea de
la informacion como contrapod er,
que implica responder a l me nos
cinco preguntas
clave (Soria: 1993,
26): "(Que le git imidad tiene la informaci6n para er igir-

se en el contra poder de WlOS paderes qu e han si de
de moc rattca mente
elegidos?, i;a quien
representee
los
med ias, edemas de
r epresenta rse a sf

mismos?, , quien ha
elegido a los medias democrance-
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mente?, (Quien es
el contrapoder del
c ont rap o de r ?,
i. quien contro ta a
los contrcladores j"
En Ia respuesta a
estas inter r oganres, sobre rode de
la ultima, esta la
esencia de las tendencias y tentaciones respecto al control de la informaci6n, que puede asumir cuatro vias: el control desde el poder esrarat y
politico, que viene como censura; el control
desde la propia emp re sa pertodfsttca. a modo
de manipulaci6n; el control desde los actores
soc iales, en tanto rec lamo y defensa; y final"
me nte el autocontrol de los propios periodistas y sus organizaciones gre miales, sustentado e n el horizonte de la responsabilidad profesional , el derechc a la infor maci6n y la autovigilancia. Esta ultima opci6n debiera traducirse en modalidades de autorre gulaci6n.
EI t ercer a specto vinculado con la autorr e-

gulaci6n se refie re a los limites del de recho a
la informaci6n. Si bien es te tiene caracter
universal re specto a su suj eto (todos son ntulares de las facultades jurfdicas de investigar, difundir y recibir info rmaci6n), sus medios (se puede ejer cer la libertad de expr esi6n y de opini6n a naves de cualquier medio) y su a mb ito geografico (el derecho a la
informaci6n no tiene Ironteras), no ocurre 10
mismo con su objetc que no es unive rsal, sino
general, porque reconoce excepciones en la
difundibilidad. El principio no puede ser mas
claro: "no todo 10 tecnicamente informable es
ertca 0 jurfdicamente informable; no todo 10
comunicable es comunicado; no todo 10 que
ffsicament e puede incorpor arse a un soporte
es ya, por este simple hecho, un me nsaje infor mativo" (Soria: 199 1,345).
En este reconocimiento de los lfrmtes al objete del de recho a la informacion se sustenta
el armaz6n central de los ccdigcs y estatutos
encos. con una definici6n fun da me ntal: no se
rrata de limitar 10 que el periodismo "debe"
hace r, sino 10 que "puede" hacer. Y aqui ent ran en escena una serie de Iimites y otros derechos que se contraponen (contr ape san) con
el derecho a la informaci6n. Bastard senalar
algunos de los ltmites ratione existentes: el
persona e (r espeto de los intereses de otros)
el republicae (pr oteger Ia propia libertad )'
precaver la violencia), el ge nti um (s alvaguar dar las buenas r elaciones con los demas Estades y organizaciones internacionales), el merenee (im pedir la mentira y la injuria), e:
auctoris (exigencia de honestida d, verdad )'
rectitud) y el tecrcns (res petc a los sentimien tos y reacciones del lector ) (1 ). A 10 cua
se anade n, clare, los de rechos humanos fun.
da mentales y las libe rtades individuales.
Finalmente, el cuerto elemento esencta
que esra en la ba se de Ia regulaci6n y autor re
gulaci6n periodfstica se refiere aI fundame nto de la legitimidad de Ia funci6n informativa
Aqui eI reto radica en dejar de pe nsar en clave de libertad (individual) y actuar en clave
de derecho (social); ampliar la exigencia de
liberta d de expresi6n a la del derecho a la In.
formaci6n. "La Iiberta d de expresi6n es una
libertad concedida por el poder y, en ccnse.
cuencia, lim itable per eI poder 0 incluso an ulab le por el ; es la libertad de un grupo reducido de personas: periodistas y empresa r ios; y
es ejer citada como una manifestaci6n individual de libertad. EI der echo a la infor maci6n,
en
cambio,
es
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tural no concedido m limitable extrmsecamente, tiene un sujeto universal (todos los
hombres y mujeres, cada hombre y mujer) y
es un credito social" (Sor ia : 1991, 343-344).
Estos cuar ro as pectos : los efectos, el conrrapoder, los lfmites y la legit im idad de la informacion constituy en e ntonces los cimientos sabre los cuales deb ie ra constru trse Ia
opci6n por la au torregulacien del periodismo. Suponen, sin embargo, como condicien
de necesidad, una redefinici6n y replantea miento de las relaciones del ejercicio perledlstico con la pclttica, la empresa infor mativa y los publicos. E impliean, como requisito de viabilida d, la tnsercton de los medias de
comunicaci6n y sus funciones en los proce50S de democracia y economra de mercado,
ast como su r eubicacion en la t ens ion ent re
globalizacien y frag men taci6n , y en la interacci6n entr e transnacicnalizacicn y localieacion.

1. PERIOOISTAS Y POLmCOS:
RELACIONES PELICROSAS
No parece necesa rio insistir en 10 que ya
abundanlemente se ha dicho r especto al papel
fundame ntal que desempenan en de mocracia
los medios de comunicacicn en general , el periodismo en particula r y la informaci6n en e special. Cuando se hace refer encia a nuestras
sociedades como "sociedades de infor macion"
y a nuest ras democracias como regimenes de
opinion" se esta planteando, s in duda, el rol de
la comcntcacion en la creac ien de com unidades infor madas, la r eprese ntaci6n de estes en
el am bito publico y el aporte de los media en
1a formacidn de agendas de discusi6n y r eforrna y en la definicion de pollticas publicas.
En ese contexte, empe ro , es convenien te
analiza r con cuidado las re la ciones entre la
labor infc r rnativa y e l sistema poltnco-institucional, asf como la s vin culaciones (contiendas y compromisos, disensos y pactcs . dtvorctos y complicidades) entre politicos y periodistas. Mas aun si se imponen de modo e reciente esas dos visiones-creencias en sent ido
de que, por un lado, -la comunicacion es la
connnuactcn de la politica por ctros medics";
y, pur orro, "la politi ca es el escena r to de la
com unicacicn para otro s fine s" .
Esla clar o que se t rata de un te ma amplio y
"abigarrado", potencia lmente con flictive, que
merece un estudio especifico pa ra su compre nsion. Sin embargo, para erecros de ubicar

el escenario de la autcrregulacien pe riodistica en este campo, es necesario a l menos senelar las cuatro antttesis que identifica el invest igador chileno J ose J oaquin Br unner (1996:
15-18) al respecto, que son las siguientes: oposrcion entre competencia y monopolio, entre
hbe rtad y cont rol, en tre mercado y Estado, y
final mente entre espec tacuto y realidad.
La primera anntests hace referencia a la tentacien de
conce nt r aci6n de
poder, sin control,
tanto de los actores
politicos como de
los medios de comunicac icn, en un a
te ndencia encaminada hacia el maneIo oligopolico (e n
pocas manos ) de la
representacien y de
la informacion. La
se gun da hace refere ncia a la tension
ent re la liber tad iIimitada que se atribuyen los media y
los periodisras, y la
amenaza pe rmanente de contro l y regulaciones desde e l
pode r politico a l
ej er cicio de esa uber tad. La tercera
opos icien se plantea
como "ceguera cotecuve'': los medics,
con la mirada puesta e n e l mercado,
adv ierten sobr e los peligros de la concenrraci6n del poder per los partidos politicos, sin
admitir los r iesgos de la concentr acion de la
propiedad de los medics; y los politicos, con la
obsesion por dominar el Estado, exigen ape rtur a y tr anspare ncia en la comunicacinn, r e-

sistiendose sisrematicamente a promoverlas
en la polftica. Finalmente, la cua rta ant ttests
asume la forma de un "pactc del espectacu lc"
en e l que los politicos t ienen la enfermiza necesldad de "e sta r en escena'', es decir, apa recer en los medios (especialmen te la te levision); mie ntras los periodistas te rm i-
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clones e interre laciones e ntr e 10 estatal, 10
pub lico y 10 privado. A ese vacto se suma la
ine xistencia de un espacio institucional que
se ocupe, de modo minimamente profesional
y coheren te, de la comunicaci6n tecnicoed~.
cativa para er desarrollo y de la vocerte ofi-

cial, empezando por diferenciar ambos aspectos y desarrolla r destr eaas e inst rumentos
pa ra su implementaclen .

•

El segundo tema tiene que ver con la relacion entre la regulacion y autorregulacicn
•
de! oficio periodfstico
•,
con eJ caracter de Ia

•

propiedad de los medias de comunicaci6n
y su naruraleza prado-

••
•

•

(f)
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•

•

•

•

minantemente comercia l; es decir, la vincu-

lacion entre el periodista y 1a empr esa inIor mativa. Si bien no

•
•
•
nan hechizados con
•
•
esta en cuesti6n el rna•
•
la realidad que produnejo de los medios de
cen y lIegan slncer acomuntcaclcn en el
mente a creer que somarco de las reglas y
10 exis te -0 mer ece
orientaciones de la
exist ir- 10 que se dieconomra de mer cado,
•
funde en los medias;
si debiera alertarse so•
actitudes ambas que
•
bre 10 que ello signifi•
lim itan notablemente
•
ca para la naturaleza,
no solo su percepci6n
funciones y uso de los
de la r ea lidad, si no
media privados y la in•
--'.~
_
fundamentalmente la
for maci6n, as! como
part icipaci6n social
.
en el terrene de sus
tanto en la comunicaci6n como en Ia polttica.
alianzas encubiertas e intereses particulares.
A e llo se af'iade el mucha s veces escandaloAI respecto, e l maestro Luis Ram iro Belso • descontrolado y poco eticn tr ansite
del
pe•
t ran (l997b: 6-7), en sus palabra s, al re cibir
riodismo a la polttica y de la politica a los meen Bolivia el Premio Nacional de Periodismo
dias de comunicaci6n, can nocivas idas y ve1997, sintetiza con precisi6n los dos fa ctor es
nidas, que asume 1a forma de cUrios~s me ta-tendenctas, mas bien- que "pu die ran estar
morfosis y vulgar mimetismo de politicos que
incidiendo en el deterior o de la etica periose vuelven periodtstas y comunicadores que
dtstica. Uno es la competencia ent re dia rios
se dedican a la polftica, usando en los dos capor el mercado, que ha Ile gado al punto de
50S los mass media con prop6sitos particulaad jun tar r egales a las ediciones para ga nar
res y la informa ci6n con fines unlttartos. caIecto res: competencia de la cual se teme que
sos como estes abundan en nuestro med io y
vaya a ravorecer Ia e xacerb aci6n del sensason de sobra conocidos.
cional ismc, de la trtviali dad y de Ia e sp ectaFinalmente, un tema critico en esta relacularidad, y que pueda -en un pais sin mu ci6n entre el periodismo y el sistema polit icochos grandes sucesos cotidianos - ba sta caer
instituciona l es la dramatics ausencia de polfen el extr emo de fabricar noticias cuandc no
ncas y estrateg tas comunicaciona les que delas haya. Y e l otro (factor) es la concentrafinan de modo explfcito gra ndes Hneamientos
ci6n de medios -oligop6lica y, pee r, monopo y procedimientos, fundamentalmente desde
lica-, de la cual se r ecela que puede homogeel gobiemo, respecto a la concepci6n y el maneizar los criterios de la opine jo de la informaci6 n, asf como en las rela-
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nion publica en fa vor de tatereses crea-

Iactu ras), pero requiere otc rgarle su justo lugar. La 16gica empresarial del - nunca dejes
dos y que p retenda Cinalmente imponer al
qu e la ver dad estropee un buen avisaje" suepais 1a voluntad politica de poderosas mineIe atentar notablemente cont ra los prmcipios
rres. A la mercantilizaci6n de la informa cion
no se 1a ve con buenos ojos -concluye Beldel oficio.
tran- y a Ia coocentr acion de pod er po t proEn stntesis, es necesarta una relectura
desde el gremio periodistico de la democ r apiedad de multimedias se la juzga pem iciocia y de la economia de mercadc, ast como
sa para la objetividad, cont ra r ia a La equidad y peligrosa para la de mocrac ia .
una redefin ici6n de sus relaciones e interrese trata, sin duda, de dos temas centrales a laciones con el ambito de la politica y con la
13 hora de pensar en principios y normas pa- empresa de comunicecion. 5e trata de abandona r los vinculos perve rsos (de adversidad )
ra el periodismo. La ccmpetencia es saludable, porque auenta la compennvidad, que con los politicos y gobernantes y los acuerdos pecaminosos (de de sconfia nza) can los
puede resolver se por la via de una mejor
duefios de medics y ge rentes, y sustituir los
ofena per iodlsrica y una mayor caUdad. Pero
el ries go es que la saturacien de medias geper relaciones de independen cia y cooper anere no competitividad, sino una batalla ciecton. Este replanteamlento esta en la base coga par el merca do, que puede devenir en una
tidiana de la autcrregulacien en general y de
la ettca periodfstica en
creciente deforma ci6n
par ticu lar, y se enlaza
del periodismo y d istor directa mente can una
si6n de la informaci6n
premisa indiscut ible: el
para erec tos de mayor
Es necesaria una
venta (la s lentaciones
pe r iodis mo no puede
relectura desde el
del llamado pe riodismo
ejercerse sino en fun' fight" y de la prensa
cion de la sociedad, augremio periodistico de la
ama rilla son cada vez
tennca titular de l de redemocracia y de la
mas evidentes ). No es 10
c oo a la in formacion.
mismo buscar informa economia de mercado,
3. LA mCA
ci6n compet itive que noas! como una
ncias -y especialmente
PERIODISTlCA:
n tulares- vendibles.
ENTRE LOS
redefinici6n de sus
Debe tenerse mucbo
PRINCIPIDS Y LAS
relJciones
e1 ambito
cuidado, ademas, con la
RESPDNSABILIDADES
fuerte ir ru pc ten de l
de la politica y con la
marketing. Hay que evtempresa de
tar que este se coma al
EJ periodismo es un
periodismo. Esto pasa
comunicaci6n ..
ejerci cio cot idiano de
par tener claridad, y no
.,
equilibrio entre la erica
perder nunca de vista , el
de los principios y la eoprincipio de que 10 que
ca de las respon sabilidades. £Sta compleja y
ofrece el periodismo es informaci6n:
diffcil busqueda de relaci6n pro fesional entre
los CDs, la minas, pe lota s, r ompecabeaas,
las convicciones , que gulan nuestr a labor, y
fellet os, jugos y muneca s Barhies son e l comlas consecuencias, que de ella derivan, impjiple men to, vienen par afiadidura.
ca ponerse a pru eba todos los dias, en ceda nc y debe ta mbien cu ltiva rse una actitud precevida respecto a la publicida d. No perder de ta infcrmativa. A diferencia de otras profesiones, en las que la ence aparece a veces como
vista que el per icdis mo orrece pr ind palmente noucias, no avtsos. La gente a cude a un pe- un ideal difuso e inalcanzable, en el periodismo la etica debiera esrar presente -palpable,
r iOdico pa ra informarse, no para consumir
real, necesarte- en cada una de las acetones y
prcductos empaquetados. £Sto no stgnifica
decisiones que componen ese circuito integral
desconocer ni des mer ecer la impcrtan cia de
-sujetc a presiones- que empieza en la calle
la publicidad para el fina nciamiento de los
con el registro noticioso de las situaciones 0
medias (Ia subvenci6n -empr esarial 0 politihechos, pasa par el ftItro de La redacci6n y
ca - es mas noc iva, por que cobr a ca rfs imas
producci6n en todas sus etapas y retor-
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na a 1a calle como un producto ya procesado, devuelto a la sociedad.
Esa labor, condicionada par una sene de

viduos (en este caso periodistas), 0 entre ellos
y la comunidad (en este caso publicus), de tal
manera que dic has normas, que tienen un ca.
racrores -a veces deterrmnantes-, no puede
r act er hist6rico y social, se acaten libre y
hacerse de mane ra impr ovisada ; requiere. en
conscientemente per una conviccion intima y
cambia, la mas cuidadosa form aci6n y aslmino de un modo mecaruco, exterior, (impuesto)
o impersonal" (Sanchez Vasquez: 1987, 73); la
lacion de destrezas. La comprobaci6n no pueetica es la teor fa de ese comportamiento rncde ser mas nttida, y se re fleja en una retacton
directa mente proporcional: a ma yor prnfesloral. En consecuencta, cuando hablamos de etinalidad del pe riodista. mayor etica en el ofica penodis tica 0 plan teamus un c6digo de etietc. 0 at reves: a mayor mediocridad del re- ca para el periodismo estamos fundamentanpcrtero, me nor responsab iiidad en la funci6n
do una mora l especifica (vinculada con la informaci6n) que tie ne que ponerse a prueba,
periodist ica .
Por otra part e, debe considerarse que 1a
mas alia del "modo de ser", en un ejercicio
etica periodtstica esta es trechamente vincu- concreto de "modus de hacer''. La enca, por sf
lada a una vocaci6n de servicio del penodismtsma, no res ue lve ni define el comportsmiento, pero sf 10 condiciona.
ta. Y aqui recurr o nuevamente a las palabras
de Beltran (1997a), que en una entrevista reSob re la base de estas reflex iones, y a fin
fleja esta cualidad de modo con tundente: "el
de hacer un ejer cicio mas concreto sobre los
que es periodista sabe que
mecanisrnos de au torregu. "'''.
e>~
no naci6 para hacer dinero
laci6n en el caso bo liviano,
y sabe que naci6 pa ra serreattzaremos una lecture
as
vir ; esto 10 obliga, en cierto
crttico-proposltiva del C6modo, a ha cer cierto tipo
digo de Etica de la Federa~~
s
un
ejercicio
1
de sac r ificio. Es una especion de Trabajadores de la
cie de modesto hercismo iltJ
prensa de Bolivia (FTPB),
civil (. ..)". Esto no es disaprobado en Trinidad en
curso. el per iodismo no sosu X Congreso Ordinario
lo es el mejor oficio del
(10 de marzo de 1991), y
prtncipios la
mu ndo -ccmo Ie gusta reque junlo a los cddigos eti,~ cos de la Asociaci6n Napetir a Garcia Marque z-, ·Iif~etica·de
sino uno de los oficios mas
cional de Periodistas y la
vulnerab les y peor sacrifi1S~
. ' . Asociacion de Periodistas
- . ' ..
cades. La autorre gutacicn
de La Paz ccnstttuyen la
experiencia vigente de l
debiera considerar seriapais en este campo.
mente este hecho.
EI c6digo a ser desmcnuzado es importante
Asimismo, en la defin ici6n de orde namie ntos erico s para el per iodismo, es necesa rio
porque, primero. abarca a todos los afiliados
considerar que, como el metodo, la etica no se
(trabajadores de la prensa) de la Federaci6n a
aplica. sino que debe ser espiritual mente asinivel nacional; y, segundo, por 10 menos como
milada e mtelectu alm ente apropiada; no se
enunciadc, t iene el caracrer de cumplimiento
rrata de aplicar la etica a la In formacion, sino
obtigatorio. Se n-ata de trece -critenos y normas" de autorregulaci6n que se pueden sinreque el pertodis ta plense y actue eticame nte.
Esto supone un prolongado y no menos dificil
tiza r en los siguientes principios.
pr ocesn de aprehensien y ejer cicio de prmciI. VOCACUIN OE SERVICIO
pros y normas. Despues de todo, "el problema
OE LOS PERIODISTAS.
de que hacer en cada situaci6n concreta es un
problema practice-moral, no teorico-et tco"
A la verdad, ta justicia, el bien comun, los
(Sanchez Vas qu ez: 1987, 17).
derechos humanos, el perfeccicnam iento huFinalmente, para no equivoca rnos en los al·
mano y la paz. Y, por oposici6n, rechazo a la
cances de la autcrregulacicn, es fu ndamenta l
mentira, la injusticia, el privilegio particular,
asumir que la ettca no crea la moral. Asi,
el abuso, la debilidad humana y la gu erra.
mient ras la moral es "un sistema de normas ,
pr incipios y valores, de acuerdo con e l cual se
En este primer punto estarnos ante los He,.
regu lan las re laciones m ut uas entr e los indio
ma dos "manda tos supremos" del periodisrr,o,

f EIp~ri6dismo
ie

cotidiano entre la 0"
I!'I £'etica de 10s )J ~
i~~bf;
i .':.,~fJ},
las
' responsab~
'lidades :";'
.
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que en el codreo de Etica de Ia FederaciOn
de Trabajadores de 13 Prensa de Bolivia no incluye -y bien podrfa amplia rse a- algunos vaJares centrales como el pluralismo, la demoeracia, 1a liber tad, la dignidad, eJ respeto a la
ley, la seguridad humana, la equidad, 1a igualdad, la ciudadama y el desarro llo humano. Se
trata de un mas 0 menos exaustivo listado de

mandates de cumplim iento obligatorio mas
alia del periodismo, por 10 que careee de
fuer za normativa alguna . lQuien se va a oponer, por ejemplo, al "per feccionamiento humana"? Quizas sea necesario sertalar que el
especi fico y fundamental principia periodfstieo es 1a busqueda de la
verdad , con todo \0 que

estc implica en terminos
de relatividad.

II. DEFENSA
INTRANSIGENTE DE
LAS L1BERTADES DE
EXPRESlliN E
INFDRMACI6N.

irresponsables" que podrian producir se en el
manejo informativo. Estan ausentes Ialtas
como las injurias, orensas y agravios, asi como alguns refe rencia a las implicaciones legales que estes podria n significar. En todo caso, deja establecida la limitation de no emitir
sentencia alguna, desde los med ics, antes que
los t ribu nales 0 juzgados 10 hagan. Un sospechose es inocente hasta que se determine 10
con trario. Es necesario, pues, abandonar la
mania de hab lar de "presuntos". La presuncion es siempre referencia de culpabilidad.

IV. DERECHD A LA INTIM IDAD Y
VIDA PRIVADA DE LAS PERSDNAS.

EI c6digo atico no
deberia limitarse a
defender las
libertades de los
periodistas y los
medios, sino
fundamentalmente a los
derechos de la
sociedad

Enunciado p rincipis ra sintetizado en la consigna: guerra a toda disposicion que anule 0
censure el ejercicio de
esas libertades.
Si bien no cabe duda
que las libertades de expresion e informacion deben ser inalienables
-por algo estan consag radas en la Declaracion Universal de los Derechos Hc manos, no
deben ni pueden sustituir al derecho a la informacion. EI COdigo Etico no deb iera Iim itarse a defender las Iibertades de los periodistas y los medios, sino fundamenralrnente
los derechos de la sociedad. Como bien senala el Manual de Estilo del diario espa nol El
Pais, -et derecho a la informacion es sobre todo del lector, no del periodista".

III. RESPDNSABILIDAD Y RESPETO.
Abstenerse de toda actuacinn deshones ta,
juicio calumnioso, plagio, acusacion sin prueba, ataque injustificado 0 peligro para personas e instiruciones.
Estamos ante 10 que en otros codigos errcos, como el de la agencia de noticias EFE, se
denomina "Ialta profesional grave", y que en
este casu no senata can precision los "actos

EI derechc a ta informacion esra supeditado a la obligaeion de
salvaguardar no solo la
intimidad de las personas, s ino rambien su
honor, reputacicn e
Imagen.
Este principia implica, en todo caso, replantear y discutir [a
diffcil r elaci6n y fronteras entre 10 privado
y 10 publico. Queda claro que si un comportamiento privado tiene
efectcs pub licus 0 afecta intereses sociales,
deja de ser prtvado y es sujeto de tratamiento informativo. Es necesano tambien analizar si una noticia lesiona los derechos de terceras personas.

V. METODDS JUSTOS. HONESTOS Y
RAZONABLES PARA OBTENER
INFORMACI6N (NOTICIAS.
IMAGENES. FOTOGRAFiAS 0
DOCUMENTOS).
Aquf el pri ncipio no puede ser mas retanvc
y ester tan sujeto a situaciones especificas.
iCuando un medio para conseguir in fcrmaci6n es justo? ,En que momenta deja de ser
razonable? , Es honesto, par ejemplo, filtrar
un documento -0 hasta -hurtarto''. para conseguir una informacion?
Este pu nta implica una necesar ta discu ston y precisi6n sobre la relacion entre me-

55

ACTUALIDAD
die s y fines. lCu'.n injusto es "comprar"
una informa cion cuya difusi6n sea ut i! para
la sociedad ? En un siste ma polftico-instit ucional tan cerrado como e l boliviano y con

un restringidn acceso a la informaci6n publica, <es a C8SO deshonesto usar medias ilegit imos -no hablemo s de i1egales- para obtener noticias? , Quien y c6mo define que un

media es mas 0 menos razonable?
Quizas valga la pena considerar la definicion que haeen al respecto algunos c6digos
ericos como el aleman, que plantean no utiliear "metodos desleales" pa ra obtener infermaci6n. Aunque el tema

o
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VII. NINGUNA DISCRIMINACION:
RESPETO A LA RAIA. COLOR. SEXO.
RELIGION. OPINION PUBLICA.
ORIGEN NACIONAL 0 SOCIAL

Esto supone, eepecrnca mente, que en las nontades es tambien terreno
c ias 0 programas inferresbaladizo y pococoncrei.Cuanao un meaio
mat ivos no deben ser dis to.
c riminados, por ejemplo,
para conseguir
los aymaras, los negros,
VI. CLAuSULA DE
las muje re s, los ateos, los
informacion es
CONCIENCIA.
distdentes, los ext ra njejusto? i.Es honesto,
ros, los marginales 0 los
Este es quizas uno de
proletarios.
per ejemplo, filtrar
los puntos mas importanSi bien en este casu el
tes, ne ce sa rios y claros
un documento -0
princ ipia gene ra l esta
del C6digo de Etica de la
bien plantea do, no se trahasta hurtarlo- para
Federaci6n. Se trata del
duce en defin iciones soreconocimien to explfc itc
bre las fo rmas de discriconsequrr una
y exp resc de l derecho
minaci6n que se presenfundamental de los perioinformacion?
tan en todas las erapas del
distas a disentir, y q ue
proceso de producci6n de
bien se puede resumir en
mensajes. Asi, los pobres
los dos derechos planteapueden ser objeto de nondos por el jcven Rimbaud: derecho a cont ra- etas , perc ser discriminados como sujetos.
decirse (no contra su conciencia y sus convtcLas mujeres pueden te ner derecho a recibir
ciones) y derecho a renunciar (por conflictos
informacion , pero no a difundirla. Los margtmonvados en cambios ideol6gicos de la emnales pueden ser fuente de informacion, pero
presa).
no productores de noticias. Es decir; hay moAl re specro. el Estatutc de Redacci6n del
dalidades y espacios de discriminaci6 n que
diario EI Pais plantea este punto en los sideb ieran defini rse con mayor precisi6n en un
guientes termtncs: "e! cambio sustancial de
c6digo etico. La no propiedad de los medics,
la Hnea ideol6gica (de l medio), puestn de mala imposfbilidad de acceso a las tecnologias y
nifiesto por actos reiterados, sera motivo pala no participaci6n en la producci6n de menra que el miembro de la Redacci6n que se
sajee, por eje mplo, es la mas brutal forma de
considere arectado en su Iibertad, honor 0 indiscriminaci6n informativa.
dependencia profesional pueda, sin previo
av iso, invocar cIausu la de conciencia y, en su
VIII. DERECHDS DE AUTORIA.
case, dar por resuelta 0 extinguida su relaRespetar y cita r a la fuente y no sacar venci6n laboraI (...) Igualmente podra alega rse la
tajas de informaci6n no publica obtenida en
ctausuta de conciencia (...)cuando a algun
miembro de la Redaccicn se Ie imponga la
el ejercicio de las funciones periodfsticas.
Esta claro que el plagio, por ejem plo, es
rea lizaci6n de alg un t rabajo que el mismo
consldere que vulnera los principios ideol6giuna forma na da etica de ejereer eI oficio pe riodfsnco. Pero una forma comun -conve rtida
cos y violenta su conciencia profesional (...)
La invocaci6n de la clausula de conciencia
en mezquina menta- de ausencia de res pede la s lealtades y desleal-

(/)

nunea sera motivo de traslado 0 sanci6n del
reda ctor que la invoque''.
Se t rata, eotonces, de un de recho que se
t raduce en la £6rmula practica: renuncia con
indemnizaci6n. En consecuencia, mas que un
principia etico, es un derecho labor al con
erectcs juridicos.
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to al autor es no citar a los propios medias
de informacion. Y esto deberla incluirse co-

rna exigencia en un c6digo encc. Cuando se
utiliza un dato exclusive 0 se recurre a la prt-

micia de un medio det erminado, <por que no

citarlo con nombre y apellido? (En que se
funda esa costumbre de usar generalidades
como una "radio local", un "pericdicc colega'', un "noticiero de television" ? l Por que no
reconocer el trabaj o profesional de nue stros

colegas? ,Que perdemos 51a1 citar una informacion hacemos refe renda a la Iuenre ideotificandola, por ejemplo, como radio Fides, 0

peri6dico Presencia 0
noticiero PAT?
Y ni que decir del
usc indisc riminado y
poco ettco de toda
sue rte de pruduc tcs

realizados en medios
de comunicaci 6n de

otros paises, la mayoria de las veces sin citar los . El re speto a la
autor ia pasa tambten
por el respeto inrelectual, y esta debiera ser
una exigencia prnfesional imp rescindible .

IL REOIFICACION
DE ERRDRES E INEXAOITUDES.
DERECHD A REPLICA Y
CONFIRMACION DE DATOS.
Se trata de reconccer las informaciones
erradas 0 im precisas y r ectificarlas 0 aclarar las de manera inmediata y conveniente, conceder a las fuentes 0 publicus el der echo a r eplica y evitar la difusi6n de rumores 0 datos
no confirmados sin identificarios como tales.
Esta claro que todo medio responsab le y serio debe contener Ia me nor cantidad posible
de errore s e inexactitudes en su informaci6n;
y cuando se presenten, porque la naruraleza
misma del t rabajo periodfstico hace que a s!
ocurra, tener la valent ta y profesio nalismo de
rectificarlos. Suele ocurrir que en lugar de corregir errores, los medios y periodista s tratamos ma s bien de j ustificarlos 0 matizarlcs bajo el ab surdo objetivo de "no desmentirnos",
Esta practice tan extendida de "forzar nuestras verdade s" esta reftida con la ence.
El derecho a replica es u n pr-incipia fu n-

'" ~i-.

tal de la relaci6n entre el period ismo, la s fuenres y los publicus. Esta Iigado
estrechamente al valor elemental del pl uralismc que necesariamente debe existir, a s!
como a l requisite p rofes ional de acudir a la
t otalida d (0 a l menos a las pr incipales ) de
las fuentes que tienen que ve r con una informaci6n , sobre todo si esta es pole mica 0
conflictiva. Es necesar io, en todo casu, defin ir y democratizar mecam smcs y espacios ccncretos pa ra e jercer el de rech o a replica , co mo ent re vistas exclusivas, cartes
de los lectores, Ilamadas tel ef6n icas u ot ros
in strumentos .
En cuanto al rumor, si
bien debe asu mirse que
gran parte de la actividad periodtstica se nutre de datos no confirmados, es precisamente
labor profesional del periodista confirmarlos 0
indagar pistas en ese
propesito, Publicar rumores es, ciertamente,
una irresponsabilidad,
ligada genera lmente al
abusivo uso de la muletilla de "fuenres bien informadas", "fuentes fidedignas'', "fuentes que
merecen credito", y un
largo etcetera que los periodistas tenemos en
el desvan de Ia im precisi6n. Los rumores son
5610 pistas, no noticias. Esto de biera espe cificarse en el ccdig o etico.

X. LEALTAD A LA EMPRESA
PERIODISTICA Y DERECHO A UN
SALARIO JUSTO.
Estamos haciendo referencia a la r elaci6n
de dependenc ia laboral que existe entre el
propietario del medio de comunicaci6n (empresa rio) y el periodista (t rabajado r asalariado). En ese marco, la "Iealtad" de la que
hab la el C6digo de la FTPB pue deentenderse
de muchas maneras: desde el necesario r espeto que debe existir a l medio al cual el per iodista re presenta y en cuyo nombre ejerce el
oficio, hasta el aborrecible servilismo an te
los duenos de los medic s que ga rantiza e l
puesto de trabaj o, pe rc degene ra y limita la
independencia y liber tad de opini6n de l pe r iodista . En ese sent ido, en lugar de hablar de
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jeeltad, quizas convenga mejor plantear el
lema en termtnos de velar por el prestigio,
credibihdad y legitimidad del medio de comunicaci6n.
En reciprocidad, debiera haber un t rato
respet uoso desde la e mpresa hacia el periodista, 10 que no pasa umcamente por reconccer todos sus derechos laborales, sino fundamentalmente por respetar y respaldar su trabaj o proCesional y libr e de rcda presion. Demas esra decir que en buena parte de los medios de comunicaci6n, los miserables salaries
que se pagan a los improvisados per iodistas
generan un cfrculo perverse que se traduce
en ausencta de profesionales en el gre mio,
mult lempleo, prebendas y basta corrupcicn.
En ese sentido, parece una generalidad
plentear la demanda de un "salado justa",
cuan do bien se sabe que el salario 10 define e l
empleador y esta sujeto a una ab undante
oferta de " gr abador a de obra" barata, cuando
no a tratcs discr iminato rios e n Ia empresa .
Habra que entender que salarios suficientes
son un insumo fu ndamenta l para garantiza r
un trabajo exclusivo y profesional, asf como
par a evtrar la enor me movilidad de los periodistas de un medic a otro. Este es un campo,
en todo caso, que se resuetve e n el mercado,
no en la etica.

XI. INCOMPATlBILIDAD DE
FUN ClONES. APEGO A LA FUENTE.
EI principio es por demas claro: el per iodista no debiera en ningun caso
hacer trabajc alguno 0 presta r servicio en sus Iuenres
informativas. Esc no 5610
falta a Ia etica profesional,
sino es una forma de cor rupci6n que aten ta con-

8
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tra et gremio y distorsiona el uso de Ia infermaci6n.
En ese sentidc, s in ignorar el critico tema
salarial de los periodistas, el C6digo de Etica
debiera prohibir expresamente las labores de
relaciones publicas 0 consultor ias de sarrolladas per algunos periodistas en sus fuentes de
informaci6n . EI prop6sito es indiscutihle: evitar la difusi6n 0 r ete nci6n de informaci6n por
motivacione s que no sean e xclusivame nte perlodtsnces. Esto incluye tambien, aunque a
mucho s no guste, la sene de regales, agasajoe, pr ebendas, facilidades y ventaj as a los
que eetan expue stos los period iatas. Aquf el
limite no puede ser otro , como 10 establecen
varios c6digos edcos, que las "habituales normas de cortesra'' (ter rene tambien difuso y
peligroao, en fin).

XII. NO AL TRAFlco DE INFLUENCIAS
DE LOS DIRIGENTES SINDICALES DEL
GREMIO.
Aquf no hay concesi6n posible. La ca lidad
de dirigente sindica l de las organizaciones de
periodistas no puede servtr de carte de presentaci6n para conseguir tra baj os 0 gozar de
privilegios en ninguna instancia. Este e s un
principio que hasta resulta innecesario de incluir en un mandato

encc.

XIII. RELACIONES DE SOLIDARIDAD
GREMIAL Y FRATERNIDAD LABORAL
Es un curiosa postulado del C6digo de la
Federaci6n. Se supone que la e xigencia y obliga toriedad en la r elacien entre colegas periodtstas debe esta r fundada en una sa na competitividad y en vinculos pr ofes lonales, nada
mas . Demandar s olidaridad y fraterni-
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dad esta mas all8 del oftcia. El per iodismo es una labor de servicio social, no r equiere relaciones de amistad
ni de proteccion entre quienes 10 ejercen. Habria que
reorienta r este principia en

ese sentidc.

4. PROPUESTAS Y

BUSQUEDAS: DE LA INERCIA
AUTDCOMPLACIENTE AL AVANCE
AUTDCRInCD
Para finalizar esta articulo, voy a plantea r,

a modo de conclusiones, algunas prcpuestas
especfficas y bdsquedas centrales para av anzar en el am bito de la autorregu laci6n de la
comunicaci6n publica:
l. Discuttr y definir tec nicarnente un Cedigo de Erica que oriente el ejercicio per iodjsnco de todos los pro fesionales rela cionados
con los medias de comu nica ci6n, con trata-

rnientos especfficos en el case de la prensa,
la radio y la television. Esto supone unifiear
los Ires c6digos que existen en Bolivia y establecer uno solo, dete rmina ndo con pr ecision sus objetivos y alcances, as! como sus
principios y mandates. Para el erectc, sera
necesario un trabajo en por 10 menos cuatro
etapas: pr imera, estudio y eneue te comparat ivo de los ccdigos eticos de ot ros patses y de
las bases deonrelogicas gene rales en la materia, en la perspectiva de la realida d del sistema de comunicacion boliviano; segunda, etabcracron y diseiio de una prop uesta de cedigo de etica para el periodismo en el pais; tercera, completa y democr atica discusicn, en
el propio gre mio y con actores sociales e institucionales, de [a propuesta para su conocimiento, precision y validacion; y cua rta ,
aprobacion y puesta en escena del COdigo de
Etica en el marco de su mas a mplia difusion
y alcance.
ii. Definir un Reglamenro de Quej as y Denuncias que establezca con precision un regimen de faltas al Codigo de Erica, as i como
mecanismos de amonestaci6n y sancicn para
casos de su ingum plimiento.
iii. Crear un Consejo Nacional de Per iodisme, ccnformado per notables del gremio y
representantes de las organizaciones de periodistas; y definir para este func iones y tareas especificas en materia de au torr egulacion. En su sene , establecer un c omue de

Quejas, dotandole de una norma oper ative
para su procesam iento. Es ejemplar en este
cam po el Consejo Aleman de Prensa . Asimismo, avanzar en la creacton de consejos sectoriales (de television, de pu blici dad) confo rmados de manera plural y participative.
Iv. Forta lecer 105 t ribunales de honor de
las organi zaciones gre miales y asociativas
de los periodistas, otorgandcles la responsabil idad de vigilar el ejercicio per iodistico
de sus a ftliados y la capac lda d de amone starlos y sancionarlos en ca se de fa ltas etlca s comproba das.
v, Paralelamente, alentar la definicion de
estatutos de redacc ton y manua les de estno
en los per iddicos de Bolivia, asf como la creacion de defensorias del lector que intermedien de manera critica las relaciones entr e
los publicos y los medios, canalicen conflictos de intereses y desarrolJen un activo pa pel
educat ivo en este campo. Experiencias como
las que se desarrollan con exttc en diaries como EI Pais de Madrid, EI Tiempo de Bogota y
Hoy en Quito, dejan constancia de su opor tunidad, ventajas y be neficios para la labor informativa .
Se t rata de buscar la constitucicn y consolidacien inst it ucional de mecanismos de vigilancia crfrica, de sde el propio gremio per iodist ico, sobre au accion cotidiana; asf como
garantizar que la defin icion de pr incipios encos tenga apl icacton pr acttca y realmente
per mita e vitar (mas bien Iimitar) el mal ejercicio del oficio.
En ese horizonte, es necesarto a sumtr que
la tension entre ordenamientos regulatorios
(limites) y libe rtades civiles en comunicacion, "mas que un problema de re gulaciones
desde los Estados pa rece resolve rse en el desarro llo imaginativo de la responsabilidad
social de los medios IIa autcr re gulacion) y en
el fortalecimiento de la par ricipacion de la
sociedad civil en la conversation publica sa-bre sus derechos y deberes ccmunicativcs''
(Rey: 1997,30-31).
Asimismo, es impostergable buscar un
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adecu.ado equilibria e interacci6n entre Ia
Iibertad de inrormar (de l periodista y la empresa period1stica) y el derecho a set- informado (de 13 sociedad). Esla retecton "tiene
sus concreciones no solamente en la calidad
de la informaciOn, en su oportunidad 0 en su
amplimd, sino tambien en Ia capacidad que ta
comunidad tenga de incidir en la construecion y desarrollo de Ia agenda de opinion, en
la recupe raci6n de temas que no satisfacen
las exigencies del mercado y e n la man ife staci6n de un plural ismo ra zooable" (German
Rey: 199 7, 26).
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Finalmente, debe plantearse como desano
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LOS SIRIO-L1BANESES EN EL ESPACIO SOCIAL ECUATORIANO:

COHESION ETNICA Y
ASIMILACION ETNICA

M6nica AlMEIDA •

Periodista
eSde fines del siglo pasado, iamigranres libaneses, sirics y palestinos co-

D

menzaron a Ilegar a Ecuador con la es-

(j)

o
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peranza de enriquecerse. Su comienzo fue
modesto y los - turcos » empeaaron como comerciantes callejeros vendiendo baratijas, al
igual que en rodos los orrcs pa tses de America latina donde esten presentes. Con el tiernpo, gracias la a rduo t rabajo, a su solidaridad
etnica y a sus redes de parentesco. muchos
de ellos han pcdido acumular grandes forrunas, alcanaando una cierta visibilidad publica . pese a su poco peso demografico, los mesorientales arabes estan presentes en todos
los sectores claves del poder econ6mico y poHtico. Su asimilaci6n no ha side un proceso
sencillo, pero su ver satilidad cu ltural, su vi-

talidad y su estatuto de europeos honorar io
les han ayudado a ganarse un espacio dentr
de la sociedad ecuatoriana.
Con la ascension del populista AbdaJa Bu
caram al poder ell0 de agosto de 1996, Ecua
dor se convtrtto en el te rcer pals latinoamer i
cane en tener un pr estdente de ascendenct
arabe elegido democrancamente (1). Pero S1
paso por la Presidencia Cue tan effmero com,
acelerado su desgaste poltnco. Poco antes d.
que cumpliera seis meses de mandato, el6 d.
febreru de 1997, Buca ram Cue destituido po
el Congreso, alentado por el descontento pc
pular de dos millones de ecuatortanos que sa
lieron a las calles al grito de iQue se vaya ! •
Y el pats se vio inmerso en Ja mayor crisi
constitucional y polrtica desde el regreso de
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mocratico, en 1979.

artfculcs de Jeruselen consistentes en rosaE1 caso de Bucaram no era el primero de un
rtos, estampas y estaruas sagradas las que
descendiente de Iibaneses que incursiona en
vendian en di versos sitics [... l- Con este sistela pclltica ecuatoriana, nt tampoco sera el ulma de comer cio iniciaron sus actividades.
timo. Es, sobre todo, la expresicn de una rapiMas tarde lIegaron otros grupos trayendo
da a similaci6n de los inmigrantes arabes de
an31ogo negocm, y, de este modo, se fu e dan Oriente Medio -sean libaneses , sirics 0 palesdo a conocer en aquellos lejanos parses 10 que
tines- en la sociedad ecuatoriana y de una
era el Ecuador y el campo que presentaba pacierta apertur e de e sta, pues hay pocas for ra diversas actividades comerciales • (Per ez
M., 1931 : 12-13).
mas de legitimidad social menos discutibles
que Ia que otorga el vote popular.
Segun Perez, en 1865 llego al Ecuador Felix
Salame (posiblemente palestino), quien se es Para 1916, cuando ruvteron su primer hijo,
los abuelos del expresidente, AbdaIa Bucatablecid y contrajo matrimonio en Guayaquil,
y poco despues Gab riel Farah (libanes). AI
ra m y su esposa Martha Ra faela Elmhalim, ya
estaban instalados en Ambato, en la sierra
igual que en orros pafses latinoamericanos y
central del pais, a unos 2.300 m de al titud y
Bstados Ijnidos, la primera actividad fue la
con una poblaci6n que super aba los 10.000 haventa ambulante de artrculos de Tierra santa,
btrentes. Para ese entonces, la ciudad florecia
entre ctros (4), cuyo exttc penniti6 correr la
como punto de paso de mercaderias por la
voz para que otros sirto-ubaneses tambien se
conclusion del ferrocaave nturasen. A ellos no
rril que urua la capital
se les ce rraro n drasttQuito (sierra norte) con
camente las puertas del
el puerto exportador capais, como fue el case
ceorero de Guay aquil
de los chinos por un de(suroeste) en 1908. Cuanterminado penodo (5).
do Ilegaron a Ambato ya
La Ley de Inm igravivian allf los palestinos
cion vigente desde 1861
Juan Touma, lle gado en
autorizaba al Ejecutivo
1906, e Isa Abedrabo, as!
a promover - Ia in micomo los libaneses Rigracion extranjera de
~.~
!~ye!"m..~"
cardo Baida y David
Europa y los Estados
.Eltas, entre orros cientos
Unido s de Amertca- ,
. de sirio-libaneses disecontemplando tnc tuso
.
Sanla"~
" ~
minados por todo el
conceder les tierra s bal~~m'!""~'!""'~'
M't\ '•• 'iJ1i'
Ecuador (Metter; 1945: ,~
dfas y hasta pagar el
.~} l",,"iitiftltm.ll.
70-81).
pasaje a quienes quisieA pesar de que Ecuador no constituy6 uno
r an inmigrar al pals (Decr eto Ley del 13 de
de los polos de mayor atracctcn de la mfgra j ulio de 1861, citado en Guia Comer cial del
cion hacia America, como Estados Unidos,
Ecuador, 1909 : 347-8). Por otro lado, el goBrasil 0 Argentina (2), desde su independenbierno concedia der echos ciudadanos a la macia de Espana en 1822 comenze a recibir cie ryorta de los iberoamericanos cuand o se estato flujo de extranjeros: sudamericanos, aleblecfan en Ecuador. Sin embargo, la Ley para
impulsar la inmig racion de eurcpeos y normanes, ttauanos y espancles, principalmente,
y en menor escala otros europeos, arabes y
teamen canos fue le tra muerta , pues las tenta chinos.
tivas de los gobiernos nunca fu ero n coherenA ese Ec uador que come nzaba a ccnsolires ni el pais logro atraer colones (6).
darse como naclon se aventurar on los sir io-IiEn el marco general de los re ducidos Ilujos
baneses (3), en el marco de la ola de migr amigratorios que lIegaban al Ecuador, ( cual
d on proveniente de Or iente Medio que cofue el peso de los sirio-Iibaneses ? Lamentablemente, la investigacion poblacional en el
menzc a fin es del siglo pasado. En el primer
libro sobre la colonia, publicado en 1931, se
Ecuador no nos permne saber lo por la fal ta
describe su Ilegada:
de estad rsttcas (7). EI primer censo nadona l
«Alia por et ano 1850 pisaro n el territorio
se realize en 1950 y es necesario recu r r tr a la
de la Rep ublica algunos ciudadanos de origen
correspondencia consular, a los libros de viapalestino los cuales tr aian consigo diversos
jeros ex tranjeros 0 a gulas come-

AI igual que en otros
paises de America .
. Latina, la primera
~ aCliv!dad del~~:,j!\~1
= siri.o-libaneses ,en el~': '. ,
EcuadorJ,ue
:"a mbulanle.de arti~ulos ~
de !a "lierra
\

~
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dales de Ia epcca ·fmes del siglo XIX y
principios del XX- para tener una idea aproximada de la poblaci6n nacional 0 la de algunas ciudades durante ciertos alios (8). De ma-

nera general, el Ecuador contaba con poco
mas de 1.000.000 de habitantes en 1892,
1.300.000 en 1912 y 2.300.000 en 1938 (9). Sin
embargo, tntentar determinar flujos anuates
de inmigrantes por nacionalidad es, por \0
pronto, una tarea imposible.
Segun la poca documentaci6n disponible sobre los sirio-libaneses en Ecuador, a mediados
de 1921 vivian en Quito y otras ci uda des de 1a
Sierra 57 jefes de familia 0 solteros - 51 provenientes del actual Lfbano - (Archives du ministere des Affaires etrangeres [MAE], Amerique

o:
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1918-1940, vol. 142 : 97-100), en tanto que en
Guayaquil se habian radicado 77 - total 134(Bodas de Plata de 1a Sociedad Union Libanesa,
1946: 1921-1946). No obstante pensamos que el
total real es mayor, pues estas cifras corresponden a aquellos que formaban parte de asociaciones de la colonia 0 estaban inscritos en el
consulado frances de Quito (10).
EI censo de 1950 (1 Censo de Poblaci6n
1950, 1991:172-173) da como resultado una poblaci6n extranjera total de 23.489 -hombr es:
12.740 y mujeres: 10.749-, de un total nacional
de 3,2 millones.
Par ecerfa que los conocimientos geograflcos de quienes realizaron Jas estadrsucas 0 de
quienes conrestaron las pregunras fueran
aproximativos. Sin embar go, no se explica la
raz6n de r eunir lr ak y Palestina en la misma
rubrtca y es altamente improbable que en esta se ineluyeran ciudadanos ir aqutes 0 que en
- Ar abta- se refieran a los ciudadanos de Arabia Saudi y no a los ar abes en gen eral ( 11). EI
total de las rubricas ar r iba citadas es de 567
personas -339 hombres y 228 mujeres-, que
const iruyen apenas un 2,4 % del total de e xtranjeros censados. Otras colonias mas numerosas provienen de Colombia 14.584, Peru
1.783, Alemania 993, Italia 884, Bstadcs Unidos 728 y Espana 616.
La diferenela entre la s cifras del censo y
los datos ant eriormente men cionados se ex plica por tres razones. La primera, el de recho
ala ciudadania ecuatcriana cuando se nace en
el pais, que se aplic6 a los hijos de los sirio-libaneses. La segunda, el regr eso a la tierra natal 0 la muerte. Al final de su libro, Perez escr ibe una bre ve sernblanza de algunos miembros desracadcs de la colonia, alrededor de
100, entr e los cuales etta cuarro que retorna-

'1',"
'{.""
"

Pais

,

...

Total

"-;~

... I

• A,·-<i{··~,

~_

hombres

mujeres

:fri':k~-

n ~6 ~ Ij,,~~--"".;', '\o6l ..~1Ati'i
Arabia
18
9
9
lrak a Palestine 54l!1iBtfi. 32 .111Sf! 22 '~'.
tjbano
436
260
176
Sirta
59
38
21

ron a Lfbano 0 Siria. Algunos pudieron haber
muerto por vejez 0 epidemias.
La tercera y mas importante fue la natura lizacien. Esta se podia adquirir por el matri monio con ecuatorianos, caso no muy frecuente por 10 menos entre los pnmeros inmigrantes, pero que se dio mucho en la segunda
gener acion sin que necesaria mente se produjeran matrimonies e xegamos a la comunidad.
De las 179 familias libanesas (cf nota 10), 139
hombres estaban casados con libanesas, 18
con ecuatoriano-Iibanesa s, 3 con ecuatorianoarabes, 17 con ecuatortanas y 2 con otras suo
damericanas. 'Iambien existfa una reletiva facilidad para la natu ralizacion, siempre y
cuandc quien 1a solicitar a hubiese reunido un
poco de capital. En una obra editada pa ra pr omover la imagen del pais en la Exposicien
Mundial de Chicago en 1894, se dice que podian nacionalizarse los ext ranjeros "que profesen ciencia, arte 0 industr ia ut il, 0 sean dueace de propiedad raiz 0 capital e n giro, siempre que habiendo r esidido un ai'io en Ia naci6n,
hayan manifestado su intencion de avecindarse en ella, obteniendo carta de naturaleza [... J"
(carbo [ed.], 1894 : 101).
Es muy diffcil saber cuantos miembros t iene actualmente la comunidad sirio-libanesa
en Ecuador. Sea como fuese, la colonia de
Ecuador no es de la s mas numerosas de America (13), pero su debil proporcion conrrasta
enormemen te con la importancia que ha adquirido en los dife rente s sectores de la vida
social, econ6m ica y polttica ecuatoriana.

LA TRAYEaoRLA ECONOMICA
DE LOS INMIGRANTU
Al igual que en ctros pafse s latinoa mencanos, para los ecuatcrianos la palabra "arabe'',
"libanes" 0 "turco'' quiere deci r comer ciante.
Cua ndo se pregunta a los miembr os dela colenia libanesa el per que de esra inclinaci6n hacia el comer cio, los entrevistados responden
como si fuera algo tan obvio que hasta la pregunta carece de senndo. EI e mpr esar io
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Manuel Chalela (14), por ejemplo, dijo:
"Bueno, usred sabe que somes hbaneses, desceodientes directos de los Iemcios, llevamos
el comerd o en I.a sangre".
Sin embar go,la inser ct6n de los sirio-hbaneses en esta actividad no se explica con tecrtas
raeiales, ni siquiera con caracteristicas cultunles inmemoriales . Historicamente, diversas
comunidades etmcas se han establectdc alrededor del mundo como comerciantes, par
ejemplo, los j udios en Europa 0 los chinos en

el Pacifico. La temaclon de Ilegar a oonc1usiones como la de que clertas culturas 0 emias
estarian espontaneamente mas inclinadas 31
comercio 0 a \3 actividad empr esarial no solo
es fruto de ge neralizaciones ar bitrarias del
sentido comu n -sean estes expresiones de un
orgullo propio de la etnia 0 de la xenctobia de
grupos r ivales.
Nos parece mas fecundo intentar esclarecer la complej idad de los Iactores y de los
contextos que obligaron a una poblacien a
emigrar, por una parte, ~. a especializarse en
tal 0 cual activida d en el pa is receptor, par
etra. Este es el objelo de e studio de la socjologill econ6mica cuando se refiere a Ia fonnadlln de rencmenos que entran en el campo de
Ia llamada - eccnom ia etnica" y al cem perta mienlo de los grupos que describe bajo el

nombr e de middle ma n minoriries.
'1... l las minorias intennediarias (middlema n minorities ] han desarrollado recursos
particulares que apoyaron e incrementaron
su exitc comercial. Es tos recc rsos incluyeron
vaiores empresartales, creencias, instituciones y redes sociales a traves de las cuales los
hijos de los comerciante s intermediarios
[middlema n merchants] se movieron Iacilmente en los roles mercanules, continuando
con la tradicl6n de su familia y de su pueblo.
Ademas, como Bonacich (973) argumentaba.
el du ro Mbito de vivir en el extra njero inclin6
a los me rcaderes intermediaries [middlema n
traders) a intensificar su solidaridad social y
la solidaridad social impulse sus lntctanvas de
negocios" (Light & Ka rageor gis, en Sme lser &
Swedber g [eds.], 1994 : 648).
Light y Kar ageorgis tamb ten aseg ura n que
las nuevas investigaciones rompen el esquema de situar a las mi norias intermediarias como una caracterfstica espedfica de l capitalisrna primitivo 0 de las economtas del Ter cer
Mundo. Un patron en el que no calza, por
ejemplo, la experiencia actual de los coreanos
en Los Angeles, donde trabajan como cornerciantes.
En 10 que respecta a los sirios y libaneses,
la mayoria de los invcstigado res concuerdan
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en indicar que La crisis de 11 ecooomIa de 11
seda y 18 agudizaci6n de las tenstones interconfesionales (en gran parte debida a Ia ruptu ra de los equilibrios internos por la interfe-

su vez una inmigraci6n hacia la Costa.
Sin embargo, los sirio-libaneses no se velcaron en esta actividad. Primero, porque estc
hubiera significado reproducir, hasta ciertc
rencia de las pctencias occtdentlaes en un pun to, el esquema del que venlan huyendo
gracias a la mig raci6n. La supuesra indepenImperio Otomano debilitado (16)) como las
causas prin cipales de las olas migratorias a
dencia de los campesinos dellitor al era mas
partir de los alios 1880. Mas que entrar en
bien relativa ya que estaban supeditados a
trabajar para su patro n por deudas adquiriccntroversia sobre el peso de los diferentes
rectores de la emigraci6n , hedes y en algunos casas eran
ma s preferido esbozar los
conside rados como parte
rasgos del contexte que puede los utensilios de una hadan explicar esta especializa- . . Muchos
cienda. Segundo, por 10 baci6n comercial en el pais rejo de los salar ios; tercero,
d extranjeros que ' " porque los hacendados preceptor.
Hacia Cines del siglo
Cerian emplear a hombres
emigraron
al
XIX(l7), mas que una naci6n,
casados -10 que aseguraba
el trabajo de toda la familia
Ecuador era una suma de reJ
-, y cuarto, porque quizas
giones (1 8), cuya Calta de mepor
el
dios de comunicaci6n podia
prefirieron permanecer independientes, ya que en la
volver ann mas lucrativa la
como italianos,
mayorta de los cases la tieactividad de intermediaries.
.alemanes,
'Y'
r ra era dada en concesion
Con el boom cacaotero, Guayaquil y su regi6n de influenpnr varios aaos hasta la co~
,espanoles,
Siri~~
'1
secha. Por otro lado, la idea
cia se convirtieron , a partir
de 1890, en avidcs consumi- iil.llt' chinos, etc.
.'::-' de adquirir una parcela pacores de artfculos importa- u-.'='<di
ra cultivarla era poco pro...·",.,U:... ·K~ •
,,'lI:l1!'lnn
'~'ln ~,~~.
bable de relizar por 10 cedos, creando un a demanda
sin precedentes en el pals.
rrado de la estructura de
propiedad de la t ier ra y, ademas, eso hubiera
Casi dos decades despues, con la apertura del
significado el deseu de per manencia.
ferrocarril que une Quito con Gua yaquil, la
Otro factor, que adquiri6 mayor importancapital re m bien adquirio el gu sto per los productcs impc rtadcs. Esto a su vez origin6 que
cia con el tiempo, fu e el he cho de que algunos
de los sirlo-libaneses que lIegaron al pals vila mi sma elite agroexportadora de Ia Costa
nieron can capital suficien te para abrir un pediversificara sus actividades hacia el cornerqueno negocio 0 log raron hacerlo en muy pocio de importacien.
A pesar del boom, Guayaquil -pue rto de encos enos, 10 que Cue sentando las bases y los
t rada de los inmigrantes- ofrec ia pocas postcontactos para que aquellos que vinie ro n desbilidad es para los asalar iados no profe sionapues rambten se dedicasen al comercio, sea
les en la ciudad. La burocracia estaba reserpor censlderarlo mas rentable 0 simplernente
por se r la prirnera opci6n que tenfan a su alvada 5610 para los ecuatonanos, por 10 que
cance (19). AsI, de los 20 inmigrantes sirio-Iiquedaban unas pocas plazas en la limitada inbaneses regist rados en el Archive de Inmigradustria y el servicio domesnco. Los salarios
ci6n del primer semestre de 1921, todos con
tampoco eran atractivcs Iun par de zapatos le
excepci6n de la joven declararon que venfan 0
costaba al trabajador un ter cto de su salario).
estaban rad icados en el pa is dedicandose at
El case de los artesanos es part icular, puesto
qu e sufrieron la competencia de los bienes
comercic, sea para tr abajar en el negocio de
sus familiares 0 amigcs, 0 por cue nta propia
importados, mode m os y baratos. En el campo, las posibilidades eran cclocarse como ca.
(Archive de Inmigracian, 1921: to mo 1).
Muchos extranj eros que emigraron hacia
cahue ro en una hacienda cacaote ra con un
el Ecuador optaron por el comercio, can los
su eldo de 0,60 suc res dia ries, que permitfa la
italianos y los al ernanes a la cabeza, seguidos
su bsiste ncia. La exrenston de los cultivos propar los espancles. Ademas de ellos, "Judros,
vocola falta de mana de obra en las plantacioSirios, Chinos e inmigranres de pafses vecinos
nes que, unida a la crisis que e fectaba a los
como Peru y Colombia buscaron r efugio y forca mpesinos aut6 nomos de la Sierra, origin6 a
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el Ecuador"
(Crawford,
19&6 : 108) (20). s-.
glin el presidente

tullII

en

del ccmne Uni6n Si·
ria de Quito, J ose

Najas, a lgunos de
los inmigrantes radicados en Guayaquil habian logrado

acumular una terrana considerable en
10 6 12 enos, a veces
menos, pero en Qui-

to les era necesa rio
entre 20 'i 25 (MAE.,
Amerique
1918I9¥!, vol 142: 97-98).
Una vez en el comercia minorista, el
entomc geografico
marcO sus diferenetas ( 21): Gabr ie l
Manzur y Jua n
Adum se ded icaron

aJ comercio por via
fluvial, como una gran mavcrta de sm o-ubeneses que escogi6 un pueblo de Ia costa cerceno a Guayaquil para radicarse. Los que prefirieron 13 Sierra, como J orge Reshuan, quien
se radice en Riobamba, a 2798 metres sobre
el nivel del mar, ejercieron su actividad a lorna de mula entre haciendas y pueblos. Hubo

qaienes comenz.aron vendiendo telas en las
esquinas, como Manuel Klalil. Algunos reco-

rr1an barrios de las ciudades mas grandes QuiIO. Guayaquil, Riobam ba 0 Cuenca- con un

bulto a cuestas 0 cargado por alguien, con
mUltiples mercaderfas, como la viuda Maria
Salem. Otros llegaron con un poco de capital,
10 que les pennitiO poner su pequena t ienda.
5610 unos pecos, como Rachid B. Torbay quien abri6 una jarmacia y luego un labor~t~.
rio rarmaceuuco- se dedicaron a otras aCUV!dades. As' era el Mundo de los pioneros.
Luego de reunir el capital sufid ente comenzaro n a ab rir tienda s 0 pequefJos a lmacenes de articulos importados. A partir de reCerencias en las gufas comerciales u otras
obras de la epoca se puede observar los diferentes perlodos de esta evoluci6n comercial,
si cabe el termina, y por e nde la tendencia de
la co munidad hacia tal 0 cua l actividad.
La empresa familiar rue uno de los pilar es
del sistema de comer clc slrio-libanes: la r u-

brica -& MOS." a "e hijcs" es muy comun.
Cuando un socio-he rmano se separaba de un a
compai\ia familiar fundaba otr a con sus hijcs. En algunos casas, derras de una sociedad
aparece un matrimonio entre los hijos de los
sod as. AI frente de las sucursales estan las
esposas, los hijos 0 los primos, 0 a migcs del
mismo pueblo, algunos de los cuales Ilegaro n
al Ecuador expresamente pa ra eso. La estructura familia r tambien permiti6 aumentar
su capaddad de ahorro y por ende de reinversion y ampliad6n de sus ne gocios. Rachid
Jalil, por ejemplo, conocido tambien como
Manuel, llegO al Ecuador provemente de Baskinta en 1885, cuando tenia 22 escs. Se qued6
en Cuenca (sie rra su r) alrededor de tres atlos
en la casa de Gabriel Eljuri. Su hermano Cessim, 0 Cecilia, lIega un ana ma s tarde y tam bien va a Cuenca, Bahia de Caraquez (costa
cent ral), exportadora de cafe, cacao y tagua e
importadora de textiles, telas, aceitunas, etc.
En 1905 Uegarfa el tercer hermano, Julio,
quien se une a la sod edad, y mas tarde deciden abrir una oficina en Nueva Yor k, dirigida
por Rachid. Cessim Cue incluso agente consular de Francia en Bahia de Ca raquez. Ninguno de los rres regresarfa a Baskinta (Moncayo, 1994).
Otro caso es el del em presar io Elias Raad
quien nos conro Ia vida de su abuelo, J or ge, el

if)

oz:
oV

67 -

IDENTIDAD
cual llego a1 Ecuador en 1895 acompaiiado

Banco Italiano. Con la fundaci6n de la s ocrede su hijo mayor y con unas monedas en el
dad Uni6n Libane sa en 1921, se intent6 tambolsillo. Vendi6 de todo: telas, encajes, zapabien formar una Camara de Comer-etc Libaros. fan tasia, ropa de nidos, etc. y te fue muy
nesa, pero el proyecto no se concr eto. Como
bien. Pecos afios despues hizo venir a su espo- ve remos mas adelante, esra solidaridad etntca
sa para que 10 ayudara en el negocio ya mon- no solo se limite a l comercio.
tado Ynacie el segundo nino, Michel, padre de
Otra ca ractertsuca de la comunidad fue la
Elias. Jorge se dedic6 a la importa tion de temovilidad. Antes de llegar, algunos ya habian
jidos y con el t iempo envi6 a su esposa y a Miresidido en otros parse s y, una vez en Ecuador,
chel a Manchester para que cuidaran sus inte- cambiaron varias veces de lugar, de un pueblo
reses en una oficina que acababa de abrir con
hacia la ciudad 0 de una ciudad a otra Todos
un socto. Poco despues estaU6 la Primera
estos faet or es permitieron que a pesar de la
Guerra Mundial, Michel y su madre regresan
juventud y la falta de instruccicn de muchos,
al Lfbano y la familia nunca
el desconocimlentc del
se vuelve a reu nir. En 1960,
idioma y del pais, los sinoElias acepta la tnvnacten
libaneses mcursionaran
Las relaciones
con exrtc en el comer cio,
de su tio y va a Ecuador, a
conocer el pais donde nacic
prime ro, y luego en la inentre
la
colonia
dustria (26).
su padre.
Ademas de Ia estructura
Segun Perez, en 1931
sirio-libanesay la
familiar, la actividad eccexisuan 89 libaneses 0 fir elite ecuatoriana
mas cuyos duefios eran lin6mica de la comunidad se
caracterteo por la especialibaneses en el comercio, en
no
han
side
tanto que 32 libaneses se
zaci6n en la importaci6n siempre taciles
algunas veces al margen de
dedicaba n ta mbien a la
agriculrura y cuatro a la
la legalidad (24)- y la vente
han
sulrido
indust ria. En la obra Anuade arrfculos de lujo, muy
rio Ecuatoriano, publicada
apreciados en el medio. Los
altibajos
anuncios publicitarios deen 1935, aparece Emilio
Isaias como importador
muestran la promocien de
, :,.
con venta s al por mayor y
arncutos de lujo, las marmenor, est como pr opietacas de prestig io y la procerio de hacienda s cacecreden cia de los p roducros.
ras y cafetaleras; J . Garzozi Hnos. como proAdemas, ha sta 1922 no se necesitaba licencia
ductores y exportadores de lentejas; C. Jalil
para importar -y el comercio minorista creci6
Her manos como importa dor es, expo rtadores
tanto que llegd a tener cast la misma importancia que el mayorista, Asimismo, los e xy comiskmistas, y J or ge J alil como pmpieta rio de una fabrica de aguas gaseosas.
tranj eros sob repasaban a los ecuatonenos coA fines de los aftos 1950, los sirios y hban emo importadores.
ses invierten en bancos y otr as instituciones
Un factor importante tambien fue la sohdafinancier as. Miguel Dumani abrie una agen ridad etmca, ya fuese pa ra ayudar a continuar
cia de inversiones privadas Hamada Financielos esrudios -como en el caso de los Jalil-, conra Ecuatoriana de Manda to y Credtto (Cra wseguir un empleo, conocer mejor el funcionafor d, 1997;137) (27). En 1958, los Isa ias commiento de un ne gocio 0, 10 mas importante, obpran la mayorfa de las aceto nes de l Banco la
tener credrtos sin intereses ni garantfas.
Filantr6pica (ex Caja de Prestamos y DeposiEn el ca se de los sir io-libaneses, la soudantos la Filant r6pica) y Pedro Isaias Bar quet
dad etnica ha de sempeftado y desempena un
(hijo de Em ilio Isaias, primer inmigrante ) se
papel importante pa ra el acceso al credito, geconvierte en su gerente general. Actualmenne ralmente en me rcaderfas, no en dinero,
te, Filanbanco es la mayor insnrucion bancapues nunca llego a ser 10 suficientemente
ria y uno de los grupos econ6micos mas pedefuerte como par a da r paso a la cr ea ci6n de un
rosos del pars. Por otrc lado, hay bancos en los
organismo credincic formal como la "Hebrew
que se encuentran asociados arabes con juFree Loan Association", una instituei6n filandfo s que emigraron de Europa (28). Es a s! cotr6pica de las comunidades judias, 0 , en el camo en la aetualidad existen grandes instiso de Ecuador, una instituci6n comparab le al
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tuciones financieras, industrias, boteles y

medias de comunicaci6n en manos de slrio-llbaneses, pero tambien continuan los Importador es de tel tdos, electrodomesticcs, juguel
tes, perfumes, Y ctros artfculos en general,
que constituyen una parte importante del come rcia naeiona!. Por otro lade, a partir de la

segunda generacien, se comienza a formar
un grupe importante de profesionales medias,

EL CAMINO OE LA ASIMILACION
Las relaciones entre la colonia y la elite
ecuaronena no han side siempre U.ciles y han
sufrido altibajos .
Si bien nunea se diet6 una ley impidiendo
el ingresc de los sfr io-libaneses en el Ecuador, en varias ocasiones la hostilidad subic
tanto de tono como en diciembre de 1925 y en
septiembre de 1927, cuando se lanzaran campafias de opinion publica contr a la colonia para que se expulsara del pals a sus intergrantes, y basta se llegaron a publicar en los
diaries proyectos de ley para impedir la entrada de nuevos inmigrantes sirio-libaneses.
Alrededor de esa mis ma epoca, otros patses
latinoamericanos comenzaron a prohibir esta
inmigraci6n, como Panama en 1913, Republica Dominicana en 1912 y en Colombia se formaron comites antilibaneses en 1925. Casi
siempre bajo las mismas acusactones y recriminaciones de que estes "turcos" representaban una competencia desleal para los comerciantes nacionales 0 de que eran contrabandistas y deshones tos, 0 de que nada aportaban al desarrollo del pais 0, por ultimo, de
Que tran smitian enfermedades como la tracoma. En Mexico, el embajador de Francia
tenia que mediar entre sus protegidos sinolibaneses y los buhoneros fr anceses conocidos como los "barcelonnettes", que se quejaban de Ia falta de honestidad de los pr imeros,
quienes para 1924 ya habfan comenzado a
desp lazar a los comerciantes france ses en el
interior del pais (MAE, Amerique 1918-1940,
vol. 144:110 y 110 bis).
En el Ecuador ya se habia registrado ca 50S aislados de a taques contra comercics de
la colonia, como durante la Revolucion Conchista en Esmerladas, en febrero de 1914,
cuando se saquearon e incendiaron locales
de "otomanos" e italianos (Public Record
Office, Diplomatic Corresponde nce , F O
144.56, 20-02-1914), y en agosto de 1915

cuando campesinos atacaron el a lmacen La
Palestina en Guayaquil, as! como comer cios chinos (Cr a wfor d , 1997 : 84).
Teniendo como fonda esta hostiJidad, las
eutoridades ecuatorianas aprovecharon de
ciertas rencillas dentro de Ia colonia para decretar en 1926 la expulsi6n de uno de los comerciantes mas pr6speros de Quito, bajo una
falsa acusaci6n. SegUn el informe de un diplomatico frances en Ecuador, el ministro de
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Gobierno de ese entonces
Ie habia indicado que Ia ex-

pulsion servirfa para dar
ejemplo a 13 colonia, a
quien acusaba de ser '"(...l
responsable de la gran corrupci6n que reinaba en el
pais y de haber introducido el comercio de ncvedades y de la moda, dando
as! a las c1ases pobres el
gu sto del lujo con todas
sus
consecuencias"
(MAE, Amerique 19181940, vol. 144: 8Q..82 )(29).
La e xpulsion a s! como
los pr oyectos de ley no

llegaron a realizarse, en

parte, por 1a intervencion de Fr ancia, bajo cu-

yo mandato se encontraban Siria y Ubano, Y Que Ilego a advertir a
las autoridades ecuatorianas que medidas de
este tipo, por considerar las ilegales, a fectanan sus relaciones bilaterales con Ecuador.
Asimismo, los funcionarios franceses se vie-

ron obligados a intervenir para presionar a 13
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justicia ecuatortena a fin de que se juzgara a
asesinos de sirics y libaneses. En otro documento dip lomatice frances del periodo que
hemos estudiado, se indica que entre 1905 y
1927, se asesin6 a una decena de miemb ros
de ta colonia y :5610 en el llltimo case se logro
juzgar a los culpables (idem, voL 144 y 145).
La busq ueda de legitimidad de Ia comunidad y de sus miembros as! como Ia defensa
de sus mtereses se manifest6 a rraves de la
cread6n de mstuuciones aut6nomas, que
mas tarde consolidarian las relaciones de solidaridad de las colonies a nivel intemad onal. Hacia 1909 existi6la Sociedad de Beneficencta Otomana y el 8 de mayo de 1921, n inmigrantes fun daro n en Guayaquil ta Seciedad Uni6n Siria, que poco despues se llamaria Sociedad Uni6n Libanesa. Rachid B. Torbay, su prime r presidente, enu mera como an tecedentes par a la fundacidn de la institud 6n
que "en agosto de 1913 surgi6 un grave problema de dlscrtminacien arbitraria y de incomp rension contr a la dignidad y la vida de
los miembros de la Colonia Libanesa Siria", y
que fue resuelto fa vorable mente gracias a su
tntervenclcn (Sesema Anos Sociedad Union
Libanesa, 1982: 10). Asimismo, enumera los
problemas del comercio libanes y sino du -

rante la Primera Guerra
Mundial (m iemb ros de 13
colonia fueron incl uidos
en Ia -uete ne gra" (30) y
un ccnmctc no precisado
entre los comerciantes
ecuatorianos y eorteamericanos, en cuyas negociaclones particip6 Torbay,
informalmente. como reo
presentante de Ia colonia
siria y libanesa. Segun las
palabras de Torbay, la sodedad se cre6 " cobijandu
bajo su patrocinio a todos
los libaneses y hombre s de
culrura arabe" (31). En
1921, e l consul frances en
Quito informa sobr e la
existencia de l Ccmtre
Union Syria (s ic) en Quit o
con 41 a fili ados , de e llos 18
ma roe ita s, II m usulma nes sunitas , siete
griego ortodoxosos, tres d rusos, un griego
catettco y un catouco (MAE, Am erique
19 18-1940. vol. 142 : 97-100).
Hacia los enos 1930 bemos encontrado informaci6n score ta Sociedad Confederacioo
Syria (s ic ) -en Quito y Guayaquil-, que tambien aeeptaban como miemb ros a palestinos
y libaneses indistintamente, pero que ya no
existen en Ia aetualidad. As imis mo se crearon el centro Cultural Ara be en 1943 y Ia
Asociaci6n Libanesa en Quito, actualmente
extinguidos. En 1986 se fu ndo en la capital el
Oub Arabe Ecuatoriano, abierto a todas los
arabes y cuyos miembros, en su ma ycrta, son
palestinos cristianos (32).
A partir de la creaclcn de la Sociedad
Uni6n Libanesa (SUL) en 1921,Ia comunidad
comenz:6 a hacerse presen te como tal en el
acontecer naciona! con donatives 0 edificacion de monu mentos, al igual que en otros
paises latinoamericanos (33) . En j ulio de
1921 dono una avioneta para ta incipiente Escuela Ecuaronana de Aviacion, en una ceremonia en Ia que tam bien Ia colonia italiana y
el propie ta rio de un dia r io de Gua yaquil donaro n sendas aeronaves . En un numerc de la
publicacien Guayaquil G rafico de Ia epoca se
reseae el acontecimie nto sub raya ndo que "Ia
realidad supe m la expectativa; pue s, en verdad. nunca crefmos que le colonia Siria, hu biese alcanzado a darnos una prueba de solidaridad y simpatfa tan r eal y e locuente".
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Esta representaci6n se extendlo tambten
en 10 Intemacional, As!, en 1923, en su cattdad de pres idente de 1a colonia, Torbay viaj6
a Francia y luego a Panama para intentar que
este ulti mo permitiese el ingr eso de sirios y
libaneses a su terrttcrto 0, por 10 menos, cam-

biase las regulaciones para los viajeros sirios
y libaneses en transite. Meses despues, las asociaciones envtan una que ja al Alto
Comisario de Francia en Siria y Lfbano sabre
los vejamenes que sufr en en Panama (MAE,
Amerique 1918-1940, voI 142:1S2-t 87). Con e l

tiempo las colonias formarfan 1a Union Liba-

nesa Mundial en Cuba a fines de los alios
1950.
La SUL, con su amplio edificio en pleno
centro de Guayaquil, serfa conocida por rnucho tiempo como EL club de los ar abes. Por
su lado, Ia elite guayaquilena se cuid6 de
mantener cerradas, por
10 menos hasta las decadas de los 1970-80, las
puertas del prestigtoso
Club de la Union a los
"nuevos rices" mie mbros de la colonia. Y
aunque alg unos son
aceptados ahora , per sisre el comentario de
que "pagaro n por la
membresta" y "cuando
hay fiesta s y reuniones,
nosot ros estamos por
un lade y la turquerfa
por otro, nadie se sientan con ellcs y eUos preIier en ir en grupc para
no sentarse con nosotros" (34). Actualme nte, la comunidad tambien aplica criterios de selectividad etnica a
los nuevos aspirantes a socios de la SUL, que
ahora cuenta con modem as y lujosas instalaciones en una de las zonas exelusivas de la periferia de Guayaquil. Allf tam bien funciona la
iglesia maronita Nuestra Senora de l Lfbano,
adjunta a la arquid i6cesis de Guayaquil. Sin
emb argo, en Quito, la elite se mosrro mas
abierta con esros inmigrantes y para los anos
1960 mu chos de ellos ya eran scctos de los
e1ubes elitis tas y segtjn va r ios testimo nios
existia poco prejuicio, quiza s porque la colonia era menos numerosa que en Guayaquil
(Crawford, 1997:169 y 170).
Ademas de los ctubes, las camer as de la

produccien constituyen otro espacio de importancia econemtca y social, perc rambien
polftica, en Ecuador y en el case de Guayaquil
confirman la actitud de la elite hacia la colonia sirio-libanesa. Para 1919, tre s arabes ya
forman parte de la Camara de Comer cio de
Guayaquil, la mas antigua del pais y fundada
a fin es del siglo pasado, pero miembr os de la
colonia solo llegarlan a confonna r su dtrecrorio recien en 1945. Y segun Crawford (1997),
en 1996 se reformaron los estatutos de la Camara para permitir at actual presidente iniciar un terce r mandato y cerrar le el pa so a un
descendiente de libaneses . En 1989, Jorge
Kronfle (descendiente de sir ios) fue presidente de la Camara de Industrias de esa ciudad y luego de 13 Confederacion de Cameras
de Industrias del Ecuador. En el resto del
pais, el ascenso de los libaneses se dio mucho
antes. En 1935, J or ge
Badu y y a era tesorero de la Cama ra de
Co mer cio de Leon,
fu ndada en los enos
1920. Y en Quito, cast
desde Je rundecton de
Ia Camera de Comercio, a fine s de los
alios 30, mtembros de
la colonia han ocupado su presidencia.
La dtscrfmtnacmn
de la elite guayaquilena se reneje tambien en el rechazo a
los matrimonies con
sir io-libaneses. Sesun la anecdote me ncionada per dos histuriadores (35), e l pr imer matrimon io entr e un miembro de la comunidad sirio-libanesa con una joven de la
elite guayaquilena cause tanto esrupor en la
- sociedad- que las amigas de la madre de la
recien casada, en lugar de fe licita r la, Ie ofr ecfan sus condolencia s. Un quiteiio de la elite
cuenta tambien que cuando un ara be coment o a enamorar a su hermana, su padre te neeo
hasta la entra da a la r esidencia porque no iba
a permitir que su hija se casara con un - tur co-. En las dos ulnmas decades se han dado
muchos matrimonios mixtos y aunque algunos miembros de la elite hagan redavfa comentarios como el mencionado anteriormenre, parece que la discrimmacion ha bajado de

en

oz:
oV

71 -

IDENTIDAD

tono. Por su lade, Ia propia comunidad man-

tuvo per Mucha tiempo la practice de matrimonios endogamos, que contribuye a preservar las redes de solidaridad etnica, pero que
puede ser vista como una forma de reslstencia a la asimilaci6n. Los recien llegados, en su
mayorfa, se casaban dentro de 1a comunidad
(veanse las dfras citadas anteriormente
cuando se habla de la naturalizaci6n) 0 regre -
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saban a sus paises de origen en busca de novias. Se puede observar una cierta persisrencia de pracncas matrimoniales tradicionales
en el mundo arabe, las cuales favorecen el
matrimonio con la prima hermana paterna 0
al menos ct mantenimientc del patrimonio en
el sena del linaje . Aunque esos matrimonies
arreglados, entre primos hermanos 0 con
otros rmembros de la comunidad en Ecuador
u otros paises vecinos, tienden a desapar ecer,
especialmente por la r esis tencia de las nue-

vas gener aciones, todavfa se dan cesos aislados en que el padre de una joven viaja a su
pais de orige n en busca de novio para ella, Ilevando foto s de este. Asimismo en va rias ocasiones se escucha el come ntario de los mlembros de la comunidad de que tal 0 cual persona - Ilegd para casa r se con la hija de ... » (36).
Entre tanto , el resto de los ecuaronancs desarrollo una cierta host ilidad contra los stno-ttbaneses y el calificativo -turcc de m... » es
usado indiscriminadamente por muchas personas. EI escr itor Jorge Enrique Adoum nos
cuenta , por ejemplo, que sus compai'ieros de
erase en Quito 10 Ilamaban as! y que solo cuando empezd a ser reconocido par sus poemas y
a representar a su colegio en concursos, sus
compai'ieros comenzaron a decirle simplemente -tu rco-.
Es diffcil asegurar si actualmente los sinolibaneses son aceptados par los ecuatorianos 0
simplemenre tolerados. Las opiniones de los
miembros de Ia comu nidad entrevistados hasra el memento differe n al respecto. Por un lado aseguran que la dis crimmacicn - es cosa
del pasadc - y que se sienten tota lmente integrades. Otros no son tan optimistas. J orge
Chediac dice, por ejempio, - tos ecuarcrlancs
no nos perdonan el exttc que hemos tenido(38). A pesar de tod as esras sospechas y acusaciones, el exrtc de un cierto numer c de sirios y
libaneses en el campo polit ico nos parece la
mejor prueba de una relativa apertura de la
sociedad ecuatoriaua aunque, como en el caso
de Abdala Bucar am, esre r espaldo popu lar
pueda ser racnmente rever sible exacerbando
unacierta hostilidad hacia la colonia.

El DINAMISMO
POlmeO
A diferencia de Estados Unidos, donde el
primer descendlente de sirio-Iibanes fue ele gido diputado en 1958, los sino-Iibaneses en
latinoamerica han incur sionado rapidarnente
en la politica, a veces a par tir de la primera
ge neracion (39). Ecuador no ha sido la e xcepcion. A medida que los sines y Iibaneses consolidaban su poder eccncmtco comenzaron a
par ticipa r activamente en la polit ica nacional
(40), ya sea en dignidades de elecci6n popular
o en cargos designados. Curiosamente, los
descendientes de italianos, afemanes 0 chinos
no han utilizado este recurso con la fre cuencia de los sirio-libaneses. Los dos primeros
gr upos, quizas, por sentirse mas integrados y

IDENTIDAD
EI tercero sera Pedro Saad, conocido !ider
comuntsta de gran trayectoria en 1a vida pomeros par el Congreso.
Utica nacional y tambien fundador de varias
Al parecer, 31igua l que en ctros parses latiorganizaciones y partidos en el exterior, como
noamericanos, los miembros de esta colonia
1a Federaci6n Sindical Mundia l en 1945 y la
han seguido dos tendencias en el campo poliCentral de Trabaj adores de Chile en 1949. rue
tico, la de asimilaci6n a la olfgarqufa que en
elegido diputado por los trab ajadores a la
un principia los rechazaba y, posteriormente, Asamblea Nacional Constituyente de 1944, a
\a de oposici6n a este a traves de movimientos 1a segunda Asamblea en 1946 y lue go senador
populistas al margen de los pa rtidos tradiciopor los t rabajadores desde 1947 basta 1959
nales ecuator ianos, enmarcados en tres gran(44). Secretario general del Partido Comunisdes corrientes: ccnservadores, liberales y la ta (PeE) desde 1952 basta 1981, Saad fue vaizquierda (41). Estos esquemas de asimilacicn
rtas veces apresado y e xiliadc, fund6 la Confederaci6n de Trabajadores del Ecuad or
o populismo connnuan vigentes en el panorama politico actual enfrentando, inc1uso, a los (CTE), form6 pa rte de la Comisi6n Legislativa
Ilderes de origen slrto-libanes representantes
del Congreso y escribi6 numer osos ensayos
de tendencias politicas diversas.
sobre los problemas nacionlaes (Perez P., 1987
La inquietud politica ccmenzo temprano.
; 293-296). A partir de Salem, es decir desde
En 1915, un matutino de Quito indica que - se
1934, en el Par lamento siempre habra par 10
nabla de la formaci6n de un nuevo partido por
menos uno si no va rios miembros de la comunidad, con excepci6n de 1943 y 1957. En 1980,
parte de j6venes turcos que se llamara Partipor ejemplo, de los 69 r epresentantes cinco
do de J 6venes Crtsttanos- (EI Comercio : 2-05eran descendientes de si1915). Pero es a partir de la
decada de los 1930 cuando
n o-Iibaneses: Asaad Bucalos sirio-Iibaneses comienr am, J uan M. Thma, J or ge
zan a tener una posici6n
M. Fadul, Juan Chamoun y
A diferencia de
Rodolfo Baquer izo Nazur.
mas activa, una decade en
Estados
Unidos,
la que el Ecuador ruvc 17
rue precisamente el fa gobernantes y vivi6 una
moso !ider populista Asaad
los sirio-libaneses
cruenta guerra civil. En
Bucaram , tro de Abdala
en
America
Latina
1934, J ulio Teodoro Salem
Bucaram, quien irrumpi6
en el panorama polftico en
Gallegos se convie rte en el
han incursionado
la decade de los 1950 bajo
primer descendjente de lirapidarnente en la
banes en ser elegido dipula bandera del pop ulismo.
tado, por 1a provincia de
J efe Supremo de Concanpolitica, a veces a
Chimborazo. Ha cendado
traci6n de Fuerzas Populapartir de la primera
serrano, y como tal una exr e s, luego del ret iro de
cepci6n dentro de 1a comuGuevara Moreno, «Don Bugeneraci6n
nidad, Salem fue elegido en
ca . a «EI patan de noble conumerosas ccastones como
razon - venia de una famidiputado y senador basta
lia humilde de mmigran1956, y tambien fue ministro de J ose Mar ia
tes, habfa sido representante de venras en su
Velasco Ibarra -cinco veces presidente del
juventud, era conocido por su activtdad deportiva en Guayaquil y ya habra sido alcalde
pats-, quien 10 ex iliar ia tem poralmente del
pals al declararse dictador en 1946 (Congreso
de la ciudad y diputado por la pr ovincia de l
Guayas.
Nacional, N6mina de Legisladores 1830-1981)
(42).
Desde los alios SO, Guayaquil regts traba
EI segundo miembro, J orge Jalil, hijc del
una tasa de crecirnientc anua l de 5% y era el
primer inmigrante del mismo nombre, rue elepolo de atracci6n de migraci6n campesina in terna, especialme nte por el boom del bana no.
gidn dipura do per la provincia de Esmeraldas
en 1939. Tambien ocup6 otras funciones como
Para los 1970, Guayaquil era la ciudad mas poprefecto de esa provincia y alcalde de su capiblada del Ecuador. La falta de infraestructura
tal (idem y Moncayo, 1994; 11 1) (43). Empresay su desarrollo acelerado originaron la formar io de prensa, periodista y escritor, publicaba
ci6n de villas miser ia (ssubur bios ») de casuarticulos bajo el pseud6nimo de - cbolo fee ».
chas de caaa levantadas sobr e las areas

ececteccs par la elite, en tanto que los chinos 10 harAn macho mas tarde con pasos eff-
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pantanosas al oeste de la chrdad, que grosidentificacicn pr edominante de finnas presiso modo albergaban a un tercio de sus
didas por pe r sonas de ancestrc ltbanes1.007.152 habitantes en 1975 y eran la fuente
(Martz, 1983, en Studies in Comparative International Development : 31).
principal de 13 enor me popularidad de Bucaram.
Finalmente , los milirares incluye ron una
•Pese a su gran arrastre entre las masas
disposici6n transitoria en la convocatcria a
subproletarias y la pe quefia burguesfa, contaelecciones por la coal los padres del futuro
bacon 1a oposici6n decasi todas las fuerzas po- presidente tambten debfan se r ecuatorianos
de nacimiento, con 10 que Bucaram quede
liticas organizadas. La izquierda 10 detes taba
par sus per files facistoides, pue s no podia olvtfue ra de la contienda. Pero el eFP gana rfa de
dar que cuando alcalde de Guayaquil habia r etodos modos la s elecciones con el ca ndidate
primido sangrientamente al movirnienro estuJ aime Roldos, sobr ino politico de Bucaram .
dlantil recurriendo allumpen de los subur bics.
En reahdad, mas que la expresion de una
La derecha no le perdonaba sus arranques piehostihdad fundamental de t ipo racista a la asbeyo-morallzantes, que durante Ia adm inlstracens ion al poder de un representante de la cocion municipal se habfan concretado en des- munidad sino-Iibanesa, 10 que se obser ve es
planres verbales contra la oligarquia, fiscalizaun intento de reaviva r e instrumentalizar los
prej ucios etnicos, desigual-mente arraigados
ciones intempestivas a tal 0 cual empresa y cobro riguroso de impuestos
en el cue rpo social, para
a la bur guesfa » (Cueva , en
ut ilizarlos contra un
Ayala [ed.], 1991; 65) (45).
m iembro de la plebe, conAnte
la
posibilidad
de
A diferencia del otro 11siderado pe ligroso por las
der carismatico, J ose Maque Bucararn ganase el ite s. Esta tentative solo
ria Velasco Ibar ra , Buca lcgrc su objetivo parcial las
elecciones
de
ram no tenia la imagen de
mente en el campo insti caballero hidalgo -desde
1972, el velasquismo tucional al eliminar a Bu los 19 aacs padecia escocaram de la co ntie nda
comenz6
a
atacarlo
liosis por 10 que rambien
presidencial, perc no con10 llarnaban "el chueco-.
s iguio diezmar la poputa como "un
ni la elocuencla del disridad de l Ifder, quien a su
representante
inferior
curso. Su reputaci6n era
muerte en 1981 fue objeto de una multitudinaria y
la de hombre honesto y
de la com unidad
personificaba el hombre
emotive manife staci6n de
.'~ ~'r.~) arabe" .'
de pueblo. Habfa desarroduelo al grito de " jBucaram es pueblo !llado, edemas, una vasta
re d clientelar en los secroLa accidentada trayecr es empobrecidos de Guayaquil (46). Es aqui
torte poHtica de Abdal3 Buca ram tambten esta matizada por esre rec hazo de la elite, indonde interviene la instrumenta lizaci6n del
cluidos los militares , perc nun ca ha llegado a
rechazo a la etnia. Ante la posibilidad de que
Bucara m ganase la s elecciones de 1972, el veconvertir se en una cam pana cont ra los libaneses, ni si quie ra cuando fue desntuido, en
lasquismo comenz6 reiterada men te a atacar 10 como un - repre sentante inferior de Ia co1997. popuhsta, en una version mas histr ldnica que su tfo, - e t toco » -como Ie gusra que 10
munidad at-abe » y - extr aac a nuestra sangre - , aunque anreriormente Velasco no habfa
lla men-, comen zd su ca rre ra cuando fue
escatimado en apoya r a Miguel Salem Dibo
nomb rado por Roldos intende nte de la pr o(de origen Iibanes ) como candidate a Ja acalvincia del Guayas en 1979, runclon desde la
que inte ntaba repetir [as pract ica s de su tio,
dfa de Guayaquil. Tambien se adu jo que Buca ram no habfa nacido en Ecuador y aunque se
como el ataque con tra la oligarqufa -a tra ves
enviaron investigadores a Lfbano par a encondel cobro de impuestos, a veces ilega les- y
tra r la famosa partida de nacimiento, la iniasum ir una imagen de honradez, unida a un
cianva fracasd (47). Luego los militares toma cier to ri gor moral, sin olvidar su declarada
ron el poder y 10 enviaron al exilic. Dos mese s
adrmra clon per Hitle r (48). A r afz de la muerte de su cunado en 1981, funda e l Partido Roldespues, -un anuncio oficia l del 29 de abriJ de
dosista Ecuatoriano (PRE), organizac icn que
presuntas "irregular idades' ent re los impordiri gira co mo lider un ico y que sertadores de Guayaquil llam6 la alenci6n por la
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vir' tambien de platafor ma pclttica para
sus herma nos. Capitalizando la tre gedia de la
muerte de Rold6s, Bucara m Iogra ganar en
1984 la alcatdta de Guayaquil, apode randose
as! de una parte de las redes clientelares establecidas por su tio y ampliandolas hacia las
nuevas villas miseria. Pe ro no logra ra terminar su mandata pues un pr oceso por corrupd6n por los trabaj os de relleno del suburbia
de la ciudad -conocido como el -caso cescajo10 obligara a huir a Panama pa ra evnar la careel. Antes de las elecciones de 1988, se retira
la orden de prisi6n en su contra, una medida
que muchcs atribuyen at pr esidente socilacristiano Le6n Feb res Cordero (1984-1988,
PSC), quien deseaba mermar los votos del
candidato de la Izquierda Democratica, Rodrigo Borja. Es enronce s cuando Bucara m hace la primera gran de mcstr acion de su populismo: una Ilegada triunCal en el corazon del
eu burbin guayaquilefio -200.000 per sonas 10
esperaban- para iniciar asf una campana prestdencial donde utiliza 10 que el mismo lla ma
-el show», las injurias y el es candeto cuestionando sisrematicarnente a l «poder oligarquico» y utilizando la imagen de Cristo contra el
diablo Borja . Bucaram radicalize y cent ralize
el debate politico , no solo por su estilo sino
porque sobre el se cemfan acusaciones de co-

rrupcton y porque su candidatur a no era vista con buenos cj os por los militar es . Cuando
paso a la segunda vuelta electora l, durante
los ultimos dfas de ca mpana se hablo insistentemente de la posibilidad de un nuevo golpe
de Estadc si el populista ganaba las elecciones (49). Durante el mandato de Borja (1988·
1992), se volvid a emitir la orden de prision
por el caw casca]o, y Buca ram huyd nuevamente a Panama, en tanto que su her mana EI·
sa habfa ganado la alcaldfa de Guayaquil, 10
que permitia mantener las r edes c1ientelares
en la ciudad. En las legislat iva s pa rcia les de
1990, e l PRE obruvo una amplia votaclon y,
junto con el a poyo de los socilacristianos, se
aprobo en el Parlamento una a mnistia polit ica a favor de l lfder roldosista abr iendo la via
para su regreso.
Esta vez, la lIegada Cue mas apotedsica y e l
populism consolide su ritua l me sianico con un
ar r ibo en helico pter» en el mismo lugar de
des artcs arras, en medio de vtvas «Abdal.1
presidente- y con un discursc de re dentor del
pueblo, matizado con textos de la canclon -Pablo Pueblo» de Ruben Blades y Willy Colon.
Esta vez, Bucaram rendra des esce para reorganizar su partido, ampliar sus bases en el
resto de provincias del pais, instalando redes
cl ientelares a t r eves de las autoridades
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seccicnales, y prepararse para la presidencia de 1992. Pero vctvio a perder las elecciones, quizas por el escandalo de cor rupci6n de
su hermana Elsa en la alceldfa de Guayaquil,

y no paso a la segunda vuelta electoral. Esa
vez, ni siquiera hubo rumores de golpe.
Si la posibilidad de que Assad y, en menor
medida, Bucaram ganasen la Presidencia mo-

fueron nombrados ministros 0 funcionarios,
como Miguel Salem, Alfredo Adum, J or ge Bucaram. Pero otros, como Nebot Saadi, Mahuad
y hasta Jorge Enrique Adoum integraron el
movimiento de ciudadanos que exigfa la desntuci6n del pr esidente. Una destitucicn que podria se r cuestionada por su legalidad perc que
nuevamente no represents el deseo de des haceese de un libanes, sino de un populista ex traao a (a elite -pa ra una parte de los sectores
de poder- y de un traidor de l pueblo -para los
miles que salieron a las calles.

vilizri a la elite y a los militares en su contra en
la decade de los 1970 y 1980, la candidatura
del tecnocrara neolibe ral Alberto Dahik Gar zozi, tambten de origen strio-llbanes, a la Vicepreslden cia de la Republica par el Partido
Conservador en 1992 no
LOS 5IRIOinquietd a nadie (SO). De """~'
i1W '3.~
,,,,,<;~.....-o"J;, VI;;].;J..,'
L1BANESES EN LA
~.
.
~'\Rl~ ..: ~!iiffi:i'.li,l
hecho, el binomio de Ia
JERARQulA
coalicion de derecha - ~~Tres de los mas ffi!lij'Sll
ETNICO·CULTURAL
.
t
'
\
l'
I
I1ll>'
i
ulll!l.
Sixto Duran Bal len y Da- ~
.
impo rtan es ""'" .. ' ECUATORIANA
hik- gand las e lecciones
(51). El segundo lugar de
Esta primera se mla ca rrera presidencial
ecuatorianos
.~_: blanza
de la comuni,
u nli
10 cb ruvo J aime Ne bot
dad siric-libanesa en
contemp,oraneos
Saadi por el PSC -cuye
Ecuador nos ofrece
abuelo fue libanes y emi-Nebot, Bucaram y Ji'\ una imagen de viraligro a Ecuador de sde
Mahuad- Ilenen
'l/! dad sorprendente, soBrasil- y el Tercero Bubre todo si, como ya 10
caram. Si no hubiera r:.;,eascendencia Iibanesa
seiialamos anteriorclinado su candidatura,
mente, se la confronta
tamb ien hubiera parncican las estadtsticas popado por la Democracia
blacionales. Pero el caPopular J amil Ma huad
so de sirios y libaneses se revela particularWitt, actual alcalde de Quito.
mente interesante en otro aspecto, menos eviFinalmente, Buca ram obtuvo la tan anstada
Presidencia en 1996 y, aunque habfa intentado dente a primera vista. Hemos visto que, apepresentarse como una persona mas madu ra, sar de algunas tentativas de marginalizacien
social 0 pnlftica poco exitosas, la singularidad
mesurada y con imagen de estadista, su mandare se caractertzo por las acusactones de co - etnica de los sirio-libaneses nunca ha desenca denado formas de discriminaci6n racial sisterrupcicn, nepotismn y por sus exacerbos vermatica en su contra, No se puede atribuir esta
bales -en algunos casos ffsicos por parte de
relativa facilidad de inserci6n simptemente a!
sus ministros- y amenazas a la prensa. Las
heche de que la naci6n ecuatoriana serfa natu drasticas medidas que anuncic en diciemb re,
ral y generosamente propensa al mestizaje y a
unidas a los Iracasos de los programas de corla recepci6n de dife r encias. La realidad es
te populista aceleraron et desgaste de l polttimas compleja, y no siempre agradable (52),
co, que hasta habra lanzando un CD bajo el tiEn un contexte en que las realidades raciales
tulo - Un loco que ama ~ . Una vez mas se ve la
roman a veces for mas muy sutiles y solapascltdaridad mtemacional de los slrio-libanedas, una de las caractertsticas mas originales
ses, pues el presidente argentino Carlos Mede los - rur cos- e s que no corresponden a ninnem logt-c encontrar una salida al impasse
guna de las figur as representative s de la jeque tenia con su ministro Domingo Cavallo, y
rarqufa etnico-cultural nacional. De ongen no
este se eonvirt i6 en asesor de la polttica eco europeo, no tuvieron el mismo estatus que los
n6mica de Bucara m. Irdnica mente, su plan de
ita lianos 0 los alemanes, cuyo aporte migratoconvernbtlidad sena una de las rezones de la
rio fue ab ierta 0 secretamente apreciado por
eafda del populista. En el plano interno, la co los si mpatizantes de l blanqueamiento, Tampolonia Iibanesa no respaldo completamente a
co cayeron en la categorla de los eternamente
Bucaram, aunque algunos de sus miembros
dominados y despreciados, como los
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inclios a los negros, ni en el grupo de los inmigrantes menos Iavor ecidos, como los chinos. Es asf que en la rubrics «Raze » de las rio
chas de inmigrad6n de algunos sirios y libaneses, se lee -astanca- 0 ~ b lanca ~ . indistintamente (Archivo de Inmigraci6n, 1921 : tome
1). De heche, la colonia goza par la predominancia de los cristianos entre los venidos al
Ecuador y por la vieja asociaci6n de las comunidades cristianas de Oriente Medio con las
potencias coloniales europeas (cr. nota 16), de
una especie de estatus de occidental honorsrio, que los Iranceses se esmeraron en re saltar durante el Mandato.
Asimismo, el heche de que las prime ras
generactones de la comunidad conj ugara n
'e'V~;'"
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caractertsttcas ta n dtversas como un origen
generalmente modesto, una arinidad muy
mediterranea con ctertos rasgos culturales
de la sensibilidad Iati noamerica na y una ten dencia a la movilidad ccs mopolita, consntuyeron ractores a su favor que permitieron su
as imilaci6n y, finalmente, su a cep tacion por
sectores muy dtrerenres de 1a sociedad
ecuatoriana.
Se puede entonces pensar que esta versedlidad cultural de la Identidad levantina es una
de las principales razones de la dinamica tan
particular de esta comunidad en el contexte
ecuatoriano, una mezcla de cohesion interna y
de asimilaci6n ex nosa en 1a sociedad de su
pais anritri6n, Ecuador (53).
,\i ',:,
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- gaba 8 empadronarse y hasta a pagar gravame-

.' nes. La prohibici6n lue derogada recien en agosto

• Esle articulo recoge condusiones provisiona.
de 1944. :I%~~ ~ ....: ti'l.& '" ~;':' ~ lii
Ies de una invesligaci6n todavia en curso, durante ·~~ 6. Por et8mplo. 81 gobiemo coocedi6 a Ia empreIa eual he recibido Ia va osa ayuda de Nadim She. : sa brttanica Ecuador Land Company, 3.000.000 de
had! e IgnaCiO Klich del Centre for Lebanese Stu.
acres en Gualaquiza (sureste) y 200.000 acres en
dies; de Samuel Aponte, Marc Saint Uperyy Denys , Esmeraldas (noroeste). La primera adjudicaci6n no
Cuche en Pans', de Oscar Nader en Ecuador, asl ,.
". IIeg6 a reaJizarse por Ia disputa territorial entre
como de decenas de descenclienles de sirios Iiba- ~" Ecuador Ysu vecoc Peru '1, en Ia segunda, los conesea y palestinos que acept8ron
enIonos fuaron mas bien alemanes, a quienes los britrevistas. Este articulo originalment8 Iue publicado ': tancos tmtaban de expulsar despues de Ie Primeen et Journal de Ia Socillte des Americanistes
raGuerraMundial.Aunnosehapodidoeslabiecer
1997, 63 : p. 201 a 227. Copyright C Societe des
Ia suerte de la ernpresa ni de sus coIonos. Cf.
A.m€lricanistes. ~*,".~ .';'\)"~,zA'f,~
PRO, DiplomatiC Correspondence, ' FO 144.37,
1.' EI primerci-'iue Julio Cesar .Tumay (1978144.40,144.41 , 1n.299, I n.300, 144.79, 144.83
1982) en Colombia, y el segundo Carlos Menem
(1884-1918). ;J' .,tI.- /.if
.r-;
~
(1989.1995 Y 1995-2000) en Argentina. ", "'"ij1t
i1' 7. Varios investigadores han deslacado esta ca2. En el caso de los sirio-libaneses, estos Ires
rerce que se extiende !ambian a ceas areas. CI.
parses tamben rueron los principales destinos. Si Kritz et Douglas, 1979. Segun Ronn Pineo, del
los parses de America latina fueron un puerto acecanso de Guayaquil realizado en 1919 5610 quedan
dental de negada, con e! tiempo, Brasil y Argentina,
algunos registroscensales que representan apro.iIi. especiaImente, comenzaron a desplazar a Eslados
madamente dos terooe 0 Ires cuartos del total, Ia
~ Unidos . Cf. Klich Y Hashimoto, en Hourani at Shemayorla de esce en muy malas condiciones (Pi·
t' hadi (eds.) 1992 : 271 y 105.106, respectivamente. neo en Maiguashca [ed.], 1994: 263). De 50 lado,

concederrr:e

~f,

3. He preferido utilizar eltermino de sino-Iibaneses para rereeme a los inmigr&ntes provenientes
de la Siria otomana, llamada Gran Siria, que a fines
del siglo XIXabarcaba los wilayat de Damasco,AJe- po y Beirut (con Jurisdicci6n en Ga1ilea) y las regianes aut6nornas de Monte Lfbano y Jerusalen.
4, Cf. Naif, Nicholls, Martinez y Lesser, lodos an
idem: 145-149, 342-343, 384, 398-410, respectivamente.
5. La inmig raci6n de chinos no s6Io lue prohibida 'egalmen!e en ocIlJbra de 1899 (Registro Ofidal
No. 976), sino que a los ya residentes se les obIi.

.J:

Saint-Geours indica que -es diffcil estudiar e!
Ecuador del siglO XIX. Lo que la burocratca administraci6n espanola hecla, el Estado Nacional deja
de hecero. Los archivos son cast irexatentes [... J
Los documentos de la historia neccner -se privati.
zan" Ylos recursos documentales son escasos 0
poco fiables~ tsent-aecors. idem : 185).
8. Todavla no hemos alcanzado a reviser otros
censos, realizados por las gobemaciones (provinciales) 0 por los concejos municipales. Pineo indica que an 1880, 930 extranJeros vivian en Guayaquil y diaz anos despues este numero ascendfa a
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liIi"', 4.378. Entre 1880 y 1890, loS inmigrantes homa pesar de que iJtiliza ilbundanlernente el t~lno
t) bras ~raban dos a uno a las mujeres y, para -' ambiguo de . raza " a 10 largo de su libro, empe1'1 1899,' la comunidad extJanjera totalizaba 9.368. ' zando par el llb.J1o .~ _.OO~ ..,tI;.,,, 5R
£10 Los inmigrantes constltulan el 4% de la pob/aci6n -w 16. Ct. Conn, 1989. Si bien eI aspeclo ccnieso!:' urbana de Guayaquil en 1880, e1 10% en 1890 y el • 001explica 8Jl'llliamente eI predominio de los crisi:i 15% en 1889 (Pineo, Idem : 261-3).i!lllitDO'l'1 (
t lianos en 18 migraci6n hacia America, la dinamica
Jq;r 9. Estas cifras son aproximaciones"de divelSOs .1 regional de la migraci6n arrastrO tambien a algunos
II autores y las diferencias pueden ser de algunos ll grupos de musulrnanes 0 dNSOS, incluso si una
cientos de miles de habkantes (Ayala, 1993 :125). • buena parte de ellos han vista disipar su identidad
iBii 10. Sin embargo, un fichero elaborado pol' la au- l' religiosa, como es el caso de los sirios en Argenti·
Il tora en base a varies luentes disponibles (Art:hivo ..na 0 Brasil, e incluso Ecuador, donde los cases de
a de Inmigraci6n, 1921: tomo I Noboa Idir.], 1920; • musulmanes0 drusos entre los inmigrantes fueron
ll$1:>U.~~"'~ ""~JnL·.'GU "'!!"v.i
, Safa, 1960 y Moncayo, 1994) set'iaala un mayor ·' m.."
" '~ 1
-.
'~~
'mH'
nUmero de inmigrantes sirio-libaneses en Ecuador
17. EI siguiente conteXlo hist6rico (1890-1930)
': en esa epcce. fJ{)f eI momento, ellict1ero da como ." ~- sa basa en Ayala (ed.), 1990, vol. 9, 10 Y1991 , vol.
~ resultado: 561 jbeneses, 45 paleslinos y 35 siriosn; - 11, especialmente 91 ensayo de Chiriboga, ..Auge Y
~ as door 641 jeles de familia entre 1890 y 1944. En ?-> crisis de una economfa agroexportadora: 91penc91case de la colonia libanesa, sa senen datos par- cio cacaotero .., vol. 9, pp. 55-115. As!como Crawdales de pol' 10 meres un terce de las familias, as
ford de Roberts, 1980 y Maiguashca (ed.) 1994,
decir 179 Yque suman 986 personas (exduyendo
especalmente el ensayo de Pineo ..Guayaqu~ y su
las 19 esposas no arabee casadas con libaneses).
regi6n en el segundo boom caceotere (1870- .1
En 1933, la revista L'Asie Fran¢se (I: 315 ; 361)
1925»0. pp. 251-294.
~~:ttl-:~M:.\;
seliala que 5.0IXllibaneses vivian en Ecuador en
18... La calda del poder central y ta desapari- ~
ese entonces.
ei6n del dominio administrativo espai\ol, 8s1 co- ;,~
11. No obstante, la migraci6n de asirios 0 judros
mo 18 creaci6n de Estados terliloriales muy debi- 1
pfocedentes de lrall hade Amenca latina ha sido
las, coodujeron al estabiecimienlo de los poderes
documentada (Jozami, 1994).
regionales. Estos sa revelaron entonces como la
12. Ct. sea, 1960: 17 y 97-8: 1982: WhO's Who
unica estructura s6lida de los pafses reclen indein l ebanon; 709, y Nabti, en Hourani & Shehadi
pendizados.. (Saint-Geours, en Maiguashca [ed.]
(eds. ), 1992: 61. Podrla ser que la citra proporcio-""""-"1 1994; 143). En Ecuador estos poderes regionales
nada por Safe incluya otros sirio-libaneses debido
tendrfan su sade en Guayaquil, Quito (para Ia
a Ie tendencia del autor a presenter como libanesierra centro norte), Cuenca (sierra sur) y laAmases a todos los arabes. Ct. Klich en el caso de Arecnra. ~"hr <! ''"'i
'
genlina, en Hourani & Shehadi (ads.), 1992: 250.
IT' ".-19. Uno de los antrevistados contaba que su
!.~ 13. S9glin el Ministario de Relacionas Er terioabuelo iba aI muella para ver si vera a a1glin paisa. res del Llbano, en 1982, Brasil contaba con 2 millono desembarcar para ayudarlo an los framites y, de
nes de personas de ascendeocia libanesa, 6 1,6%,
ser necesario, iniciar10 en el comercio ambulante,
-i de un total de tze millones, mienlfas que Ecuador una pr.l.ctica que sa extendra en toocs los parses.
~. con 5610 2O.0IXl, as decir 0,25%, de un total de 8
Varios testimonios de los inmigrantes libaneses, en
1millones." '.
eee-c
' •.,
Mexico por ejemplo, sefielen 00rn0 algunos lIega·f·; 14. Con excepci6n de los personaes polfticos 0
ron casi sin nada perc en pocos dfes, gracias a los
persones citadas previamante en una fuenle impaisanos, ya tenian su mercaderia para comenzar
"presa, he usado pseud6nimos para respetar la pricomo vendedores ca!lejeros (Dlaz de Kuri et MavaOOad de los entrevistaoos. ~
!If!::..'$
c1uf, 1995).
15. En su prefacio, Sowell dice; ..EI objetivo de
2O.la autora seriala qua la tienda de las haeianeste libro [... )as demostrar Ia real idad, la parsistendes en la Costa ua menudo era subarrendada a los
cia y las consecuencias de las diferencias cutturachinos ~ (Crawford, 1980 :81). Paraleiamenle en
les -contrariamente a muchas de las grandes teoBrasil los sirio-libaneses tambiencomenzaron a
rias actuales basadas en el rot supuestamente doafluir en las primeras decades del siglo XX, atralminante de las"condiciones otljelivas", las "fuems
dos por el boom del cafe y tambien prefirieron el
econ6micas' 0 las "estructuras socia les"~ . Obsercomardo (lesser en Hourani & Shehadi [eds.l,
vese sin embargo, que Sowell, un afronorteameri1992 : 398-4(0). Mientras que en Mexico sa estacano, sa niega a atribuir estes diferencias ancesblecieron en la peninsula del Yucatan par el auge
trales persistentes a las caracterfsticas geneticas,
del hencequen (Dlaz de Kuri et Macluf, 1995 : 56).
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21. Estos pen;onajes son flCticios, perc sa basan en testimonios recogidos por Ia autora. •'"

sus curacones mllagrosas y conocido par sus
multiples cbas esoteocas escritas bajo eI S8I.JdO" '"

22. Gula Comercial del Ecuador, 1909: 106, 110,
448-450, 517, 545, 749-751, m·789, 1.187-169, '"
1253-255 Y 1.303-304 para capital de giro, 'J 83,
539,606,608,610,612, 672 Y952 para anuncios. ?"
23. Noboa (dlr.), 1920: 221,223,225,227,228, ,'
268 Y 270 para las reseeee de los negocios Y,

nimo de Maga Jefa.
" •
En efecto, para fines de los MOO 1920, algunos !c
comerciantes comenzaron a invertir en Sa industria. Los coeno primeros veeran de Beirut: Abu$'- Ii

XXIII, XXXIIl, XXXVII, XXXVI, XXXVlll, XXXIX, LY

said Dassum y Te6filo Ramadan Iundaron en 19271
la f<\brica de medias -ed.uz de America» en aUi.~
to; Camilo Haffar Is de tejidos cda Florida» en~ ,
Ambato en 1928 y Camilo Becdach Is de conleedonas <<La Pir.imide» en Quito. En 1934 sa as-"'"

LXI para los anuncios.
24. Crawford Intenta explicar esta pr;1clica de
los comertiantes de Guayaquil -'I que no fue exdu·
Iablecieron en Quito <<1..a industrial de las me- IE
siva de los sifio.libaneses- argumentando que des- , dias» de Te6fl1o Ramadan & Co. y <<Perla del
de 91 tiempo de Ie colonia sa daba Ia -eocere as-~ Pacifico» de Abussaid Oassum (Perez, 1931 : ll'
pecial_, Ioque, porejelTlllo, permiti61a exportaci6ti @ 101 y 11 4, Yluna, 1993 :16). Todas elias en Ia Sie-T~
de cacao a puertos prnhibidos por Espaiia Para Ia rrra. polo industrial textilero del pars. Otros, como ? .
importaci6n, Ia 1lilZ6n sera evadir los aranooIes dO -, los hennanos Kronfle, provenientes de Horns (Si- :,
aduana, principal fuenle de ingresos del EstadO en F!:' ria), diversificaron sus actividades. Adamas de su .'
esa epoca, Obviamente, et conlmbando incmmen--iip- a1mac/jn de irnportaci6n establecidO en 1906, los ~
t6 las ganancias de los ifTllortadores y. segun Ia~ Kronfle adquirieron predios rUsticos, abrieroo una .
generalizaci6n de los entrevislados par Cnlwford, '4 1lI1adora de arroz y aparecen como scoce de una l.
todos los comerdanles de ese entonces 10 hacran.:J:} tiona explotadora de azulre con Aur Garzozi (Iiba_Burlar a los fundonarios de Ia Aduana ha side ~ nes). hasta alrededor de 1940 (Perez, 1931: 93, _
siempre respetable,., opina (Crawford, 1986: 1Cl(). ~ 106 Y 124; Noboa [dir], 1920 : 226 y Mattar, 1945 '"
104). Por ow lado, asegura que -los incendios de ~ : 74 y 76). ~. '''i
~~"I"". ..-, -' . "'
Guayaqu~ [1696, 19011fueron para los recien lie..A 27.la autara nota tambien a Elfas Ward. libagados [los comerciantes extranjeros] parte de su ~ nee que 1Ieg6 desde Brasil y que fue uno de los
suerte,., parel ingreso de cienlos de miles de cI6Ia~ ';'.} fundadoresdel Banco de Descuento en 1920 y acres de las indemnizaclones de las compaiUas de ... r cionisla del Banco Comerdel & Agrfcola (Crawsegurns extranjeras (idem : 109). De Ia misma ma- ~ ford, 1997: n). ~"';: ~.",,;: =--~"
':'4" -: I'lefa, Bras Raad dice que su padre Ie contaba o:),l:"~
26. Esta asociaci6n comertial ~ ll.rabes y jumo.lofge 10 l\acfa Slbir a las pacas de lelas que"'4t eros sa ha dado tambilln en otros parses comoArveolan del puerto para que sa crinase sobte elias ~ genlina, donde eI Banco Sirio Llbanes del Rio de'""
y lea Iirase egua sucie, con el fin de reclamar una ~..!Jl. la Plata -establecdc en 1925- IlNo como socios Y ~
indemnizaci6n a Ia aseguradora porque Ia merca<~ directivos a judlos orientales (Klich, 1995). : ',,:derfe habrCa lIegado en mal estado. > _
.<~ -;::: 29. En esa misma carta, el diplomll.tico asegura'
, 25, Aclualmente. con la crisis econ6mica Y l~ que gran parte de estos incidentes Iamenlables sa
expansi6n del comel'Cio ambulanle, muchos im- ~- deben a las rencillas entre musulmanes y cristia- .
portadores -entre ellos los de origen sirio-l iban~ . nos de la colonia y que recientemente habra teci' ''.
" conceden, a los !Iamadas minoristas infonnales,: bido un pedido de la Uni6n Siria de Guayaquil pa, creditos en mercaderfas a cambio de cheques a . .'ra la expulsi6n de dos sirios a tin de que sa la
~;, facha como garanUa porque los consideran dignos ~ transmiliera aI ministerio de Gotliemo ecuatoriano. _
. de conIianza. . . " ....~,.'-'. . ~.l>'.iSl'~ ~ 30. Estar en Ia _!ista negra " , inlegrada por los .1
.~. 26. MiembroSde la comunidad sa han destaca:-:" -Jenemig06 de los aliados, significaba el congela· .,
do lambien en otras aetividades. Asr, Nicasio Samiento de fondos bancarios y hasta Ia conflscafadi, quian 1Ieg6 siendo un nino al Ecuador, com- It.''i: ci6n de sus bienes. Enlre loscomercianles sirio-lipositor de lamosos pasillos ·musica tradicional '" baneses estuvieron, por ejemplo, Jose Nk:olas
ecuatoriana· como el casi himno -Guayaquil de,& Agami en Quito y Hanna & C8t1an en Guayaquil
mis amores~ . EI poeta Y escrilor Jorge Enrique .' . (EI Comercio : 22·1().1917).
•
Adoum. ganador del premio Case de lasAmericas ~ 31 .En la aetlJalidad algunos miembros dela roen 1960. secretario de Pablo Naruda y quien por ';" Ionia Iibanesa enfalizan lasdilerenclas entre ellos,
muchos ai\os trabaj6 para la UNESCO. Su padre: : - desceodientes de los fenicios,., y los sirios y pa·
Jorge EI(as Adoum, que eI parecer fue consejero " lestinos, actilud que en general proviene de Ia rodel emir Faisal. es muy recordado en Brasil por ~ munidad marooita y que sa ha agudizado por los
:,
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conflietos en Oriente Media. Esta tendencia tam- e bien fue eI media par eI Que podlan asegurar lubien 58 de en otros pafses. Para e! Caribe cf Ni-.. crativos contratos gubemamenlales, anconlrar
cholis en Hauran! y Shehadi (eds.), 1992: 341: ~.' ,,,.. puestos polfticos para parientes, obtener presta32. En una enneveta con la autora, uno de los
mos a bajo interes V asegurar licencias de impol'miembros del club indic6 que de las 60 familias ,_ taci6n- (Knowiton, en Hourani y Shehadi (eds.].
Que conforman la instituci6n, la mltad SOfl palesti-":: 1992 : 306) . """':" ~~'r
~~ .. '
.~.
nos de [a pdmera cla de inmigraci6n de fines del :
41 . Asaad Bucaram accede a Is pohlica a ea5i91o pasado. EI resto IIeg6 a rafz del conflicto era-:" Yes de Concentraci6n del FU8TZaS Poputares
be-israelf en 1948 y de Ie guerra civil en Lfbano. El " (CFP), un partido que desde 1949 y bajo eIlideclub organiza tarnblen aetividades caritativas y
razgo de Guevara Moreno ~ el capitan del pueayuda al eusteetc de una escuela fiscal que [leva "": blo- innovO el panorama polftico nacional par so
so nombre y de otra Ilamada Repl1llica de lrak.
estilo de campana electoral: canciones, pancar33. En Ch~e , pol' ejemplo, Is comunidad 8rabe '>.J las, arengas como «Pueblocontra trincas_ y granhabra donado un monumento conmemorativo por ':J des milioes en barrios suoeteroe. Asimismo, el
eI primer cenlenario de Is independenda del pars 'j; partido instituc:ionlaiz6 reeee c1ientelsres en los
en 1910, que rree tarde serla destnJido per las au-~ astratos mas pobres de Guayaquil. Otros sinos y
toridades durante un periodo de hos!ilic!a:d hacia los ' ~ Iibaneses que hicieron poIrtica an et sene del CFP
arabes (Klich, en Hourani y Shehadi (eels.}, 1992: .' fueron Jose yAntonio Hanna Musse y Rodollo Ba·
279). En M9xico, eI Comit8 Otomano don6 un un .~~ querizo Nazur. En et resto detatinoamllirica, los
raloj pUblico par eI centenario de Is Independenda ~ mandatos de Juan PerOn en Argentina (194&-55),
en 1910 (oraz de Kurl at Macluf, 1995 : 82-87). ~ -- Getullo vargas en Brasit (1930-1945 Y 1951-54) Y
34. Otros miembros de Is elte guayaquilefla .~ Carlos lb4fiez del Campo en Chite (1952-58) perconfirmaron estos comentarlos durante entrevis -~ miliefon a inmigrantes srrcs, plsestinos y libanelas con Is a~ora ,
~Y:
.~/J.';':f'~~~{ ses, Ya $U descendencla, ~ ~n~ eI ~obiel' 35. Entrevistas con Is autora.
-~, ~~. • -& rna vlQ Par1amento. .;; _-">K.... ~":'\¢_ ~~; ,7
,
. 36. Uno de los entrEMstados aI cual sa atribuy6 :.
42. Velasco Ibarra fue presidenteconstilucional
esta motivaci6n asegum que fue aI Ecuador por
del Ecuador an 1934-35, 1944-46, 1952-56, 196Q.
otras rezones. La persislencia del comenlalio nos " 61 , 1968-70 Ydictadof durante algunos mesas de
cia una idea de que, aI menos, asta costllmbre to- ei~ l 948 yentre 1970y 1972.
'~',,"'" '-<f.-.h
davCa existe como modelo de estrategia matrifTl(), '
43. En Ecuador, sa eIige acaIde S6Io en las caniaI en Is menlalidad de los miembros deIa coIonia.~· pitales de provincia (ahara 21), Yen las ciudades
} 37. En ta introducci6n, el autor sailala que la :: .cue pasan de un delefTT1inado nUmero de habiIanobra «ha ceusaec terrores. que sera mal inter- ~ tes. En las alecdones de 1992, se e1igieron 26
pretacla par quieoes no esMn ctispuestos a verse
acaldes, dos de ellos de origen sirio-libamls.
franta a un espejO_.
"::
" .. ,-;.~.
44. En este perlodo, las agrupaciones gremia38. Jorge se sienta orgulloso de $U ancestro li-. res. como sindicatos y cameras de comercio, alebaOOs y aprendiO arabe con su abuela, pero ante
gran represententes ante la Asamblea y mas tartodo, recalca, «SOY ecuatoriano y no soporto qua m de ante el Parlamento (diputados y senadores).
Ioslibaneses que vienen ahara aI Ecuador hablan
Oesde 1979, el Legislative ecuatoriano es unicamal de nuestro pars_. . .
. mera!. Otros parses tatinoamericanos tambien
39. Afgunos de ellos: Gabriel Tolbay, elegido
han tenido Iideras comunistas de origen sirio-lisenador en Colombia en 1930. En la decada de •• banes, Shaliq Handa! en EI salvador y Fernando
los 1940 Carlos Melel Nazar y Alfredo Nazar lueNadra an Argenlina, y el Ifder sindicalista Juan
ron elagidos diputados en Chile, y Erras Uudgar
Lechln an Bolivia.
45. Entra estos ataques se wenta Ie c1ausura
en Argenlina. Julio Cesar Tulbay lua presidenle
da Colombia (1978-1962) y en la actualidad el
del Club de la UniOn.
presidente argentino, Carlos Menam, es de ori·
46, Existen diferentes tendencias antre los ingen sirio.
vestigadores sociales sabre al lan6meno del po40. En Brasil: .Cuando muchas familias se
pulismo en eI Ecuador y uno da los problamas
convirlieron en acaudalados emprasarios, indus·
planteados es si considerar a Velasco Ibarra popu·
lriales 0 terratenientes, se dieron cuenta qua era
lista y por ende incIuirio denlro de unfen6meno ranecesario hacer contri buciones subslanciales a
glonal con Per6n en Argentina y Gaitan en Colom·
los partidos y Ifderes politicos brasileiios para pro!)ia, Por otro lado, muchas investigaciones sobre
teger sus intereses econ6micos. La politics tam·
el populismo sa han centrado s610 en Velasco
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dejando de lado a Asaad Bucaram y su sabrina H_
An6nimo, 1981. • Bucaram; historla de una IuAbdala B. Amparo Mern!ndez-Garri6n (1986) ana- " cha, Ed~orial EI Conejo, Quito. ~.! :t'."..,.
Iiz6 en profundidad las redes clientelares del CFP
An6nimo, 1982. • se~nla Alios Sociedad
en Guayaquil, en Ia epoca de Guevara Morano Y,'li Uni6n Ubanesa. Guayaquil. l'i'i'ri!l'j "ill "Dl!<:',:
de Bucaram. Sobre el CFP ver Martz, 1983 Y ~..
-An6nimo, 1982. - ~Who's Who oIlhe Lebane1980, y para una lactura mas a:necd6tica An6nise cveseee-, en Who's Who in lebanon, Minlsmo, 1981.
~;.,I,..'"
....- j , - 'J!r 'e" To' terio de Relaciones Exteriores de lIbano, Bellrut,
41. Esta campaf\a estuvo dirigida por el erscopp. 703-709. '~"<j
'';] ,. ')1:,1'.
''''.C
{<
ces ministro de Gobiemo, Jaime Nebel Velasco,
Ayala, Enrique, 1993. - Resumen de Historia del
qaien a su vez estaba casado con SUlema saadi,
Ecuador, Corporaci6n Eclitora Nacional, Quito. .
hija de un inmigrante de ascendencia 1ibanesa l "
(ad.), ·. 1990.· Nueva Historia del Ecuador, vol.
que vino aI Ecuador desde Brasil. ;or.
~. 9 Epoca Republicana Ill, Cofporaci6n Editora Na·
48. Son famosas sus c1ausuras a las discotecas
ciona.I y EcitoriaI Grijalbo Ecuatoriana Uda, auno.
jXII' luncionar en Ia. rnadrugada, su control para que
(ed.), -, 1990. - Nueva Histolia del Ecuador, vol.
las empIeadas de Ia Intendencia no usen minilakla
10 Epoca Republicarla IV, Corpotaci6n Editora Na·
llaciendoles bajar el hi!vAn YIa censura de a1gunas
cionaI y Ednorial Gfijabo Ecuatoriana Uda, Quno.
pelicu1as oomo «La Luna.. de Bertolucci.
(ed.), - , 1991. - Nueva Historia del Ecuador, vol.
49. Sus relaciones con los mililares han sido
11 Epoca Republicarla V, Corporaci6n Editora Naca6ticas. Ya una vez se enfrent6 a la cUpula min· . ~ donal y Editorial Grijalbo Ecuatoriana Ltda, Quilo.
tar asegurando, en declaraciones en Nueva York,
., 1946. - Bodas de Plata de Ia Sociedad Uni6n
que los unifoonaoos consumfan el presupuesto
Ubanesa 1921-1946, lmprenla Janer, Guayaquil. ~
I'IacionaI gastandose el dinero en ceesee. Un gra- ~
BONACICH, Edoa, 1972. - «ATheory of Ethnic
fiti de las calles de cuno resume el senlimiemo de
Antagonism; The Spin Labor Market-, American
."18 segunda vuelta electoral «Abda,la te odio perSociological Review, no. 37, pp. 547-59.
• que me obligas a volarpor Borja- .'"Ib . 'r
CARBO, L. E (ed .), 1894. · El Ecuador en ChiI
SO. La (mica alusi6n etnica, si as! pudiera eecr- , cago, OIario de Avisos del Ecuador, Nueva York.
se, tue Is del ex presidente sociaJcristiano Le6n
CHIRIBOGA, Manuel, . Auge y crisis de una
Febres Cordero, quien IlamO a su ex minislro - Pe- 1 economfa agroexportadora: el perlodo eacectelesIino con barbs de rabino".
ro -, en Ayala (ed.), 1990, vol. 9, pp. 55-115.
~ 51 . Enoctubrede 1995, Dahik huyOa Costa AiCORM, Georges,' 1989. L'Europe et ronent.
ca despues de que eI presidente de Is Corte 5uDe Ia balkanisation a Is ftbanisalion, histoire d'une
prams emitiera una orden de arresic en su contra
modemit9 inaccorJ1llie, La Decouverte, Paris.
por cargos de mal usa de Iondos pUblicos. Costa
CRAWFORD de ROBERTS, Lois, 1980. - EI
Rica Ie otorg6 asilo politico en marzo de 1996, pe- ~, Ecuador en la epoca cacaotera, Editorial Univerro el juicio sigue su CUM en Ecuador.
,~
sitaria , Cuito. ".'.
ror
52. score el milo de Ia naci6n mestiza y sus ,',-,
1997• • Los Libaneses en el Ecuador. Una vi·
contradicciones ver Silva, 1992. , ~O
ca de emcs. Editoriallmprenta Se9ura,
53. Quizas se pueda incluso atribuir un cierto
Guayaquil.
olfato sociol6gico a esie lipo de identidad social y
CUEVA, Agustin, ~ EI Ecuador de 1960 a
cultural plurifonne. Una muestra de este oKato as
1979 _, en Ayala (ed.), 1991, vol. 11, pp. 149por ejemplo er comentario hecho a Is autora por
179.
un industrial libanes, radicado en Ecuador desde
DiAl de KURI, Martha et MACLUF, Lourdes,
hace 25 ancs. score enema de los chiitas de U1995. De Lfbano a Mexico, cr6nica de un puebano durante una visits conjunta a Beirut: «Si se
blo emigrame, Grafica, Crealividad y Diselno,
rebetan es porque por mucho liempo los han IraMexico D.F.
\ado un poco como a los indios en nuestro pals
GONZAlEZ, Nancie L., 1992. - Dollar Dove
[Ecuador]- .
and Eagle: One Hundred Years of Plaestinian Mi·
gration to Honduras, University or Michigan Press,
Ann Arbor. _
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Hourani el Shehadi (eds.), 1992, pp. 1)5.107.
HOURANI, Labert et SHEHADt, Nadim (ads.).

J6iimal Of Inler American Studies and Wor1d Atliars, vol. XXII, pp. 289-314.

" 1992.· The Lebanese in the Wor1d, A Century of
Emigration, The Cootre lor Lebanese Studies e l.
B. Tauns & Co no. Loodres.
JOZAMI, Gladys, 1994. · .8 ratoma de "los

MATIAR, Ahmed, 1945.• Gula social de Is eo-

r

Turcos' en Ia Argentina de los 9O~ , ponencia pre-

senlada en el semmenc intemacional Oiscriminaci6n Y Racismo en America latina, Universidad de
Buenos Aires, 23-25 de noviembre.
KUCH, Ignacio, .Criollos and Arabic Speakers

in Argentina: an Uneasy Pas de Deux, 18881914 _, en Hourani at Shehadi (ads.), 1992, pp.
243-284.
·, 1995. - oAcerca de Is coexistenda entre arebes y judfcs en la Argentina testa fines de la decaoe del '40. , en Cootroversia, Buenos Aires, pp.
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Ionia de habla eate en Bolivia, Colombia, Ecuadol" Peru y Aruba, Bammquilla.
MENEN DEZ-eAR RION . ~.l 9B6. ·L.a oon-

quista del YOlo, de Velasco a Al::ild5s, Corporaci6n
Editora NacionaI Y FaoJIad Iatnoameri::ana de

ceecee sccees - 8ede Ecuador (RACSO), Quito.
MONCAYO JAUl, Leonardo, 1994. - Los Jalil
en 81 Ecuador, Colecci6n Ecuador Mestizo vol. V,
Sociedad Amigos oela Genelaogla, Editorial Uni·
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Relaciones de genera y machismo

ENTRE EL
ESTEREOTIPO Y
LA REALIDAD
"Se puede hablar de los hombres como padres,
como trabajadores, como medicos, hermanos a mas
coloquialmente como 'cabrones y 'maricones.
Hasta se puede hablar de elias como 'verdaderos
hombres ', perc muy raramente como hombres. Esta
"invisibilidad" (si se permite la expresi6n) de los
hombres es un reflejo y una instancia del supuesto
poder estructural masculino que se da par heche..."
(Jeff Heam:l994)

Por Hernan Reyes Aguinaga

-logo
OS Estudios Culturales han abierto un Iecundo espacio de confluencia t rans disciplinaria que va desde 1a Antropologia y
1a Sociologia hasta el Psiconalisis y los Esrudios de la Comunicacion. Siguiendo a Hannerz {l992l, podem os definir la culture como
alga que tiene que ver fundamentalmente
con "una cuesti6n de sentido. Est udiar la cultura es estud ia r las ideas, las e xperienciaa ,
los sentimiento s e st como tambien las formas exter nas que esas intemalidades asumen en cuanto se vuel ven publ ica s y disponen de se nrido, 0 sea se vuelven ver daderamente sociales''.
Inserto en esa per spective, esre articulo
aborda una de la s cuestiones que actualmente despiertan mayor mte res dentro de las
ciencias sociales : los procesos de construeci6n (y por ende, de des-construccion) de los
estereotipos soc iales, enten didos en la ma s
simple acepci6n como "Ia definici6n ete rnizada del otro". EI consenso que se va imponiendo es que los estereotipos son formas interpelativas que implican un juicio negative
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hacia determinados grupos marginalizados
por la sociedad (Masse 1996:5).
Sim ultanearnen te, situado den tro de [a reorizacion sabre genero, (Baca Zinn:1993), el
a rticulo pretende apro ximarse hacia la comprensi6n de los or lgenes y lim itaciones del
t errn mo "machismo", cons iderado par muchos estudiososla s como un atrtbuto natural
de los hombres latinoamerica nos. Este supuesramente unico y generalizado modele de
conducra mascul ine, implica tanto aspectos
conceptuales como ideolcgtco-discursivos.
Al mismo t iempo, desde una aproxlmaclon
hist6rica, el "machismo" esta en constanre
confrontaci6n con ot ras practicas sociales
at ravesadas por la pertenencia ctasista , emica y nacional.
La ccesuon a resolve rse es si esas pracricas concretas buscan reforzar las r elaciones
de pnder que ejercen los hombres latinoameri canos 0, s i por el contrario, reflejan mas
bien la necesidad de re-pe nsar; a la luz de
otr os par adigmas, las relaciones de poder y
las ide ntidades de genero en la r egi6n.

IDENTIDAD
De hecho, ca da vez mas, un cr eciente numero de te6ricos social es e stan desarrollando y ut ilizando de fin iciones de cultur a que la

Ciencias Sociale s modernas descansa sobre
ciertos patrones problematicus de pensamiento como el de las oposiciones binarias: el
relacionan estrechamente con 1a construe" yo/nosot ros" enfrentado al "otrororros''. Vaci6n colectiva de significados. Esta idea tiene
r ios estudios etnogr aficos seiialan que ello
sus ort genes en el actual paradigma hegemeha producido una vision acerca del Otrols conico en la cien cias sociales, que cambi6 de
mo "negat ividad", localizandolo/s "dent ro del
campo de la subjetividad como exceso puro
una perspective "objetivista" y "positivista",
bacia una "s ujetivista" y "relativista".
(ylo) un otr o constituido como exotis mo"
Alexander (1990), al rerertrse a los acrua(Grossberg 1996:90)
Esta "razcn discur sive
les debates alrededor de
cultura y sociedad, me ncientifica" tambien habr ia
d ona que 'fa cultura es el
pe r meado los estudios de
orden corres pondiente a la
genero y las corrientes mas
Los
estudios
acci6n significative. Este
impor tanres de l pensa mienorden subjetivo y an timeto feminista . Hasta muy re feministas y los
cenicisra es concebido cociente mente, si bien desde
anallsis de genero
mo construido sobre la baambas posiciones se ha didse de razones vohmtarias,
gido una critica global hacia
.,
han
desarrollado
mas que a causa de necesllas relaciones de pode r extstenres entr e homb res y mudades, entendidas . estes
una sistematica
desde un objetivismo mejeres, esas crntcas se han
exclusion
de
los
B...- ,.. ._ .. _ ~._ ....__
canicista".
concentradc casi exclusiveParalelamente a este vimente en la "Mujer/muje J5Qi;t!9m~r~s,
raje epistemoldgicoj reres" como eu objeto de estu ~ ddenlld ad
cientemente se ha empe zadio, provocando una distor'.'J-.r
"'"
- ",-:,:<A','!'j
..
do a reconoce r que los essionada representacion de
o..... ~ffl Qtor~l'-'~
tudios feministas y los analos hombr es como "otros",
Iisis de genera han desaunos ot ros mvisibles per u
r roJlado una sistematica exclusion de los
implfcitamente todopoderosos.
hombres y su identidad, y que donde 10 ma sLas implicaciones de esta actitud son multiculino ha sido tornad o en cuenta, 10 ha s ide en
ples. Se ha asumido que las relactones entre
ter minos estereotipados (Hear n 1994; Compoder, ideologia y masculinidad son uniformes, en un doble sentido. Por una parte, se ha
wall 1997; White 1997).
,A que se deberta ta l exclusion? Se sugieconcebido una supuesta homogeneidad entre
rodos los homb res, 10 que ha conducido a nore var ias razones, tanto de npo htstcnco-socia! como epistemojdgico-concept ual . Desde
ciones errcneas como, por ejemplo, la de que
la perspectiva de los lIamados Estudios Suhay un "unitar io" punta de vista masculino.
baltemos 0 Post-Coloniales se aduce que esta
Por otto lado, la confusi6n ha ido aun mas lejos
part icular inter pretacion se or igina en las
cuando se ha asu mido que la ideologia domipractices de l colonia lismo. Este, en busqueda
nante y ese sup uesto "punta de vista" mascuhde legitimar la dominaci6n colonial, se asenno son equivale ntes (Guttman 1996:20).
t6 en la construccion de esterectipos negattvos respecro del sujeto colomzado. (Young
MACHISMO Y PODER COLONIAL
1990: 142)
EN AMtRICA LATINA
En el caso de America Latina, -et discurso
hispanicista que produjo las ideas del 'Nuevo
EI machismo ha sido un apelativo particuMundo' y de 'las Americas' contuvo dentro
larmente at ribuido a las cult ur as latinas, es de si construcciones de 'el Otro', el cual estapecialmente a las latinoamericanas. La imar ra caracterizado por la inmurebilidad ", 10
gen de los "machos Ia rinos'' ha side pensada
cual promovic y susrenro estereot ipos que se
en oposici6n a otros sujetos debiles y pasimantienen a un hoy como parte de las cultuvos: los Que representan "10 fem en ino" 0 "10
ras europeas'' (Westwood 1993:3)_
Iemenizado''. Desde esra vision, las identidaSobre la base de este discurso, el paradigdes ma sculinas y femeninas en America
ma episternoldgico dominante dentro de las
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Latina han tornado la forma del imaginario
dua l de machismo y del marianismo (I ), res-

pectivamente.
Asi, el marianismo seria la otra cara del
"machismo", entendido este como el culto de
1a vir ilidad masculine, y ambos representanan "complejos naturales que expr esa n los
strnbolos centrales de 1a feminidad y la masculinidad en la r eg ion" (Fuller 1995:241; Melhuus 1996: 211).

cion de dife rencias y e n el ordena mtento de
otras inequidades relacionadas con la clas e
social, la pertenencia et nica y la identidad
nacioaa l. (Melhuus 1996:2).

AMERICA LATINA HOY:
,UNA CULTURA

PATRIARCAL 0 MACHISTA?

Desde mediados de la decada de los 60's,
los homb res latinoa mericanos han sido objeto
Con particular enfasis, el machismo ha sido
mas que atribuido, equipar ado con la cult ura
de esc udriiia miento por parte de cientistas
sociales, especialmente norteamer icanos (Bamexicana, persp ectiva pr esente en muchas
de las aproximaciones socio16gicas y antropo- ca Zinn: 1989). La vision dominante en estes
16gicas anglosajonas. Con el transcurso del estudios ha descansado en enfoques fun cionanempc, las alusiones sobre el machismo me- listas de "roles se xuales", y han incl uido una
xicano se han convertido en "ingredientes tf- fuerte dicoto mla ent re "el macho con forme al
picas en el capital simbclico usado por los me- estereotipo agresivc, dominante, y las hembras como el polo opuesto, subordinado y paxtcenos com unes y corr tentes'' (Guttma n
sivc''. (I bid:87l
1996:27).
Desde esta vis ion, el
Mas alia de eso, los hom.. -~¥"-'t"i_ '''<~
~\M
,(~~'"<.~"l".·
~._
hombre Iauno estarta
bres mexicanos no han sido
per manentemente necesolo definidos como porta- 'JlAA L:as relaciones dek
sitado de prober su homdores de una cuasi-esencia
en
America
,
brla con fr ecuencia a tramachista, sino como imponiend o este negative modeves de beber alcohol, pe",;..
,.
Latina
estan.~.
a
lea r 0 tene r conquistas
10 de conducta pa ra las
relacionadas can la.i extra-ma r itales. Es deotr as socie dades latinoacir, a treves de los procemericanas. <. Como se cons)1tJ<
..
9
.?nceptua~a~6,I1
d~/~
sos de socializaci6n, los
truyc esta estereotipificacion cultural?
""" diferencias en el ,,;c, hombres la ti nos teuderlan a encajar perfecraLos estudios histcricos
~l;fiI
~!""';:
mente en ese rol de ser
sobr e Lat inoamer ica han
.
.@
un "verdadero macho",
in volucrado una verdadera !doll_aIres inequidades 'ut«
que se les asigna socialrescmecion con el "patriarcalismo la tinoamericano" ,...como clase social e..c mente.
Estas vis iones patriarvinculando la pounce del
...,jdentidad naciory~I,= cates han r ele gado a las
control de clase y de color
S .... f>tl:tlli9:lll1w.*'.
m uje res y a ot ras minecon la de la hombria y do- td'~iRl
rras opri midas a ro les
minacien de genero. Per
uni-dimensionales de "objetos y sfmbolos de
esa via, han reducido el analisis de genera a
la manipulacicn masculine, el des eo y los couna estructura dual de poder donde coha bitan
digos de honor" (Stern 1995: 1).
estereotipos de poderosos hom bres con todo a
La caracre n zacion de los hombres latinoasu favor Crente a debiles y suCr iente s sfmbolos
me ricanos como " machos" y "machistas" imfemeninns" (Stern 1995 : 19).
plica supone r varias coeas, simultaneamente.
Relacionandc el discur so machista con el
En prim er termmo, machismo es equiparedo
paternalismo colonial, se Ievantaron ima ginacon viotencta y agresividad, con estar contrarios sobre el esta do patriarcal y sobre la maslade y con esta r controlando. Especfficamenculi nidad de la r egion que acabaron r educiente, se re fie re a la subyugacien y viole ncia en
do el analisis de la r ealida d social a una concont ra de las mu jeres y de los homosexu ales
t radic tor ia , confttcnva y cambia nte "inven(Lumdsen 1996:40).
cion cultura l" (Wade 1993:10).
Mexico es sin lugar a dudas la sociedad latiMas aun, co mo 10 puntualiza Marin Melnoamericana mas tachada de machista, dentro
huu s, histcrtcamente en America Latina la s
de 10 que Stern ha definido como "el arte de la
relaciones de gener a parecen contener una
exageracicn'', expresada a traves de una
significacion sustantiva en la concept ualize-

'~genero
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re laci6n con 1.11 sexualidad y las con-

ductas sexuales. EI
ma chis mo ha s ido

,

vista generalmente
asociado a una prac-

tiea "excesiva" del
heterosexualismo. EJ
macho latina ha sido
definido en relation
con la crientacie n heterosexual y con 1.11

apariencia Itsica varonil, como atrib utos
fundamenta les de su
personalidad y condu cta. En este sentido, se puede hallar
en la lit eratura scbre
machismo lat inoame-

rtcano aprcxi rnacio-

nes descrlptivas del
machis mo decididamente grotescas como la siguiente.
"EJ macho puede
ser definido como un
ho mb re de baja estatu ra y con tendencia
a La obesidad (...) viste ropas de cclcres
sobrios y con modos
de tendencia censervadora. De cabellc
corto y de ser posible
con bigote (...) La cooquista de mujeres es
uno de sus pasatiempos favoritos" (Leon
Padilla 1983 : IS)
(Es poslble pensar
e n ot r a definicion
mas estereotipada?
Diffcil, segura ment e. Pe ro as! mismo, de
forma paraddjica, m uchas de estas aprcximaciones han contenido un an verso sor prendente. La propia aurora citada ltneas arriba,
par ejernpln, menciona a re nglOn seguido
que "detras de cada machista hay un homose xual en potencia",
Resta par menciona r que el ma chismo Iatinoamericano ha s ido tradicionalmere vtstc
como una prerrogativa masculina, asf como
asociado simbOlicamente con e l acto de penetration !.tIiea y de aversion hacia los hombres homosexuales .

•

f

de la exageracicn", expresada a [raves de
una sene de etereotipos que han impuesro

una representacion esencialista de la realidad.
En segu ndo luga r, se ha ig ua lado a machis-

mo con masculinidad, enten dida e sta como
una masculinidad unica e incuest ionabl e. La
comprensi6n del ma chismo latinoamericano
h.a estado derterminada por una tenden cia a
igualarlo con fonnas de dominacten masculina 0 patriar cal (Brusco 1994: 8 1)
Adiciona tmenle, e l usa del terminc "machismo" para definir 1.11 conducta de los van).

nes Iatinoamericanos involucra una fuerte
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y mujeres ha llevado a ace ptar ac r tucamen.
En stntesis, se tiene un abigarrado y
te que la as imetria de gene ra es una realidad
ambiguo escenario donde ciertos desem pirica plenarnente observable en la "etercriptores del machismo latinoamericana dominaci6n de los hombres", el "bajo sta no se contradicen con otros. Generalmente, esta contradicci6n es resuelta a
tu s de la mujer" 0 mas comunmente en la sutraves de Ia consideraci6n simplista e
puesta persiste ncia un iversal de l "pa triarcado".
indiscriminada de todos los atributos
La masculinidad, asf ha sido pensada esennegatives simultaneamenre.
La mas interesante, sin embargo, es
cialmente en termtnos de "una entidad monoconstatar como todos estos estereot ipos
litica y no prcblematica, teniendo el patria rca do un status un iversal como la untca ca usa
se han per sonifica de en ciertos hombres
a quienes se supone eaten me jor dotados
pa ra la opresion de las mu jeres" (Mac an
que ot ros para ser considerados machos :
Ghaill 1996:1). Como se puede aprecia r, la
mayor limitaci6n que tales posiciones encalos homb res de clases bajas, los negros
••
ran se refiere a sus asunciones natura listicas
ylu otros hombres alineados por fuer a
y a-historicas.
de las nociones y paEn pos de superar ta les
t rones occidenta les
de progreso y cultura
atajo s conceptuales. y para
Para abordar el
tratar de captar en toda su
(Wade 1993: 20S).
complejidad la s relaciones
lema de la
entre genera y poder, nuesEL CENERO:
masculinidad se
t ra hipotesi s es que la s
UNO DE LOS
idenrldades masculine (y
COMPLEJOS
debe considerar la
femenina) deben ser entenMECANISMDS DE
didas discu r sivamente codel
cuesli6n
DDMINACION
mo "un grupo de ar gurnengenero
'como
una
SOCIAL
, ta ciones que p rovee n un
lenguaje pa ra hab lar de al._
construccion
l nduda ble me n t e ,
•.
,<"
go", un tipo particu lar de
~
ia esrructura de ge"_,~ socta i4;"~c~'" .
conocimiento ace rca de un
•
~~ ,,:~ •• {Ij
nera, no solo en Ame- - , . t6pico, 0 sea como una for rica Latina sino en el
ma de representackin culmundo entero, es intural" (Hall, 1992:291)
justa e inequltativa. Esta impliea paDe esta forma, para abordar el tema de Ials
trones de dominaci6n y opresi6n hamasculinidadfes, se debe considerar la cuescia las mujeres y ciertas minorfas de
[ion del genern como una construccion social,
hombres. Pero para entender a proque implica tanto el pila r discu rs ivo como el
fun didad y e ficientemente esta comde la propia materialidad de las r etactones
pleja estructura, es necesario aborsocrates.
dar el problema de la cultura, Ia ideoEs de cir, hablar de genero es ha blar de
logfa y de la multiplicidad de identilas categortas usadas para definir, explicar
dades, en especial las referidas a1gey justificar las multiples formas de dife rennero.
ctacton social, y a la vez implica aborda r el
Hasta muy re cientemente, ciertas
" gr upo de relaciones socrates que tr abajan
cor rientes del pensamiento femini sta
en conjunto para producir 0 perpetuar tntque enca raban la coesuon del poder,
quidades y jer a rqu ias sociales" (Bradley
se hab tan ma ntenido cacnvas dentro
1996:7).
del dilema planteado por el debate
Obvia mente , aunque los aspectos stmboentre 1a " igua ldadldifer encia" de los
licos del poder, ta les co mo -et discu r so de
sexos. La trampa resultaba extregener o", son en ext remo impo rranre s de
mada mente diffcil de sor tea r ya que
consi derar, dichas r elaciones sociales, que
estaba constr uida can toda la efie xisren fuera de la forma en la s c uales las
ciencia del modelo funcionalista de los " roles
podemos deflnir; estan asentadas sob re disexuales''.
fe re ntes "Iocacio nes sociales" que no so n siLa aceptacion de l modelo de los r oles seno un a especie de "piso cc mon'' sa bre el que
xuales qu e normalmente cu mplen hombres
se asienta el pode r diferenciadc de los
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Indtviduos. dent ru de las [eraqutas de explotacion y dominacionzs ubor dinacion existentes en una scciedad.

HACIA UNA CRITICA DEL
FEMINISMD ESENCIALISTA
Ciertas expresiones como "todos los hombres son iguales", "todas las soctedades son
machistas" u otras s imilar es ha n dominado
la textualidad de muchos analisis femin istas.
Evidente mente, estes no hacen sino reflejar
el arquet ipo negative dominante referido a
los hombres, y han sido especialmente duras
en el caso de los hombres con a scende ncia
latina.
Con el paso del t ie mpo, el uso de esta term inologta extensivamente ha servtdo para etlquetar negativamente a los hombres de todas
las cultures, tanto a nivel del discurso academica como dentro de los medios masivos de
comunicaci6n y otros canales de cultura popular (Gutmann 1996:26).
Salta a la vista, entonces, que este tipo de
discursc ha devenido en "esencialista'' en Ia
medida que ha implicado asumir cast rnecantcamente la generalizacien de que los hombres
son los propietarios natur ales e inexorables
del poder,
Al mismo tiempo, el manejo de este discu rso ha implicado asumir que dentro de las jerarqulas de genera las mujeres han estado y
estan igua lmente opri midas y dominadas en
todas las culturas, todos los tiempos, sin r esistencia ni negociacicn alguna.
De esta for ma , este tipo de pensamiento excluye cua tquter tipo de refer encia contextual
a las dlve rsidad de situaciones hist6ricas y a
la existencia de otras relaciones de poder como las que se as ientan entre ctases sociales y
etnias.
Sin e mbargo, c iertes vertientes del p rop io
discur so feminista, especialmente las que
hacen un c r uce en tre los aspec tos etn icos
rraclales y e l gener o, han lIegado con e l
tiernpo a re conocer que la d isto rsionada e stereotipificaci6n hacia los homb res de ctertas m inorias 0 mayortas exclutda s -negrcs,
por ej e mp lo- como los a r quetlpicos violadores de mujeres, debe ser desafiado (Am ina
Mama 1994:11).
De igual ma nera , desde r ecientes enfoques
que r escatan la a cciona lidad y la capacidad y
el agenciamiento de los sujetos soc iales, se reconoce que siempr e los grupos socrates opri-

midas y subordinados manejan y
usan en su propio beneficia , los
r itua le s culturales y los mar cos
normativos construidos hegemontcamente por los gru pos
dommantes can fines dtscrtmtnatortos y para mantener el
orden social.
Por ello, el enal isis de genero tiene que tomar en cuenta
estas reap ropiaciones que los
sujetos socialmente subordinados hacen, par a as! entender no solo Ia per sistencia y
las variaciones en las jerarquias de genero, sino la tnestabilidad entre duraderos patrones de inequ idad (Gutmann 1996: 4).
Tomando en c ue nra ta nto
la s estructuras de pode r como los procesos de negociacion, adaptac ion y subversion de los sectores s ubo r dinados, el "mac his mo" , por
ej e mplo, requiere ser entendido no como ideologia que
genera una "falsa conciencia" en el sentido ma rx ista
ortodoxo, sino como una
re presentacicn disc ur siva mas amp lia que implique una suerte de "con-

ciencia

cont radicto-

ria", la cual es expertmentada de mane ra
dt versa par homb res y
mujeres en el contexte
de s us vtdas cotldia na s (2).
Si se acepta que el " machismo " puede se r una pracnee socia l concreta asentada
y reforzada por una const rucc ion discursiva, solo a
traves de la de s-con st ruecion de ese dtscurso serta
posible cor roe r las base s de
una estructura injusta e inequit at iva de poder entre
hombres y mujeres.
, Como lograr aque llo ?
Fundamental mente a n-aves
del develamiento y analtsis
de los vanes mooetos subordinados de masc ulinidad que esran en per ma nente lucha contra
los mode los dominantes . Entre otr as cosas,
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e se reconocimiento pe rmi tiria que SitU3cionalme nte las mujeres realicen alianzas
con estos hombres que consntuyen ctros sujetos igualmente sub ordinados.

LA CATEGORIA
PATRIARCADO: UN USO
PROBLEM/mea
Literalme nte, patriarcado sig nifica "la regia paterna", y tiene sus rakes en el pensamiento de Max Weber. El soctologo aleman la
usc para e xplicar aquellos tipos de sociedad
o de lnsrituciones sociales donde las for mes
de poder son analogas al modelo familiar basado en la autoridad paterna sobre los hombres j6venes y todos los m iembros familiar es
de sexo femenino.

Rec ient eme nt e ,
el remtntsmo radical ampli6 el usa
d el t e rmt no pa ra
r efe rir se a la es-

t r uctura

ge ne ra l

de
do mina ci6n
masculina en la socie da d. Var ia s aca-

demicas de esta
corriente p re t e n dieron conte xtuaIi za r
h is t 6r ic a men te a l pat r iarcado, tomando en
c uen ta las peculiari dad es de ge ne r o a l in te r ior de amb os sexos. As i,
s urgie r on ca t e gorfas adjetivadas c om o
"capita lismo pa tr ia rca l" 0 "patr'iar ca do

ca ptt alista".
Sin emba rgo, Ia mayorta de estes tntenros
siguen asumiendo que los hombres tienen todo el poder, las mujeres ninguno, no s iendo
mas que vtctirnas pasivas de ese poder. EI enfoque de l patr iar cado, en tonces, sigue limitado a operar bajo la invisibilizacien de las relaciones de poder entre la s c1ases soc iales y
las etmas.
Bob Conell, uno de los mas importa ntes
tecrtcos a ct uales sobr e la masculi nidad,
alerta que e l uso de l te rm ino patria rcado
5610 abor da uno de los ejes de las relaciones de poder , el de genero. Conne ll argume nta que el usc del termino de ja por fuera la s r ela ci ones de producci6n s oci a l as!
como 10 qu e e l denomina a nudamien to
emocional entre hombres y mujere s.
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LOS PARADIGMAS DE LA
MODERNA
TEORIA SOCIAL SOBRE
EL GENERO
La moderna teor ra social ha a mpliado considerablemente el campo de l a nalists de gene-r oo Reempla za el pa radigma de la "natura lidad" y "universalidad" de la s re laciones de
genero, por otro qu e enfatiza su t ransversalidad y la comprensicn de las diferencia s sexuales mas que como hecho evidente como
dotadas de un sustrato cultural, que var ia de
una socie dad a otra.
Se pasa asf de concepciones Iigadas a la
"nor malidad" y la "desviacion" (teorta de tos
r oles se xuales ) bacia otra que e nfatiza la mult iplicidad de pr actice s socrates y el papel de
homb res y mu je res como "actcres actives"
en la consrruccion de sus retactone s de gener o.
Por esta via se logra salir de Ia encrucijada que hab ia planteado a las
acadenucas fe ministas el dilema de
como las muj eres
los homb res)
pueden ser iguales 0
simila res pero sin ser
ident icos
(Moo re
1994:1). Al mis mo
tiempo, se abr e una
puer t a par a pensar
las relactones ent re
las divisiones y las jerarqufas sociales, sin
que la diferencia entr e los sexes y los individuos desaparezca
(Delphy: 1993).
Hasta hace no mucho se pensaba que exisHan dos sexes, cada uno con su respective
conjun to de atri butos fis icos, ideologicos y
cultu rales. El analisis de genero quebrd esta
vision simplista e incorpor6 temancas tales
como la de las ide ntidades de genero y pu so el
enrasts mas que en la divisi6n binaria (complementarta 0 no) entr e hombres y mu jeres,
en la r elacton entre ellos .
Asi, el "genero" entra en escena como una
categorfa fun damentalmente relac tonal, donde las relaciones de genera aparecen constttuyendose permamentemente dentro de un
complejo conjunrc social, en el cual coexisten
dive rsas r elaciones y di feren tes percepciones de la r ealidad entr e hombres y mujeres.
Ae n ma s, se reconoce Ia e xistencia de
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distintos procesos de cons-

trucci6n de las diterencias y
jerarqu fas
de
genera
(Delphy:1993).
En sintesis, si la decada de
los aiios setenta abri6 a las
mujeres la posibilidad de reconocerrse y nornbrarlse a
elIas mismas como hermanas, los ochentas las
penniti6 tambien recono-

cerse como
diferentes

t 0 S ,

entre sf. Y

si las mujeres ya pudie-

ron pensarse

dies historicos, ant ropol6gicos,
sociol6gicos y literarios . Por
otro lado, extsren los "textos"
de Ia cultura popula r: fotonovelas, canciones de mustca
popular, telenovelas, en tre
otros. (3)
Ambos ripos de repr esentaciones culturales
son creados
por difer ente s
suj e-

~

rno iguales y diferentes, seguramente bacia
fines de los ochentas y durante los noventas los
hombres se han integrado a los debates de ge-

nera, en esas mismas condiciones de sernejanza y diferencia.
Sabre esta base, es posible entender que la
masculinidad no sea un inmutable at ributo de
los hombres, sino por el contrario alga movi-

ble y en constante re-construcci6n. Los hombres, enronces, aparecen comprendidos como siempre su jetos a connn uas estimaciones
de su masculinldad, desafiando la generalizada pero a la ve z precaria y fragil posici6n de
"ser un hombre" (Melhuus 1997:23; KandiyoIi 1994).

DISCURSOS DE GENERa
Y CULlURA POPULAR
Actualmente, los estereotipos del "machismo" (entendido como una sexua lidad masculina activa y agresiva), y de l "marianismo"
(una feminidad inactiva, pasiva, auto-negativa) pe rmanecen profundamente conectados
con los patrones materiales de la realidad la-

tinoamencana. Estas oposiciones estan articutadas atrededor de ciertos "espacios morales " donde entran en juego e l honor fam iliar
y la pureza de la sexualidad femenina dentro
de los imaginar tos culturales (Fulle r
1995:242).
Pa ra comprender e l peso y la profundidad
de estas construcciones culturales del ge nero y los procesos de producci6n, circulaci6n
y consumo social, se pueden abordar dife rentes tipos de "textos". Por una parte, esran los
llamados textos "academtcos", como los esru-

con su ~~~~;:!::;:O--, midos por
::
dife re ntes audiencias y, por su puesto, ambos pr oducen dist intos impactos
a nive l de los circuitos de s ignificaci6n dentro de los imaginarie s de genera (Melhu us
1994:86).
Por la novedad que implica su analisis, asr
como por la significaci6n de sus impactos a
nivel masivo, resulta sumamente sugerente
abordar brevemente los "textos" de cultura
popular.
Hoy en dta, y dada la crisis de otros re ferentes de Identidad colectiva, esta s repr ese ntaciones culturales se han convertido en la
fuente de la experiencia de auto-identificaci6n para la mayorfa de Ia poblaci6n.
varies analisis situados en el campo de los
Estudios de la Comunicaci6n han concluido
que las telenovelas como forma de imaginar io colectivo refuerzan los estereotipos de l
"ideal ma sculine como un macho viril yautor ita r io; el ideal femenino como maso quista,
abnegado y emulador de la imagen de Madre
de Dies, con infinita capacidad para la humildad y e l sacrificio". (Hill 1982:43). Por supuesto que ha y otros papeles asignados a la
mujer, tales como "Ia hija traicionera" y la
"mujer melvada" (Melhuus 1994:86).
Sin embargo, actua lme nte los argumentos
de las lelenovelas estan actualizandose con
los ca mbios de la moder nida d. Si hace dos
decadas los personajes femeninos que se emba razaban fuera del matrimonio estaba n condenados a sufri r se nctones no 5610 morales
sino hasra legales hasta el ultimo episodic de
la sene. hoy en dla el estigma moral puede
basta ser borrado a rreves de una serie de artificios a rgumentales, aunque sigue teniend o

su coste social.
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1.0 interesante es que solo se condena la
"{alta" femen ina de la mcde m idad no legal y
no la masculina de Ia "irresponsabilidad paternal", seguramente como parte de la cuttura del "doble standard" para juzgar a hombres y mujeres, que eun caracteriza la ma yor ia de cultu res hegemenicas latinoamericanas (M ontecino 1995:273).
1.0 que no cabe pasar par alto es que poco

a poco la t rama de las tete ncvelas se ha complejizado. 1.0
anterior se pue-

de notar especialmente en el
caso de las telenovetes brasirenee, colombianas, argentinas y c hilenas,
las cuales, des-

de
disnntcs
rnanejos de la
secuencialidad
dramatica, empie zan a plantear nuevas relaciones e identidades de ge-

nera que existen en la realidad material de

la regi6n (Munoz 1995: 281 ).
Similares sit uaciones de
complejizaci 6n
discursiva aparecen rambie n
en ciertas formas populaces
musicales. Toda una profunda captacidn del
doloroso trans ite desde las masculinidades
"tradiciona les" hacia las ma sculinidades modernas" es posible de ser aprehendido en las
tetra s de tangos a rgentinos.
Tanto as i que el desa r ro llo de este e ener c
musical ha sido vrstc como "una mantfesraci6n de una pluralidad de masculinidades, en
un particular contexte social e hist6rico
marcado por dudas morales y amb tguedades" (Ar c hetti 1994: 98).
De esta ma ner a, renovadas representaciones cu ltura les acerca de Ia sexualidad, el
amor, el orguUo, la culpa, la verglienza y el
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honor se ha n tornado visibles en las dife rentes formas de producci6n y reprnduccicn
ideoI6gico-culturallatinoame ricanas.
1..0 anter ior no impide ver que se mantiene
ann como hegem6nica la masculinidad asoctada con la conduc ta "machista'', aunque
atravesada por amenazas al "honor masculino" por pa rte de -desviaciones'' en la conducte de Ials mujer/es con quien mantiene
r elaciones, en una suerte de vela da dependencia subjeti-

va.

DESAFIAR
LOS ESTEREOTIPOS
CULTURA·
LES DESDE
LAS
pRAalCAS
50CIALE5
A la lar ga ,

es la propia
realidad la encargada de desafiar los estereotipos y mtticas imageries
creadas alrededor de los
hombres
de
Lann oa me r tca. Los gay lati noam e r ica nos son una
buena prueba
de etlo. var-ies
estudios etnograficos han comprobado, pur ejemplo, que
aunque un mac ho deberia ser heterosexual
(para empata r con el ro l estereotipado), el 00
siente que pierde su masculinidad si cumple
e l papel sexual activo en las relaciones hemosexuales (Cornwall 1994:16).
Lo que aparentemento subyace en el rondo es que la homofobia que caractenza a muchos hombres latinos ha empezado a dejar
entrever que puede r esponder a un profundo
temor hacia los "ctros". Esos "otros", sean
estes homosexuales u hombres a feminados,
amenazan en forma subrepncia la identidad
masculina. Los "machos" tendrian terror de
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ceder en un caso hipotetice de ser penetrados sexualmente.
Por ello, no es posible pensar mas en rfgi-

das fronteras entre las categcrfas de "hombres", "mujeres" u "homosexuales'', pues
elias no resultan ser fijas ni asentadas en
identidade s de genera naturalmente inmutables, sino par el contr ar io suje tas a consranres pr uebas y mediciones.

Conclusivamente, la nocion de una masculinidad (mica y unitaria en America Lat ina bajo la sombrilla del estereotipo del machismo
latino, necesita ser desafiada . Histericamente
hablando, en America Latina el poder ha side
ejercitado sab re eficientes mane ras de logr ar
docilidad de parte de los grupos subor dinados
que han sido mayoritariam ente mujeres, aunque sin excluir a algunos hombres que no son
blancos, ni r icos, ni heterosexuales . EI imaginartc construldo pa ra eje rcer la dominaci6n
ha implicado la fijaci6n de vtstones man iqueas enfren tadas entre sf. EI "machismo" y
el "marianismo" ofrecen un buen e jemplo de
aquello.
Dentro de este juego de estereotipos cuyas
raices son hallables en el colonialis mo, el que
cor responde at "mac ho latino" es la rep re sentacton social hegemnnica de la "otredad" que
se debe ataca r par a someter. Lo mismo podrfa decirse respecto de la " indianidad", "negr itu d" y aun "feminldad''.
AsI, el machismo no es s610 una mera ideologta sino todo un discurso que estandariza y
homologa a sujetos dispares entre s i con el fin
de subor dina rlos. No s610 tiene impactos negativos sob re las mujeres sino sobre otr os
hombr es subcrdinados. No s610 esta retactonado con la sexualidad sino con la polttica y
las ident idades sexuale s tambien.
Frente a las evidentes Iimitaciones que tiene una vision " feminis ta " que s610 conside ra
al mach ismo como unica realidad existente,
han aparecido orro s enfoques como el de las
ident idades mu ltiples que desanan la e xistencia de una identidad singula r entr e los hombres. Desde esta pesp ect iva , por ejemplo, se
reconoce que la masculin idad identificada
con las practicas machistas es aiin he gemonca, pero ha entrado en una creciente pugna
con otras masculinidades que la r es isten y desa fian permanentemente.
De esra forma, la s r epresentac iones simbeIicas de las masculinidades latinoamericanas
no pueden ya mas ser analogadas con algu n
factor "objetivamnete " adquirido ni con una

instacia subjet iva, sino ma s bien con un amplio espectrc de posiciones conrradictorias,
eonflictivas y cambiantes de pa rte de los
hom br es. Hay difer entes percepciones de la
ldentidad de gene ra entre hombr es pertenecientes a distintas ctases soctates y grupos etmcos.

Lo a nter ior nos Ileva a plantear la hip6tesis
de la existencia de una multiplicidad de discu rsos de generu dife renciados y en lucha ent re sf, que provocan diversos efectos sociales
y politicos . EI discurso dominante acerca de
la conducta de los varones latinos -e1 del "rnachismo''. si bien ha implicado una bandera de
lucha polftica par a e l movim iento de mujeres ,
al mismo tiempo ha permit ido pe rpetu ar y legit ima r una ser ie de practicas sociales de dommacion y subor dinaci6n hacia mujeres y
cier tos grupos de hom bres, esr como ha referzado iniquidades etnica s y de clase.
Conclusivamente, repensar las identidades
de gener u en America Latina no es s610 un pasattempo de etn6grafos sino implica r e-de ftnir la s cate gorfas cultu rales propias y a jenas
(Gutt ma n 1996:237). En esta epoca de acelerados movimientos globalizadores, una mejor
comp rension del complejo y diver so espectr o
de identidades de ge neru en Amer ica Latina
ab r ir ia nuevas e insospechadas oportunidades para la acciona lidad de los sujetos sociale s denrro de un renovado proyecto de transfor macinn de la actual estr uct ura de poder en
la que estan inmersos hombres y mu jer es.
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del rol de virgen-maclre, personiflcado en Ia figura

Gramsci para entendSr las reIacioi l8$ enlre las
cosrncMsiones popular 'f dominanIe, entre las IdentK1ades 'f las pr8cticas sociales. 8 machismo atJavesaria todos esos i'lNeles.
3.- Aunque eI peso de las telenovelas es IndiscuIible, en Ia leIevisiOn Iatinoameric:ana empiezan
a dilundirse otros espacio5 de ~tizad6n" de
SiIu&Ciones 'f conllietos soeiaIes. Los llamados
"shows de opiniOn ciudadal'l8", del cual "al show de

de la Virgen Mal1a, relefente simb61ico muy importante en las construccionEls ldeoI6gieas de las muteres IaUnoamer1CaM s, La ch ilena Sonia Mootedno es una de las acadElmlcas que mejor ha ceserrollado eeta Ifnea de pensamlento.
2,- Gutmann utilize esle avance conceptual de
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NOTAS
" ~ ArIs

nero" pol' Ia

en "DesarroIo 'f Ge-

de EasI Anglia,IngIaIerra.
8 presente artiaJlo recoge algunos de los aspectos abordados en su Tesis de Maestrie.
.

.

1.- 8 marianismo es conoebido como eI ma~

nario dol"lde se I1I"1de curro a la supericNidacl moral

Cristil'l8" puede ser un muy buen ejemplo, merecen
tambien eer eneneaoos, especialmel'lte pcrque la
mayorla de ellos son producidos en EE.UU. y su
lormafo responde a este origen, situacl6n muy Interesante como sfl'lloma de
, ••" ,'c"",,de la lIamada "globallzaci6n cuMurar. ";:
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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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IDENTIDAD
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

IDENTIDAD
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".

DIALOGOS

Dialoqo con Teun van Dijk, acadernico holandss

DISCURSO, • PODER
E IDEOLOGIA
"Necesitamos
investigaciones criticas
mas practicas sobre
problemas sociales
reales como el racismo
y otras formas de
dominio y desigualdad"

~

50 entrevista se efectu6 en et pasado

mes de Iebrerc gncias a las ventajas
que ofrece el tntemet, Teun van Di,jt es
un estacado y reconocido investigador social bolandbi. Tiene una Iarga trayectoria en
et trabajo acadi mico. ComeD%6 su carrera hace mas 0 menos 30 af1Os. Hoy comprende una

variada y extensa lista de publicaciones en
anMisiJ crftico del discurso, literatura y den-

cias sociales. EI Internet nos pennit6ccnversar con el sabre I U actual quehacer tctelectual, centrado en el analisis del poder, el discurso y la ideologta,
Van Dijk es profesor de 13 Universidad de
Amsterdam y dirige una investigaci6n en estudtos del dtscurso crftico. Fue fundador-editor de las r ev utea "Poetics" y "Text". Actualmente es editor de las revistas "Discourse &

Society" y
principales
"Discourse
"Handbook
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"Discourse Studies". Entre sus
y mas destacados libros esran
and Communication" (1985),
of Discourse Analysis" (1985),

"'Communicating Racism" (1987), "News as
discourse" (1988 ) Ur aducido en espaiiol),
"News Analysis (1988), "Discourse and DisR

crimination.. (1988) (editado conjuntamentt
con Geneva Smitherman), "Racis m and the
Press" (199 1), "Las estrueturas Y Cunciones
del discuno" (7a EdiciOll, 199 1), "Elite discourse and r acism" (1993), "Discourse Stu die. " (1997), y Ideology (1998) (una traducci6n esti en preparaci6n).
s.M.B.-lCuaDdo surge I Uinteret por el estudio de los d15CUrSOS? lCualea han lido I US
priDclpalel influenclas?
T.V.D.- Antes de contestar a sus preguntas,
pennftam e decirle que me siento honrado y
gustoso de poder conversar con usted a tra vee del Internet, y de esta manera poder llegar a los tectores de le ONCS. Espero que esta entrevista contrib uya a ta cooperation e intercambio de ideas con investigadores del
Ecuador, uno de los paises de America Latina
que no he tenido la oportunidad de v isiter,
Mi tmeres en la tematica del discurso nece
y se inspira con mis trabajos iniciales 500re
literatura. En mi tests de Maestna, como estudiante de Lneratura de Ia Lengua Francesa,
y despues como estudiante de Teorfa Litara·

·

.
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ria, esruve fascinado por las relacionesentre lenguaje y literatura. Quem capturar las
caractertsticas proplas dellenguaje literario.
Inspirado en Ia gramatica generative de
Noam Choms ky, ta mb ien lntente desarrollar
una teor ra "generativa'' y modema de la literatura y asr tratar de describir explfcitamente textos literarios. No obstante, en Iingulsti-

ce, y no clertemenre en la gramatlce generativa, no habia en absoluto una teorra para la generaci6n de textos, y cualqu ier "gramatica ge-

eeranve'' de la Iiteratura sin una "gramatica
del texto" serta una i1usiOn.

Este acercamiento lingufsncn pronto resut16 ser mucho mas interesante y desafiante
que las aplicaciones posibles en literatura, Y
es as! co mo llegue a involuc ranne totalmente
en la teorfa lingufstica de te xtos. Esta teorfa
se desarrollo mas tarde hacia una teurfa del
discurso, mucho mas am plia y multidisciplinaria.
S.M.B.· , Quienes son los precu rsores de los
estudios mode mos del discurso y en que disciplinas?
T.V.D.- Pr imero, debemos recalcar que la
disciplina histcrica que anticipa, podriamos
decu; los estudios mode rnos del discurso, es
1a retenca ctastca. Muchos aspectos de la retenca (inc1uida toda la organieacion del texro,
el estu dio de las Iiguras estilfstica s, aspectos
psicol6gicos en Ia memoria, entre otros) pueden serencontrados en los estudios contemporanees del discurso, especialmente en la Iiteratura y, por supuesto, en las ciencias huma-

nas.
Para identificar a los precursores contem poraneos de los estudios del discur so en este
siglo es necesario tomar en cuenta que esto
depende de cada disciplina y perspective. En
literatura, debemos mencionar a los formal istas rusos y a res estructuralistas checos, qu ienes influyeron en el estructalismc france s y
en el surgim iento de la semictica (semiologfa)
en los as os 60 (Levi-Str au ss, Barthes, Greimas, Todorov y otros). En psicologia, mencionaria eltrabajo temprano sob re los esquemas
en 1a memor ia de Ba rtlett , tema tralado en su
famoso libro "Remembering" (1932), el cual
influencic en varios de los estudios hechos por
psicclogcs sobre el discurso en los 70s. En so"
ciologfa, los analisis conte mporanecs sob re
conversacion son impens ables sin los traba jos
tempranos de Schutz, Garfinkel, Coffman y
Cicourel sobre la vida y la tnreracc len diaria.
En linguis tica, la gramatica del te xto alemana

fue inspirada en los as ce sesenta por Hartmann, en el Reine Unido (y mas tarde en Aus tr alia) por Halliday y su gramatica sts temanca-funcional, en los Estados Unidos po r Pike.
Estos son algunos de los precursores 0 van-

guardistas.
S.M.B.· i Por que ge nera lmente diferencia
entre "an.alisis del dtscurso " y "est udios de l
discurso" ?
T.V.D,- En la practica, no ha y mucha diferencia. En ingles como en espanol, e l termino
"analts ts de l discurso" ha sldo usado para referirse a una nueva disciplina. Pero el usa de
la palabra "analieis" podrfa ser mal emendtda.
Por eso, pr efiero usar el termino mas gener al
"estudios del discurso''.
S.M.B.· Abondemos un poco mas en 10 que
acaba de decir. (Que relacion puede haber entre los estudios del di scurso con otras disclph-
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de 1a8 eienclu soclaIel? ,Los estudios
del dl8CUl'8O SOD una Dueva dlsclplina 0 son
parte del lnstmmental analftlco de otras clennaB

cias?
T.V.D.- Para mi los "estudios del discur sc"
son una nueva disciplina, 0 si usted prefiere,

una nueva trans-dlsciplina (cross discipline),
como en las ciencias sociales y humanidades 10
son Ia semi6tica, la comunicaci6n, la bio-qufrn i-

ca 0 la neuro-blologfa . Desde que la mayor parte de los academicos comenzaron a ocuparse
en los estudios del discurso, estes se han llevado a cabo dentro de las esferas de una determ tnada disciplina de las ciencias sociales . Justamente esto se ha debido a que todavfa no exis-

ten departamentos en las universidades dedi-

ciales, la mayor parte de la lnteraccien entre
personas tiene lugar en formas de texto y especialmente de dialogo. La pounce, el derecho y
Ia historia son en gran parte textuales 0 practicas discursivas. Muchos de los renomenos estu diados en estas disciplmas, tanto como muchos de los temas y probjematicas sociales,
pueden ser entendidos mejor cuando los humanistas se dan cuenta que son parte de la textualidad 0 discursividad. Lo mismo es valedero
para el estudio de las relacicnes ent re textos y
sus conte xtos cognitive, social, politico y cultural. Tanto para la Iormacicn de teorta, como
para la descripcjon y et analtsls, una mayor
comprensjen del discurso produce mas adecuada s e incisivas investigaciones.

cados linicamente a los "estudics del discur-

so".
Hay muchos vinculos entre vanes "disciplinas-madres" y los mvestigadores que estudian
sobre el habla 0 el discurso escri to. Por ejemplo, los psic6logos han estado usando ideas de
textos de linguistica y vice, ....,
versa. En las
ciencias sociales
hay estrechos
contactos entre
gente ocupada
en socio-Iingufs-

tica, pragmatica. analtsts sociol6gico de la conversaci6n, y la "etnograffa
del habla" antropol6gica. De esta maner a, tambien ccnceptos, teorfas, metodos y filosofias
han sido mutuamente influenciadas.
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8.M.B.· l Que sentido nene actualme nte hacer estudios sabre el discurso, en la forma como usted 10 planlea?
T.V.D.- EI es tudic del discurso, desde mi
punto de vista, ofrece una nueva forma de tratar problemas y fenemenos de las clencias sod ales y humanidades. Esto es tamblen valedero y aplicable para los estudios dellenguaje,
comunicad 6n y, mas en general, de mteracci6n, perc este enfasis sobre el discurso impliell un enfoque sobre 10 que actualmente esta
ocurriendo en el lenguaje, la comunicaci6n y la
interacci6n. Los lingulstas estan obligados a
dejar los estrechos confines de la tradiclonal
gramatica de la oracton y mirar mas alia hacia
el dtscurso como un todo. Al mismo tiempo, esto lleva no solo a en foca r 10 abst racto, las estructuras ideales, sino tam bien a entender a
los "usuar ios dellenguaj e". En las ciencias so·

8.M.B.- 51 el acallsl s del discurso representa un instrumento alternativo y uti! para comprender la realidad desde Ia perspectiva de las
dlstintas disciplinas, 10 cual nos permlte, por
ejemplo, damos cuenta de que no extste una
sola hisloria, sino varias, multiples, , que nos
asegura que este antlisis no nos lIeve nuevamente a una construccion Ideol6gica y falsa ?
T.V.D.- EI estudio del discur so y su epistemnlogta enfatlza sobre Ia construcci6n social
de la r ealidad y destacan la naturaleza
discursive de este
proceso de cons-

.-

trucc ton. De este

modo, es explfcitamente consciente
de su propio relativismo Ideolcgicu y
de sus llmitactones.
No proclama verdades absolutas, perc enfatiza
que toda realidad social (incluida la del discurso) es dependiente del contexte. i Quien esra
hablando, a quien, cuandc, d6nde, con que fines y creencias, etc.? La ideologfa del hablante
afeeta necesariamente sus discur sos. Esto no
neva a afirmar una total r elatividad -dentro de
un discurso dado los miembros de una comunidad pueden distinguir verdad y falsedad- pero
esa relatividad e s por sf mis ma relative a estes

contextos socio-culturales.
8.M.B.- En uno de sus recie nte s trabaj os trata sobre el discurso, el poder y la ideologia.
Que tal Ie parece sl nos detenemos par un momento en esto. , Que re lacion se da, a su pare ·
eer, entr e entre estos tres fe nomenos sociaJes?
T.V.D.· Con el fin de comprender las relaciones entre estos t res fen6menos fundame n-
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discurso y e l poder. Las
ideologias son ta base
de las representacieLos
esludios
del
discurso
per sf mismos. PMnea sociales elaboradas
por un grupo determimero que nada, es
olrecen una nueva lonna
nado. Estas rep resenprecise comprender
de tratar los tenornenos y
taciones subrayan forel discurso como un
even tc comunicatimas de pensar, las cuaproblemas
de
las
ciencias
YO y cultural, como
les son subor dinadas,
una for ma de uneca mbiadas 0 connrmasociales las humanidades
das po r el discurso.
racci6n social, Y co•
Nuevamente, si los
mo una manifestaci6n del pensamiengrupos dommantes tie10 y del sentim iento,
nen acceso privilegiado al discurso publico, pueden lnnuenctar en
11:510 es, como expresien de te co gnicicn y de 1a
emoci6n. La com pleja nocion de poder podria
Ia ideologfa y las formas de pensar de la genser teorizada de diferentes maneras, perc al
teo Una vez que cont ro las la ideologfa de Ia
menos una dimension tiene que ver con eI congente, puedes lam bien cont rolar en gran meditrol: A tiene pode r sobre B cuando A controla
da su pensamiento social, j uicios e, indirectaa B. Mas espec1ficamente, tal control de A
mente, sus accicnes. Es, de esta manera , como
afecta las acetones de 5 , pero con 1a excepcion puede ser explicado el concepto de "hegemonfa" en ta forma como 10 concibe G remsci, es
del poder cce rc mvc 0 Ia violencia, la1control
decir, en termincs de manipulacion discursiva
de las acetones de B 5610 es posible a t reves de
de Ia ideolog{a y de la forma de pensar de las
la influencia que se tenga sobre sus creencias,
-mases" por las elites de poder.
conocimientos, opiniones, actitudes, planes u
objetivO$. EI poder del discurse, ast, 11:5 el soS.lotB.- , Que quiere decir cuando habla de
der score Ia mente de losotros, es decir, que se
"polder simbOlico", cuales son sus estreceu ras
puede bacer todo 10 que se quiera st podemos
o coDtenidos y c6mo act1ian en el proceso de
controlar la mente de los demas.
Puesto que la noci6n mas iateresante de peinteraccioD cotidiana entre los bombres?
der en el AnAlisis Crilico del Discurso (ACD)
T.V.D.- Puder simb61ico no es una nociOn
es Ia de poder social, estamos especialmente
Iknica, es mas bien practica, basada en el tiinteresados en el ejercicio del poder de unos
po de recursos que un grupo poderoso maneja.
grup05, organizaciones e instituciones score
Por ejemplo, si todo poder presupone tales relas creencias de otros grupos. Estc podria imcursos, versos grupos poderosos pueden ejerplicar, prim ero, que grupos especlficos nenen
citar su poder por el capital 0 dinero que poacceso privilegiado at discurso publico, como
sean, mientras que otros grupos tienen recures el case de polfticos, periodistas, cientlCicos ,
50S "simb6Iicos" como informaci6n, conocrescnrcres y otras personas que tienen "poder
miento, destreza , educaci6n, culture, posicion
social, fama 0, verdaderamente , acceso aI di ssimbOlico~. puesrc que el poder necestta una
curso publico. Esta nocion podria ser e xplicabase malerial 0 simbOlica, es decir, recu rsos,
acceso al discurso (y a su conlenido y eslrucda tambien con la deficion de "ca pital simb6li·
turas) es por s{ mismo un importanle recurso
co" de Bourdieu.
de poder. Una vez que las personas tienen la
posibilidad de controlar el discu r so publico,
S.M.B.- , Que hace que un discur so detenninado se convierta e n hegemlmico y lIegue a inellos lienen lam bien ~acceso" privile giado a la
mente de la poblacion 0 a ciertos grupos de la
fluir 0 dom inar en Ia rorma de pe nsa r de un
poblacio n. Esto nos permite no solo entender
grupa social? i C6mo cie rtos grupos pueden
sino explica r tambien como el poder puede dilIegar a controlar el di!l(:urso publico? ,Que
rigir la cond uc ta de la gente a traves de esteelementos discu"ivos y U lra-d i!l(:u"ivos entnn en j uego en este proceso?
reotipos y prejuicios sexuales y etnicos, y c0mo b Ios pueden lIevar al racismo, a Ia discriT.V.D.- Ffjese que no uso Ia nociOn de "discurso" en un sentido fil0s6fico como el de FouminaciOn sexual y a ot ras formas de desigualdad social.
cault y muchas otros. En ese caso, preCeriria
La ideologia tambien esta relacionada con el
usar Ia nociOn de "orden del discurso" 0 " sis te-

tales,
nece snamos primerameramente en tenderlos

y
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Los procesos discur·

sivos, sociales y cogDitivos involucrados

en la domination
discursiv3 son su-

mamente complejos. Primero, deben ser satiefechos cie rtc numere de condi-

ciones contextuales, como el ecceso privilegiado a los medios de co-

municaci6n 0 13 educaci6n, posicion social 0 a
otros recursos de poder tales como la informacion, el conocimiento, etc. De este modo, pollticos e ilustrados tienen, por ejemplo, acceso

privilegiado a los medios de comunicaci6n.
Condiciones sociol6gicas de l contexte similares se mantienen para el que recibe, pero negativamente: ellos no podrian tener concctmiento espedfico, infor macion 0 destreza, peru 10 necesilan para sus practicas en Ia vida
diana. As£, los miembros de grupos pode rosos
podrlan controlar contextcs, por ejem plo, teniendo poder para seleccionar posibles participantes, lagares, tiempo y c ircunstancias. Mas
aun, los grupos dominantes y de peder; asf como sus instituciones (gobiemos, medics de comunicaci6n 0 universidades ), 00 5610 que tienen acceso privilegiado at discurso publico, sino tambiea tienen influencia por su credibilidad. En segundo l~rmino. el discurso dominante por sf mismo juega un rol importante en e1
procese de influir e incidir en ciertos t6picos
como per ejemplo el estilo, las figuras retcncas,las imagenes, etc. Un eje mplo de ella es 10
que sucede con el enfoque que se da al tratamiento de las noticias. AI tratarse de minorias
etnicas, podrian destacarse preferiblemente
sus aspectos ne gatives (violencia, drogas, crimen, etc.), mientras que, al referirnos a "ncsotros" mismos, podriamos poner enfasts en aspectos positivos.
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S.M.B.- Otra pre gunu . u mbieo relaciooada
con las a nte riore!, la formularia as i; si el ser
humaoo e sta condiclonado por el lenguaje y, eo
coo.seeueDCia, por discursos, , que papel tiene
eI individuo en este proceso? Le planteo el
.sunto de OI r. m.nen . 51" A" controla a "8", y
u te CClntrol est" mediado por un discurso de
ear.ieter ideol6gico, no sOlo que "8" sino
tamhien el mismo "A" est.i dominado 0

controlado por un discurse del cual posible·
mente no es conscitnte.
En otras palabns,
estariamos hablando de
13 plena alienacl611 del
bombre debido a Ia importante y amplia esfen
de inIluebCia de los discur-

,DO

sos,

T.V.D.· No, considero que
esto no es asl. Mi nod o n de
poder no es individual sino
social. A y B son cateiorias
no aplicables a per sonas, sino
ma s bien a grupos a instit ucienes y sus miembros. Per supueslo que, de di versas maneras, los miembros de un grupo dominante pueden ser controlados par la ideologfa formada par al gunos miembros del grupo,
pero en principio tal ideologfa es de interes de
Ia mayor parte de sus miembros. Esto es, un
discursc dominante y su ideologia esu conjuntamente producldo par los miembros de A. De
esta manera, un grupo considerado como blanco puede colectivamente producir y reprodueir, par ejemplo, un discurso racista, simplemente participando en el, Del mismo modo c0mo el sistema de Ia lengua espailola es dianamente reproducido par sus hablantes . Por consiguiente. en cada grupe, discurso 0 ideologia
dominante, pueden heber disidentes y pueden
ser agentes de cambio, asi que tambien los grupas dominantes podrlan evenrualmente tener
que formar 0 abandonar el poder si los disidentes Degan a ser mas influyentes. No me gustaria describir estos procesos en terminos de
alienation.

5.M.8 .- , N les fueron una de las principa·
les conclusiones que obtuvo en su tniNIjo sabre racilimo, con el esrudtc de las ecnversacteDes dlatlas de las personas, reportes de nouetas, Iibros escolares de texlo, debat es patlamentarios, etc?
T.V.D.· La primera cosa que apt end! sobte
el discurso y el racismo fue como los grupos
dominanles -grupos biancos de Europa, norteamerica, asl como de America Latina- actualmente hablan y escriben acerca de los "Olcos".
Encontramos los temas que pre fieren (dileren·
cia, desvfo y amenaza), que tipa de topicos or·
ganizan las nuevas historias y conversaciones,
qu~ estra te gia s se mantica s 0 negaciones
eUos usan -"No tenemos nada cont ra los
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negrcs, peen.....•• y que metaforas, opciones lexica! y erros renomenos del discurso caracterizan detenninados tipcs de babl. y de textos.
La segunda C05a que eaconrramos es la co-

rrespondencia que puede haber del discurso
con los modelos mentales de los bablantes y las
represenraciones sociales e ideclegicas que
mucbes europeos nenen de los inmigranres de

las minorfas y los no-europeos en general. Naruralmeete, estes relaciones no son directas (II
geete puede mentir 0 de otto modo adaptarse a
io que utcen del contexto), pero el sunl anaIisis
del discur so nos posibilita hacer inferencias
acerca de las creenctes de la gente sobre los
considerados como Otrcs.j
Finalmenle , examinamos que funciones poUticas y sociales tiene el habla sabre las mmo-

rtas y los inmigrantes. porque, como
dije anteriorrnenre, el discurso es
accclen e interaccien, el poder ejercido sobre la mente de los miembros
de un mismo grupo como tal es una
comple ja forma de dominaci6n y
abuso de poder. EI discurso dominante acerca de los MOttos" expresa
y confirma as! la "sclidaridad grupal", marginalizando y problematizando a los Otros, contribuyendo
muchas veces a la reprodu tti6n de
1& desigualdad social.

5.M.B.· iCree que se podria generaliur estas cooclusiones pan expliCir 10 que
sucede en otros eeetestes y regiones geogrifiCIS distintu a las de Holanda? rse podria
blat de algona bomogeoeidad en Ia coodici6n
muma del St'r burnano, Independienlemente de
l UI difere ncias cultueales 0 idiomti licas?
T.V.D.- Como ya he sugerido, nuestras conclusiones ta mbien pueden ser apli·
cadas a Olro~ palses donde los Mblan·
cos" son dominantes. Parte de nues·
tra invesligaci6n fue hecha en los
Estados Unidos, y aplicada alll di·
rectamente , En America Latina, la
situad 6n es mas compleja. No hay
duda, existe ra cismo y prejuicios
contra los negros y los indigenas.
De OltO lado, los latinos estan arne·
nazados de la misma manera en Eu·
ropa y en Estados Unidos. Los que
han pasado por eSla experiencia saben de primera mano 10 que sign inca ser problematizado, marginado y
excluido.

u-

Podria haber algunos universales acerca de
la fonna c6mo Ia gente de un grupo social pien-

sa y habla score los extrai\os, reclen ljegadcs 0
extranjeros. De cualquier modo, estoy menos
interesado en tales universales y mas en las
formes hist6ricas ccecretas y variables del racismo "europeo" contra I"!pDS muy especificos (no-europeos), y en las formas espectficas
de poder y dominaci6n ejereidas para marnener la desigualdad social.
5.101.8.· i Cualel podrian se t; enteeces, las
acetones que deberfan seguirse para erradicar
el radsmo?
T.V.D.- En mi trabajo he fundamentado que
las elites juegan un rol especial en la reproducci6n del racismo. Esto significa tam bien que
ciertas elite s necesltan jugar un papel especial en la oposici6n contra el
ractsmo. Esto es, necesitamos IIderes en todos los dominios de la soctedad para que den un "buen ejemplo",
que enrancen la importancia de los
derechos humanos, de las nonnas
generales; que esa lucha cristalice
en pohticas que tomen en cue nra la
diversidad, pollticas en las cuales las
dife rencia s etnicas 0 r aciales no
sean proble matizadas pcro sl recenocidas como valiosas y potencialmente beneficiosas para Ia sociedad
en general. Esto signific.a que las peliticas nacionales involucren a las minortas en
todos los niveles de loma de decisiones. Esto
supone , por ejemplo, que los geremes de las
em presas contraten a los mejores candidatos
de varios grupos etniccs, reconociendo Ia importancia de la contribuc i6n que cada candidato pueda hacer. En los c6digos a normas de cada instituci6n, Ias reglas y pr",ctica s
contra la discr iminaci6n necesitan
ser formuladas para oponerse al
proceso de problemat izaci6n, mar ·
ginalizaci6n y exclusi6n. Hay muchas estra legias que de e sta mane ra
posibilitar lan una sociedad organi·
zada para la igualdad y la justicia
de Indos.
5.:101.8 .- 5i dam os una mirada reIrospectiV8 8 los estudios recientes
sobre eI discurso, iCu-'1 sena su
evaluaci6n y las perspectivas que
ve en un futuro cerca no?
T.V.D.- £Ito variara y depender",
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a quien usted pregunte. Desde mi punto de

vestigacidn social orientada, necesita un acervista, el desarrollo de los estudioa del discurso,
cemiente multidisciplinario. Eso es tambten
primero que nada, muesrran que el crecimien- parte del intento de este tipo de estudios criti·
to de un acercamiento multidisciplinario es
cos del dtscurso que yo trato de difundir.
inevitable para describir y explicar (y posibleEn tercer lugar, con el crecimienlo de Ia somente remediar) sertos problemas sociales que
nsncecicn de las teorras y metodos en la mayotienen una importante dimension discursive.
r ia de las disciplines vamos aver ademas 1a
1..0 importante aquf es salvar el amplio obstaIormeltzacicn del anahsis para estudtar y st.
culo que existe todavia entre el estudio del dismula r el discurso real,
curse psicol6gico, social y politico. Thdavia hay
Finalmente, espe rn que la nue va expansion y
discipl inas, tales como las
exitc de los estudios del disciencias po!fticas, en las cuacurse se encaminen a la inst i. - «_.
ies un acercamiento analftico ~.tli:~>l! EI discurso '1~;: tucionalizacion de este campo.
y serio del discurso es raro,
~om
"",
¥ ' , ,,!{It; '1':7,:
Tenemos actualmente revisaunque 1a polftica es esecial~] ..t' dominante
ta s, congresos y programas de
mente una practica discursiestudto. Necesitamos crea r de. g:( acerca de los W,;1l'
va. Lo mismo es verdad para
~1,)l>1 ._
..... _"I S'FIe pa rtamentos sob r e est udios
el campo del derecho. Estas y
nl:) .-:..- "Otros".- __
oc.. del discurso denrro de las unictras ciencias sociales nece- • j ""
"CT'!".,.,
versidades e instituciones. EsL.~
conmouye
••
sitan estar integradas dentro
.:",
'15
per o tambien que, especialdel acercamiento analitioo ,\l:~ muchas veces a 'rr, mente en America Latina dondel discurso.
"
•
•
1!'1!1 de los estudios sobre el discurEn segundo lugar, a mas de
~~. Ia reproduccion Ii so son muy extendldos, tanto
Ia amp lia y variada cantidad
~~ de la desigualdad 'f!
maestros como estudtantes
de estudics del discurso de
procu ren cursar Y obtene r gra~r;"g •
. I
)
j,.
caracter fo rmal y abstracto, q n~:'
'-rl~; dos relacionados a esta ternannecesrtamos acercamtentos e :}V10 ' , i c
~Wr;. ca en orros paise s y conrribuinvestigaciones crmcas mas
'1
i'
"~_ yan al verdadero in lercambio
aphcadas y practice s, y no
in ternacional. AI momenta
solo sabre problemas de la Iingufstica, la psicoexiste una orgamzacien regional para e l estuIogia y sociologia, sino sobre temas y probledio del discur so (ALED· Asociaci6n Lat inoamemas sociales reales como ta discnrmnacicn sericana de Estudios del Discurso), la primera de
este tipc en el m undo. Esper amos que existan
xual, el recismo y otras formas de dominio y
desigualdad. Precisamente esta crinca, esta inorras inciativas, todas se ran bienvenidas.
~""'"

_¥'-"~

<,,- _
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Por Carlos Arros Cabrera
&TirO(, socidIogo y periodisto
e la obra de Octavia paz me atrae ann
con singular fuerza Ellaberinto de fa
soledad; me decepcion6 Sor Juana
Ia es de 10 Cruz 0 las trampas de La fe, obra
demasiado cargada de tintas hacia un intento de comprensi6n psicoanalftica de tan ex-

D

traordinaria poeta. Me entusiasmaron dos libros de ensayos, Los h ijos de/limo que considero una de las mas tacides interpretaciones de la modernidad y su irremediable crisis y EI ogro jilantr6pico. Me gusta mas como ensayisra que como poeta y 10 digo a pesar de que suene a herejfa y de que algunos

de sus poemas de Pied ra de Sol. En Ellaberioto de 10 soledad, ellector andmo es conIrontado, con una fuerza que no he encontra-

do en otros libros - 1a excepcton tal vez sea
La conquista de America de Tzvetan Todoroy - hasta el conn rcto cultural que esra en el
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centro mismo de su identidad colecnva y por
fuerza, en su identidad individual. Y me r eHero allector andino debido a que e l entramade de las sociedades andinas, tiene mu-

Octavio paz es uno de los
pocos pensadores
latinoamericanos que dedic6
una parte significativa de su
obra a la reflexi6n sobre el
erotismo
cho en comun con el de la sociedad mexicana. Para la s dos, la conquista implied el choque brutal entre dos cos movisiones que mar caron a las r ealida des sociales y a los hombres y mujeres que de ali i emergieron. 50mQS h ij os de la Malinche. A pe sar de la importancia capital de esra ob ra de Paz, tuvo Iimitada incidencia en la prcduccicn intelectua l de las decades siguientes y en particular en contnbutr para encontrar las claves
de la htstorta de America Latina y a la singularidad de las sociedades indio me suzas. La
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La apasionada lucidez de EI laberinto de La
wledad, llege 8610 de reman a los cenaculos

erot ica inabarcable, mumrecence, magotable. La reflex ion sobre el tema e s, sin embargo, acotada y en ella se destaca Paz. EI texto
de 1a reflexi6n latinoamericana considerada,
asf misma, como crmce. Fue mirada con alga
maroa, como 10 he dicho, un hito e n una reflexion que ocupa un amplio cicio de la procon la suspicacia, con Ia sospecha de su ortgen: en primer luger, un poeta y en segundo
duction intelectual de Paz, que se inicia en
lugar, un hombre que habfa renido, desde
194 7 con un poema escrtro sobre Sa de y que
muy temprano, los enos 50, 1a osadfa de critineva por titulo El pnstcnerc y que concluye,
car los totalitarismos socialistas y sus buro4S aftos despues, con la publicacjen de La llacracias. Uno y ctro constituyeron por un larma doble:arnot y ercnsmc publicada en 1993.
go penodo la Iuente de inspiraci6n de Ia InteEntre estos dos textos se encue ntran otros,
que dan Corma a su reflexi6n sobre la t rilolecrualida d de America Latina.
En El ogro fil antr6pico, publicado en 1979,
gfa: sexualidad, eronsmo y a mor. Entre estos
destacan Un mds alld ercnco: Sade, de 1960 y
reproduce arnculos publicados en diverscs
medios, en que e xponia sus puntos de vista
Cdrcetes de la taz6n en 1986.
sebre el socialismo real y
En 1946, Octavio Paz dessus burocracias, sabre ellacubre la obra de Sade. AI ano
siguiente escribe E1 pris ionedo mas per verse del capitaSade es el
lismo, sobre el Estado y la
t o. En sus palabras un poema
pnsionero,
democracia, la libertad pelf"entusiasta''. "No te ha s desuce y la libertad individual,
vane cidoJ Las letras de tu
Veintisiete arias en
nombre son todavia una ctcesi bien en muchos cases redistintas carceles
ferida a Mexico, e l transront riz que no se cierray Un tado es una renextcn univert uaje de infamia sobre ctery manicomios,
sal que abarca el destino del
ta s rrenres... J Tti, que estareeuerda
paz
en
el
hombre. Por 10 ge neral, artrbas contr a todosl Ere s a hor a
culos polemicos que fueron
parrato inieial de~ un nombre , un jere, una bancomo "raye en ctelo sereno"
dera..J En tu castillo de diaGaree/es
de
/a
en el marco de un mundo inmante tu imagen se destroza
telectual y acedemico do mil Yse rehace, inCatigable. En
raz6n
1994 describid la impresion
nado por el marxismo, especialme nte en Mexico. "La
que Ie provocn esta lectu re :
pregu nta sobre la naturale"1..0 le i con asombro y hor r or,
za del Estado es la pregunta
con curiosidad y dis gusto,
con edmiracien y reccnocimiemo''.
central de nuestra epoca" afirmaba entonces.
En realidad la pregunta iba ma s eue, se diriSade es el prisionero. Veint isiete enos en
gfa hacia la naturaleza del poder y de las redistintas cerceiee y man icomios, recuerda
laciones entre los hombres. De alii que j unto
paz en el parra fu inicial de Cdrceles de la raz6n, escrito en 1986 y dedicado a analizar Ia
a sus refle xiones sobr e el Gulag sovieticn, la
dictadura militar en Chile (Los centuriones
ob ra del Marques. 'Iambien es una metatora.
de Santiago ) la relacion entre los escr itores y
La prtslon 0 la mazmorra es, casi por definiel poder, encontremos un ana lisis sobr e
cion, el escenario donde ocurren los actos de
Char les Fourier y su utopia erotica. EI nuevo
Iibertinaje ideados por Sade. Baste recorda r
como se organiza la Escuela de Libertinaje 0
mundo amoroso, publicada en Francia y luego traducida y publicada en Me xico por la
los 120 d las de Sodoma.
editoria l Siglo XX I y, otr o artfculo La mesa y
i Porque referirse a Sade cuando se t rata
del erotismo? Probablemente per Ia noclon
ef lecho.
Escrito en 1971, La mesa y ellecho marca
de transgresien que yace en Ia noclon de erotismo que se construye en su obra. La t ransun hito en la obra de Octavlo Paz en tomo a
un te ma que recorrera tanto su obra poetica,
greston es Ia substancia del erotismo. La
como sus ensayos : el erotismo. Octavio Paz
transgresien es la destruccicn radical del
es uno de los pecos pensadores Iatinoameriotro y e l acto er ottco se construye en transcanos que dedicd una parte significativa de
greston y destruction, que son acres que estan Cuera del j uicio mo ral. En ult imo terminc
su obra a la reflexion sobre el erotismo. Refle xiona r e s distinto a narrar. En la novela, el
para Sa de sera, invariablemente, e l ejercicio
cue nto y la poesfa latinoamericana existe una
de una especie de derecho nat ur al, en que la

...el valo! supremo no
es e{ futuro sino eI
presente; eI futuro es
un riempo folaz que

siempre nos dice
<todcMa no es haro. y

que ass nos niega. EI

futuro no es eI »emoo

del omar: 10 que eI

hombre qUiere de
verdad, 10 quiere
ovxa: Aquel que

constluye 10 coso de
10 feliddod futuro edifico sa coreel del prerente...
O. Paz, Posdaro.
Mexico, Siglo XXI,
/976
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"5/. Ganamos una

gran bataJla con /a
derrota que las
grcmdes ooroaocias
comUO!SIOS se

infligieron a sl

mismas. Pero no

basta, (reo que es

imperl1tM) {(;fordor fa
a frica de nuest/as
sociedGdes. La teeni-

co he oeM/ado los

espiritu5 yenvilecido

a /os corozones. Me
niego a aceptor que
Ia ptooucci6n y el
consumo puedon dar
sen/ida a /a vida
humona~

Oetavio Poz

de una especie de derecho natural, en que
1a naturaleza es la fuente de estes aetas humanos y el juez ultimo de sus consecuencias.
No esta por demes escuchar la reflexilm con
que cierra las narraciones, re ite rativas, ago-

tadoras por reiterativas, de las seiscientas
pasiones, de Escuela de Libertinaje: "El ultimo termina, a nadie le jmporta, y menos que
a nadie a 1a naturaleza que, al procurarnos
unas inclinaciones que no pudo evitar, nos
guiaramos por elias."
En 1960, en su teste
Un mds alld erotica,
Octavia Paz comentafa: "Con Ja misma insistencia con que los
t e61ogos recurre n a
Dios, Sade tnvoce a la
naturaleza: es el motor supremo, la causa
de las causes. Una causa que se destru ye a sf
misma porque todo e sta e n perpetuo cambio... Nada es necesario a la naturaleza, salvo
el movimiento."
Pero el ejercicio de este impulso natural
tiene en el pensamiento de Sade vietimarios
tocuaces y victimas silenciosas. Si hay algo
recurrente en las obras de Sade, de acuerdo a
Pa z, es el silencio de las vietimas sobre sus
sent imientos y sus deseos - r ecurrc a este rermino de origen latino que designa a la persona 0 animal de stinado a un sacrtnc io religioso. En reahdad son privados de voluntad y de
hbertad. Solo super ficialmente, Sade dej a entreve r a las victimas por dentro su subjetividad. EI silencio es su norma. Son sujetos del
Iibertino, esran atados a la subjetlvidad del Iibertino, son objetos de sus paslones. Ese sometimiento implica la man ifestaci6n de una
voluntad y un deseo, neg ados a las vfctimas.
Si bien par a Sade el libertino debe "someterme al deseo de los otros, por mas barbara y
cruel que sea ", entre los Iibertinos de Sade
ninguno sufre algo que no 10 haya admitido y

aceptado.
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EI silencio de las vfctimas, un silencio r eiter ado en cada escena, cuya apoteosis son las
pasiones criminales y hom icidas de 1A escuela de libertinaje , 10 que hace a las construcciones de Sade, ante rodo opresivas . La crftica conle mporanea a Sade no har ia hincapie
en la sexualidad desenfrenada 0 en 10 que por
tanto Iiempo se denomin6 perver siones, sino
en que ese desenfr eno y e sas perve rsiones no
se den en el marco de la mutua aceptaci6n, es
decir en el marco del ejercicio de la Iibertad.

de un sistema de derechos, en el cualla libertad individual se a fir ma, incluso en la situeci6n extrema en que el involucrado en el juego erotica acepte el papel de vlctima y recorra como un acto de la a firmaci6n de su libertad los caminos de la tra sgresion, haste alcanzar las experienclas Ifmites. Es decir, no
se de en el marco una relaci6n entre actores.
En La mesa y ellecho el poeta y ensayista llama temprana mente, la atenclon sobre
este heche a partir
del a nalisis de 10 que
denomin6 Ia r evuelta er 6tica norteamertcana de los aaos
sesenta y se ten ta
Para Paz ese mevtmiento fue hist6ricamente original en
dos sentidos; per un
lado, por su cer acter popular y masivo, al
re specte d ice: "las r evuelta s e r6ticas del pasado afectaban cast excfustvamente a la s capas superjores de la poblaci6n... es la primera vez que en Occidente la ma sa pop ular
participa directamente en una r ebeli6n de
esta indole ." Por orro, por tratarse de una re
vuelta imp regnada "de moral, pedagogia
buenas intenciones soctales y politica pro,
grests ta." En una re vuelta que pone en tela
de juicio la noc ton misma de er oti smo y de
e xperiencia erotica tal como una de las tradicione s inte lectuale s occidentales mas importa nte s en este ca mpo la pensaron, la de
Dona tien Alphonse Franco is, Ma r ques de
Sa de y la de Geor ge s Bata iIle : el erot ismo
como t rans gresi6n. No esta por demas recc rdar el efecto que sobre el pensamiento
de l pensador frances Michel Fouca ult y sobre su vida. Thvo su contacto, desde 1975,
con esta r ev uelta e rotica, en especial con Ia
comuni dad gay de San Franci sco .
Lo que Paz vislum br 6 al analizar el movtmiento erouco norteamer icano de los anos
setenta es un proceso en que la noci6n de
transgresion e s puesta en duda, pues aqueIIo
que aparece como fuera de la norma (la bomosexualidad, el lesb ianismo, la s mismas
practica s sadoma soquistas consensuada s)
son vind icadas como derechos, poniendo en
tela de juicio la ecuacion <erotismo> igual
<transgresion> y ai slando en un extrema la
tr ansgres i6n destructora del otro. Dice : "No
se trata de conocer algo que estaba oculto (1a
parte inferior del cuer po, e l lado oscuro de
las pa siones ), si no de r econocer lo en el
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sentido juridioo de 1a palabra. Ese!reconoeimientc . continua - es una consagracien del
cuerpo como naturaleza. El reconocimiento
a1canza a todas las excepciones, desviaciones
y perversicnes: son legttimas por ser incline-

su Tennidor, de la revolucicn erotica es el
mercado, por que Ie quito el caracter de ritual. No por ot ra razon.
La ecuacten ct ransgresien y erotismc>, es
sin duda clave. En eere aspecto el pensamienciones naturales. No hay excepciones, todo es to de Octavio paz experfmente un fuerte
natural. Es la legitlmacien de los aspectos
cambio. En sus prime ros escr itos la esencia
de l erotismo es la violenprohibidos y secretos del
cia transgresora. En
er ens mo, alga que habrfa
•
•
escandalizado a Bataille ". lI8 -{~ - "
~ 1960, en el articulo sobre
La que Paz vislumbro
IJJs rebeldes deben saber
Sade se pregu nta: "l Po• sostie ne Paz • que "el
al analizar el
.. de mos crear un mundo
erotismo no es sexo natuen el que el erotismo demavimienta
erotica
je de ser a gresivo 0 au toral sino sexo social... su
esencia es 10 imagmaric;
destructive?" "l Es posinarteamericana de
el erotismo es una metable, viable, imaginable
las
arias
60,
lue
un
fora de 1a sexualidad... es
s iquiera , una sociedad
proceso en que la
una representacien, una
s in prohibiciones y repre siones ?" Vuelve a
ceremonia de trasfigura",
noclon
de
preguntarse en La mesa
cwo... rite, teatro. Per eso
transqresion es
es inseparab le de la pery ellecho. Repite los arversion y la desviacion''.
gumentos del articulo de
.puesta en duda
."
Sin embargo, Paz equivo1960 y concluye que la
ca al ver que tal reccnoctesencia del erotismo es
miento se 10 hace en nomIa violencia trans gresora
bre de la naturaleza, el mismo principio en
mas se e videnc ia ya en sus escritos el intenque Sade organiza su discurso, y autoriza el
to de replantear esta relecicn. Distanciandose de Bataille dira: "... el erotismo no es solo
ejercicio ilimitado de las pasiones. No en el
marco del reconocimiento de un ciudadatrensareeion, sino representacion. Violencia
y ceremonia; caras opuestas y complementanolindividuo que es ante todo duefio de su
cuerpo y puede ejercer libremente sus pasiorias del erctismo", AI int roducir el compones con excepciones, por cierto, de las pasionente del ceremonial y del rito Paz puede
nes criminates, el asesinatc, que implica la
afirmar que la transgresidn es tan solo uno
negacieu radical del orro, de la violencia aude los polos del ercttsmo. Cuando en 1986
toritaria sabre el ctro, que es la sustancia de
vuelve a t ratar la relaci6n entre erotismo y
transgresi6n, trascribe una conversacien con
la transgreaion destructora. Escindir la
transgresien entre una transgresion aeeptaBataille, que edemas de crear literatura eroda, ya no por e l ecleto sino por los actores de
tica, entre la que destacan Madame Edwarla trangresion, de la transgresion autoritaria
da, H istoria del Djo, EI abad C, reflexiond sobre el tema. Para Bataille -e t erotismo es inque fue el gran aporte de esre movimiento.
sepa rable de la violencia y la transgresicn;
Paz es pesimtsta: "La consecuencia final de la
rebelien erotica serta Ia desaparicicn del ero- mejcr dicho, el erotismo es una infraccion y
tismo y de 10 que ha side su expresion mas alsi desapareciesen las infracciones, el tambien desaparecerta. Y con el, los hombres tal
ta y revolucionaria: la idea del amor..." Su pesirnismo parte de la constatacion que el mercomo los hemos conocido desde el paleolfticado: "Ia industria", dice Pa z, terminan por
co." Octavio Paz discre pa y profundiza e l arconvertir al e rotismo en un negocio, en tanto
gumento que habfa expuesro e n 1971: "EI eroque la politica 10 transfor ma "en una opitismc es a lgo mas que violencias y laceracionion". Efectivamente esro sucedic, pero la
nes... e l erotismo pertenece al dominio de 10
imaginario, como la fiesta, la represe ntaeien,
muerte de la idea y de la experiencia del
amor, propia de ccctdenre, e nrafzada en la de
el rito... Precisamente por ser un ritua l colinindividuo y en la de libertad, esta asociada
da en alguna de sus dimensiones con la viocon Ia decadencia de la idea de hombre, imalencia y la transgresjen. En casi todos los rigen y semejanza de Dios, sobre la que se batuales aparece, real 0 simb6lico, el sac ri fisO toda la modernidad. Toda revolucicn tiene
cio."

U)

oz:
o

117 u-

FRONTERAS
Es des de es re replanteamiento de 1a reteci6n e rotismo/trasgresi6n en la que introduce el as pecto ritual de l er ot ts mo . "nuestro tiempo padece hambre y sed de fie stas
y r tros'' afirma • q ue formula sus crutcas a
Sa de, a su r adica lis mo monomaniaco , a su
negacicn del arnor, a su postulado que 1a
(m ica rea lidad es la del placer que an iquila

'fl yo es /a gran
idoIatrla de los
hombres modemos; el
budismo IUe. para mi.
una orca del yo y de
la reo/idad. Esta oitica

es radical y. sin

embargo, no termma

en negoci6n sma en
aceptaci6n:
OCtavia Paz
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En 1956, en el prefacio a su novela Madame Edw arda , Bataille expone sus puntas de
vista tucsortcos sobre e l e rot ismo al que califica como "la conciencia de un de sgarramiento". Expe r iencia religiosa 0 por 10 menos mfstica, en que el aspectc cent ral es la destrucc ion del yo. BataiIIe afi rma: "Solo lIega mos al
e xtasis en la perspectiva, aunque lejana, de la
todo. A manera de conclus ion de una rene- muerte, de 10 que nos destruye''. Destruccion
xi6n iniciada cuarenra ailos an tes afirma: del yo. EI pensamiento de Occidente 10 esocic
"Su raz6n no nos libera sino para encerrar- con Ia muerte. Oriente y en especial el budisnos en mazmorras que no son menos horri- mo 10 transtormo en el cam ino de la autennbles que las de los moralistas, los pedagoca libertad, de la vacuidad, como tambien 10
gas y los tiranos. Y no menos aburridas...
hicieron los misticos y ascetas cristianos . PaSade no exalta a la libertad sino para esciera Bataille "e l placer serta despreciable sino
vizar mejor a los otros." Esto Ileva a que el
fuese esa superacion arerradora, que no es
lector Ianncamertcatan solo propia del extano de la s 300 pasiones
sis sexual y que los mfscriminales y hom icincos de distintas rel tglcEI
debate
sobre
la
das descritas e n Es nes y en particula r los
cue/a de Libertinaje,
cristianos , tarnbien corelacion"
entre
el
....
-,
no puede dejar de renocieron."
erotismo y transgresi6n
cordar los test imonie s
EI poema inicial e n
de los que expertmenque plasmd en me tarono concluye con la
taron e l ho rror e n los
ras la inquietante ima.,' ! inclusion de la ~,
J.'
centros de torture de
gen de Sade, Octavia Paz
la s dict adur a s militaconclufa diciendo: "En tu
"cerernonla
y
el
rite.'EI
res del cone Sur. Ca da
,.
ca stillo de dia mante tu
desc ripci6n de un torimagen se des troza l Y se
,,' erotismo
es algo mas:
,-.
.,;
<
tu ra do t iene el eco de
re hace, infatigable". EI
"
una
via
para
trascender.;
una de las pasio nes
erorismo de Sade no 10 lic rim inales y hom ic ibera, sino que 10 encie,"I.! ""
das descrttas par Sade
.::. .!'!f'
rra. EI "Yo" permanece.
.•
,.,
Mi•.
y viceversa. No quie ro
~,
En ese sent tdo Sade es
deci r que Sade fue s u
una metafcra inconcluinspiraci6n, s in embargo en cuanto aetas,
sa. Via equfvoca, cerrada. Las palabras finason de la m is ma naturaleza . EI fin ultimo de
les del na r rador de Madame Edwarda exprela torture no era el p lacer de unos Iibe rt tsan mejor que ninguna el fraca so de l er ctisnos , peru en la sala de t orturas se recreaba
rna en la via de la trascendencia: EI resto es
la relaci6n ent re vtctima y victimario, la 16ironia, lar ga espe ra de la muerte ... EI Yo pergica de la t ransg resi6 n destructora del
manece. No se trata de dest ruir a l otrc, sino
otro.
de destru irse uno mismo, de trascenderse,
En La llama doble, ultima obra dedicada
volver al e spfr itu de las grandes religiones, al
al tema, las rererenctas a Sade son marginevecio. Como 10 intu yd Paz, el libernnc de s ales y toda Ia fue rza re fiexi va la dirige a vinde, busca la destruccien del otro, pero dependicar la noci6n de amor, un descubrimien to
de de su reconocimie nto no puede tole rar la
de Occidente. Pe rc el debate sobr e la relaci6n
desapa ricien de Ia concie ncia de [a vtct ima , a
entre erotismo y t ransgresion no concl uye
pesar de que carezca de voz, que su estado
sea el silencio. Pero el liber t ino contemporacon su inclusion de la ceremonia y et rita. EI
erotismo es al go mas: una via para t rascenneo 10 puede lograr. De allf que no pueda alder, como 10 e s la experiencia mfstica en que
canaar su ideal " n . una moral que neutralice
es posible libe rarse del Yo. Y en esto, la intutlos contrarios, quieta en el movimiento, incion poetica de Paz 10 condujo a plantea r un
sens ible en la sensacton ... la busqueda de un
tema en que Bataille tambten tncursrono y
estado mas alia de las sensactones." La transque solo de spu es fue ampl tamente tratado
gresicn dest ructor a no debe ca naliza rse a [a
dest r uccicn del otro, sino hacia [a des·
por Foucault en las postrimerias de su vida.
-,~~
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trucciOnlsuperaci6ntrenunda de yo, del
uno mismo, que no es otro que el antiguo ideal
del budismo. Paz asi 10 intuyo tempranamente en 1960 en un texte que nene la riqueza de
los te xtcs sagrados y que solo podia ser ob ra
de un pcera: "El erorismo es Ia experiencia de
la vida plena puesto que se nos aparece como
un todo palpable y en el que penetramos tam-

bien como una totalidad; a1mismo tiempo es

Ia vida vac ta, que se mira asi misma, que se
representa... es a lgo mas, mas que la historia,
mas que e1sexo, mas que la vida, mas que la
muerte." Luega 10 reafirm6 en La lla ma da-

ble, bocero de una historia del a mor que, corna 10 decia en 1971, "eSla todavia por hace res ante toda y sobre todo
se'': el erotismo
sed de otr edad . Y 10 sob renat ural es la radical
y suprema otredad."
M •••

,OUlEN LE TEME A OCTAVIO PAZ?
Prx Marlo Luisa Mortfnez Martinez
"Inmcvil en la Iuz pero danzante",
lCuaDtas y quienes leen libros de poemas? Esta, al modo de ver de Octavia Paz,
deber!a de ser la pregunta que abriera toda
renexion sobr e poesla, aunque yo pre feriria preguntar: [cuantce y quienea r oban libros de poemas? Basta ir a cualqu ier libreria para darse cuenta de que la zona que
ocupa este genero literario en las estanterfas es reducida, y que los perscnajes que
se pasean de lantc de ella en
su mayona son escritcres
y, mAs aUn, pcetes. Ellos
son los umcos iateresados,
DO 5610 en leerlos sino en
rabarlos. Este tipo de delincuentes de las letras esten
condenados a remer 8 Octavia Paz y 8 padecer la angustia que provoca su innuencia .
La tr adicioo no es slSlo un p roceso de entre ga 0 de tr ansmisien de un saber; es una
guerra que se instaur a entr e el genic anterior y el futur o asp irante, que no solo exige
la der rota del adve rsario sino que implica
dominar sobre los hijos del ve nci do. Paz a
10 lar go de su vida litera ria dem ue st ra que
es un buen contendient e. Su bita ccra de
campana per mite ver como el joven poe ta
que nace a la sombra del Gr upo s in gru po
de Contempor aneos , en Ia r evista Taller y
con Luna s ilvestr e (1933) bajo e l brazo; para el 51 con ( Agu ila 0 sol? e s ya un per sonaje lefdo. Mas ta rde. en el 57 y con Piedra
de sol enclavado en 10 mas hondo de la nueva gener acion, logra congregar tcmaticas

que necesitan se r enun ciadas en ese p rec iso me mento de la poe sla en que se mezclan
epocas, en que surge un desp recio por los
convencionalismos, en el que se da una urgencia por r ee scribir 18 historia, Ia mo-dernidad y la experimenta cien espiritual y
corporal . Pe ro el recorrido continua y ya
en el ano 66, con Blanco allado, este joven
se ha transformado e n algo mas que un escritor lefdo. Es el escritor que se busca e n
los aparadores porque se
sabe que cada nueva produccion garantiu no 5010
ser algo valioso en s l mismo
sino que se prefigura como
un nuevo rete a veneer, por que cada nueva e xperiencia
de e ste pacta supondra que
tras ella no pueda, en alguna med ida , se gu ir e scrtbiendc se del mismo modo.
La aparici6n de Pasado en claro, t erminado
a fines del 74 y publicado en el 75, convierte a Paz en un e scritcr consolidado y colocado en el epicentro de la polemtca Iiteraria mundial y na cional. En el caso de la segunda se convterte en el parteaguas e ntr e
la a ene recton anterior y los nuevas tnt entos liter ar ics ; et senata la ruta sabr e la que
se debe escribir y nos easeaa como ha blar
de nuesrrcs muertos. En este libra en especial logra conjuga r sus experiencia s ma s
personales y sus ob se siones Iiter ar ias ; el
homb re ante sf mis mo, la expe riencia del
tiempo y del se r, el poe ma como cuerpo y el
cuerpo como poema, el caracter intercambiable de los sentidos. Ia transfiguracion

"Lo li(/!fOMO mod~mo
COfmenzo en ese
momento en que Don
Quijore se froto los
OJOS y dudt1: no sobe
si los nmfeS con los

'"'"" """"""'"
fueron _ ' " ,

molinoS de 1of('l'If(l. La
,edfdod deja de SCf .b
que lo'I!t1IOS Y toecrnos
polO ~

tl'I"

~de nues ·

tros o/:lseslones"

U)

oz:
o
u

119 -

FRONTERAS
de las pala bras y la terra impresa, eJ poerna como museo de la memoria que congrega personajes y lecturas. En el 87 aparece
Arbol adentro, ultimo volumen de poesfa en
el que continua y consolida su viaje personal y lit era r io ya como el poeta que t iene un
tiempo y un luger propios, aquel que ha 10grado la originalidad, el equilibrio ent re la
herencia y la angustia de la s influencias .
Con respecto a esto, como dice Harol d
Boom, los grandes es critores no eligen a
sus precursores fundamentales; son elegides por ellos; pe ru pcseen la inteligencia de
transformar a sus antecesores en seres
compuestos y, por tanto, parc ialmente imaginarios. Paz ha side uno de los mas grandes antropofagos de la culture occidental y,
por que no decirlo, de 1a oriental rambie n.
Tratar de hacer un recuento de los grandes
banquetes que ha degustade y de las angusttas que esas influencias Ie han pr ovocado

8
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se r la imposible, pero me gustarta evocar la
de J ohn Keats y la situaci6n del poeta como
a lguien que, lisa y simplemente, no t iene
una identidad porque, en just icia , puede tenerlas toda s. Esto se refleja en la poesla de
Pa z, al c uestionarse scbre el yo Ilr ico, en su
afan por poner en duda la rea lidad como reo
ferente y el texto. Asf, la labor de Pa z se
conv ier te en un trover, en el sentido etimo16gico de encontrar, es deck, de envtar al
poema a un territorio mas amplio, simb6lico, se dirfa, una devoluci6n de l poe ma a un
estatu to y a un orden mayor es cuyas reglas
apenas atisba e l ser humano y est liberarlo
de las a ngust tes dejandclu gozar exclusivame nte de las influencias. Ahora, gracias a
dies, Paz descansa, pero el temor que provoca su influencia perdurara sobr e los hijos de los vencidcs. i Quien Ie teme a Pa z?
Los hijos que an n cr eemos en la poesla can6nica.
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experlencla
dellimiteJ
£/ proceso de 10 historia es como un incendio,

y fa muerte equivafe a/limite positivo de esta

trascendencia de uno vida mos 0110 de 10 vida.

Novalis

Par Colo cevallos
uchos se preguntaran quien es este
hombre sobre el que se me oc ur re
hacer un corto ensayo, TIll vez baste
con decir que Heidegger decta de el que e ra
la cabeza mas brillante de toda Francia. 'Iratar de hablar sobre un posib le desconocido 0
un posible conocido y olvidado, me obligar ia
a presentarlr» H e aqu f can usredes.; un desconocido. Precisamente estoy anunciando a
un se r par adigmatico y, a la par, incognoscible: narrador, poera, fil6sofo, ensayisra, crttico, mtsttco (a teo), antrop6logo. l Quien es este inclasificable ? l Quien es Georges Batailie? l Quien es este autor que ha side la base
fundamental de la expe riencia filosdf tca de
Michel Foucault? lAcaso el de sus ma rttries ?
<. Acasa tambien eje para Den-ida ? l O inaugurador dellenguaje de Baudrillard?
No pretendo deci r, menos aun descrtbir a
alguien que desconozco. Eneonces me interpelaran y me acusaran de charlatan, de pre-
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sentarme como el anunciador de un circo y
de no ser sino el payaso. Sin embar go, 10 que
me an ima a hab lar del tra nsgresor Bataille
es precisamenre 10 que 10 anima a hablar a el:
la experiencia. EI mejor acercamiento que
uno puede tener al pensamienrc de Bataille
es a traves de la expertencia, procure r sennr
10 que este autor sleno al esc rib ir,
AI leer a Bataille muchas veces se ntr el
trezo de su escritura en su escritura , se nti su
pluma , la fuerza de su mana asentada en eJ
papel; muchas veces el frenesf de sus argumentes me lJevaron con el ha cia los Iimites .
Al en frenta miento con el vaclo. A la hila ridad
pr ofunda. AHa donde la obscuridad absorbe.
Ala NADA.
Se pod r ia decir que la linea resquebrajada
que en su ru ptura articula e l pensamiento de
este autcr; se fun damenta en su comprens i6n
scbre el erons mo y la muerte. Las re fle xiones de Bataille alrededor de estes te mas

ENSAYO
no son por separado, sino en el vinculo estrecbc que tienen.
La herencia que todo el pensamiento occidental debe al Mar que s de Sade no le es ajena a Bataille; este recoge precisamenre los
lugares donde la esc ritura del autor transgrede el orden clastco de l pensa miento, del
lenguaje , 10 retoma desde la viole ncia de sus
narraciones; de la muerte y de 1a sangre que
delatan. En Baraille, la violencia eje rce la
fuerza necesaria para Ilevarlc a hablar del
erotismo.
EI erot ismo es un te rmino que, como tal, ha
sido comun en el lenguaje cotidiano de 1a sexualidad. Asi, el erctismc ser fa un movimiento sugerente, un develamiento lento, el amor

eo susensualidad, la sexualidad en sus movimientos leves. Frente a esta insmuacie n, Bataille se levanta y plantea que el e rotis mo es
jrecisamente 10 conl rar io de Ia levedad de
aquella s formas; 0 mejor, que las rebasa, que
las lleva a su lim ite, que la s transgrede: el
erotismo es tc transgresian de 10 prohibido,
es romper con los Iimites que nos impone la
ley, el orde n de las cosas y volcarlas en el desenfreno de la violenc ia y el mal; la unica for ma posible de reba sar los Iimites es rompiendolos, r esquebrejandolos, can la rnisma fuerza con Que estes son impuestos,
para destr uir los perc , a su veza censervarlos (Aujhenben). Si elias no existen no
hay que transgr edir, que r omper. Una vida sin Iimites serta una vida sin conc iencia, serla como r egresa r a la animalidad
total.
La diferencia notable que tiene e l hombre can respecto al animal se estab lece
en la conciencia que sobre la muerte el
primero manifiesra, una conciencia que
en la for ma del t raba jo, Que ha side el eje
del desar rollo de su Inteljgencia, 10 ha
motivado a procura rse una exisre ncia
que distienda e l momento de la r upture
con el orden de Ia vida, el mayor tiempu
posible, Que en 10 posible 10 difumine;
que se aleje esa animalidad en la que la
muerte no es pensada , sino vivida, experimentada . EI homb re , en el precise momenta de intelectualizar la abstracci6n a
la muerte, se escinde de su vivencia 0 ,
par lo menos, asr 10 intenta, a pe sa r de
que ese sera su final. La final idad, en
efecto, se ve mediada par el or de n y la
convivencia en la culru ra, e n la civilizecion y es el traba jo e l gran orga nizador;

Es cuando el erotismo hace su aparicion rompien do las mediaciones impuestas sobre la
vida; "es debido a que somes humanos y a
que vivimos en la sombria pe rspect iva de la
muerte, que conocemos la vlorencta exasper ada, la violencia desesperada del eronsmo"
(I), y este, en Ia historia, ha ida mostr ando las
distintas Iacera s violentas que 10 ca racrer izan.

LASCAUX. LA MUERTE Y LA
TRANSGRESION
libres jina/mente... a nte 10 muerte
N ietzsche

Bataille rescata en su ultimo libro (Las LAgrimos de Eros) una idea que ya la habia
planteado al hablar del nacimiento del arte,
asl como de las primeras manife staciones del
er ot ismo y de sus vinculos con la muerte. La
retoma desde las dos posturas. Foe uno de los
primeros homb res en ver las fotografia s y
Iuegu dir ectamente las famosas cuevas de
Lascaux, que son los re sros pict6r icos
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de los hombres del Paleolltico Superior. En

tes con la mue rte . Sin emba rgo, no la lIeva
este lugar resa ltan la inmensa cantidad de para ser destruida, s ino para se r afi r mada en
pinturas rupestres que se encuentran. Mas
el punta donde ella decae, en el enfrentapa ra Bataille , 13 imagen ma s signjficat iva remiento con su dest ruccionn no en la fuga que
sulta ser; aquella en la que se rnuestra una esnos impone la conciencia que tenemos de
cena que no habfa sido resuelta inte rpretatiella, y de los esfuerzos que el trabajo rnuest ra para evirarla, sino en e l vivir "al borde del
vamente, a pesar de las multiples explicacjones que se hablan propuesto. En 1a escena se abismo", el saber que en el erot ismo la vida
encuentra un bisonte atravesado en su vienesta puesta en j uegOj la vida se muestra con
tre por una la nza, 10 que Ie ha ocasionado que
sus Hmites, par a ser trans gredida. Mas ella
sus entranas se muestren saliendo de su
no se term ina, siente el vila de su fin , per o su
cuerpo. Frente a este animal, un hombre yaser no hace sino manifestarse como inmanence sab re el pisu con dos
te o Precisarnente donde la
ras gos sorpre nde ntes: e l iiI!l'i". .'. NADA nos muestra la an.
primero, es que lleva, al .• ' EI erolismo no
gust ia que provoca, la vida
parecer, una mascara de
se siente, se siente en su
paja ro , 10 qu e hace supofin , en sus lindes con 10
destruye,'.f>sino •'""
um" desconocido de una extener que e1 homb re ti rado
lransgrede, no es
puede haber sido u n shar ioridad violema.
man cszador; el segundo
EI erotismo no destruye,
imagen
.de.las
~"
la
rasgo pecu liar, es que e l
sino transgrede; no es la
narraciones de J,~.:b ima gen de las na r raciones
hom bre muerto (por 10 que
evide ncia la pintura), tlene
de Sa de (2) (todas elias lleSade,
sino
la
el pene erecto. La primer a
van a los individuos hasta
idea suger ida por Bataille,
la mu erte m isma , a la desvivencia de la , •
~ 6;nIllJ sr-'
es la importancia qu e tiene
truccion total del ser), sino
muerte -In')1 eo ",'1 la vivencia de la muerte; y
el t rabajo en aq uellas epocas, en las que comienza a
la muerte para ser vivida
cobrar for ma , y sus relattene que ser puesta en el
ciones con el arte. Aque llos
-orden'' de ella misma, es
hombres primitivos 0 a ntropoides ya tenian
decir, que la vivenc ia de la muerte se nos p reconctencte clara , de que el orden que impone senra como un umbral, el umbral e ntre la viel tr abajo sobr e la vida de los seres, puede
da y la muerte. A es te umb ral nos aproxima
ser roto, fr acturado pe r la realidad de la
el erotismo, el um bral del abismo, no la cafda
muerte. Sin embar go, mas a lia de 10 que la
en el, s ino la sensacton de vacto que el acermuerte involucra sobre el trabajo. 10 impor- carnos nos induce , es e1 arrasrrarse del moritante es constatar que este homo sapiens,
bundo hacia la s ventanas de la NADA de su
empezaba desde el trabajo a manifestar un
muerte. Las venrcnes , el poe ma de Ma lla r me
(3), nos figu ra la escena, el moribun do que dedesorden en el mfsmo, eere de sorden es el del
arte como escisi6n de l mundc de 1o cotidiano,
ja todo arras, los santos, el t iempo, el tra ba jo
y se enfrenta ante el vacto insos pechado de la
como su t ransgresi6n en eljuego que involucra, pe rc que ha sur gido desde el. Si, precisaNADA, que esta detras de las ventanas. su
mente el arte se muestra como el resultado
ang ustia e nvuelve el me mento, el ins rante de
una gr an luz cegadora, que en el enceguecidel trabajc, pero ha surgido para desvirtua rto, pa ra ro mper con esa normativi dad diar ia miento muestra la obscurid ad . Asi, la luz es
transgredida en la violencia de su destello,
y escindirse de ella.
Lo que muestra esta escisi6n del mundo
cuand o ella no permite ver mas que la obscuridad, del "paso (no) mas alia" (Blanc hotj de
del trabajo es, adema s, un hombr e mue rto
aq uel umbra l.
con el pene erectc, un juego cont rad ictorio:
EI erortsmo es la t ransg re s inn de l limite
Ia muerte y su srmbolo contra r io, la vida, rey la pe r mane ncia e n el, es un ir y venir
flej ada en 10 que la engendra: un pene erecto.
"EI e rotismo e s la aproba ci6n de la vida hasconstante en el bo r de. No es un u mbral que
vislumbre el pasado, no e s el paso haci a
ta en la muerte". La muerte muestr a elHmite de la vida, y e l e rot ismo se encarga de lIeatras: ta mp oco e s Ia " Ium inosida d" del fut uvar esta vida a sus limites, es decir, a los Iimiro e splendoroso, si no es e l e nfre ntam ien-

'--
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to con el umbral de la lateralidad, es el
des-bor damiento, 13 superacmn de los bor des del caudal de l rro del or den, e s la abe rtura del Ser cerrado hacia los lados de la voluptuosidad, "esta violencia es el corezon de
la muerte: rse cere en mt!", en la iden tidad
"de la voluptuosidad y de l deli ria a l horro r
sin llmites" (4); nos balanceamos : un consrante transgredi r, un re fl uir de violaciones a
10 prohibido. Bataille conjuga el eternc retorno nietzsc heeno con el antagonis mo diatecnco. El hombre, cuando camilla hacia los
umbrales en la violencia de l movimiento
er6tico, se abre a la nada y "la nada es pa ra
ml el 1fmit e del ser. Ma s alia de los llmites
definidos -en el t ie m pn, en el espacio- un se r
ya no es . Este no-ser esta para mf llenc de
sentido: se que me pueden aniquila r. EI ser
limitado no es mas que un ser pa rt icular" ( 5 )
(...), que se se para del mund o de 10 cot idi ano
al arrojarse al vacio de la NADA, que 10 hace trascender. "La tra scendencia del ser es
fundamenralmente esa na da", y e s en esta
misma medida que el ser capta la e xtensi6n
de su existencia como hecho objetiv u y 10
vuelve a su vez inmanente. EI gran saito hacia la tra scendencia y s u perma ne ncia en ella como inmanen cia del ser,
solo puede da rse en su continua tran sgresi6n de los limites qu e este ser; al

ete m o retor no que nos arrepa como un iman
en el bor de mismo de la NADA, en la que la
nega ci6n de 10 prohibido en forma dialecti ca
10 reafirma. He ahf la conjunci6n de Nietzsche y de He gel: el eterno retorno y el Aufhen ben, a l borde de la nada. Este llevar 0 dejarse
lleva r par el movimiento eronco hacia los Iimites, no detienen al pensamiente; par el contra r io, 10 movilizan ve lozmente en el mstante
de su enfrentamiento con su ne gacien; en este precise memento, el pensam iento ha dejado de estar cerrado y se abre a la heterogeneidad.
La he te ro gene idad tr aba ja 10 one. la hetorolog(a , la pre sunta "ciencia de 10 otro": presunta porque ni siqu ie ra Bataille la tra baja
asf la hetcrolog ta t rabaja sobre los desechos,
los excrementos que el pensamiento no mccrpore, 0 que los incor pora en el relegamientc,
en la ob scuridad en donde la "lumtnostdad''
de su saber no toea; no la luminosidad del sol
visto de Irenre, sino la "Iuminos idad" que se
deshace de aquello que estandn presente se
oculta, a pesar, incfu so, de su evidencia (7).
La ruptura can los lindes que no son ante-

no-ser, muesn-a.
"La transg resinn es un gesto que
concierne ai llm ite; es alii en la delgadez de ta linea, donde se man ifiesta el
relampago de su paso, pe ru quiza tambien su trayectoria total, su origen mismo. La raya que ella cruza podr fa ser
efectivamente todo su espacio. El juego de los limite s y la trans gres i6n par ece esta r regido po r una sencilla cbsnnacion: la rra nsg resion salta y no deja
de volve r a empezar ot re vez a sal tar
per en cima de una linea que de inmediato, tras ella . se cierra en una ola de
escasa memoria, retrocediendo ast de
nuevo hasta el hor izonte de 10 infran queable. Per o este j uego pon e en j ue go
muchos elementos mas; los situa dentro de una incerridumhre, dentro de
certidum bres de inmediare inve rtidas,
donde el pensemtento se atranca rap i-

damente por querer captarlos''

161.

Precisamente, la tr an sgresion no cesa
de empezar, rerrocediendn hacia "el
honaon te de 10 infranq ueable'', es un

(f)
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riores ni posteriores, sino que estan presentes en la Figura de la prohiblcien como Iimitante del hombre (incluso podria afir marse: y del ser), irrumpe como fragmentadora
del mu ro de 1a late ralidad, a propositc del exceso desp legado en la voluptuosidad de los
gestos; es desde alii que se puede afirmar que
el pensamiento no esta cerrado en un COil tinnuum, sino, desplega do y abierto en una ne-

aacton constante que afirma negarivamente
su discont tnuidad.

Me ahogo, Ia sensacion de la caida a l borde
del todo, de 1a NADA, me asfixia por su intangibilidad. Las aguas desbordadas del rio del
orden me arrastra n con elias, (3 donde t No
se. Quizas a ningun lugar, a la NADA. AI no-

saber. 0 a su borde. Borde entre el saber y el

no-saber, entre la raz6n y la no-razon: la locu·
rc . Aquf e l pensamiento continua, abriendose,
en la experiencia interior e incl uso en 10 mas
profu ndo de la caida, 0 de su se nsaci6n. EI
pensa miento en limite reflexiona su linde, como en las na rraciones de Ra ibela is: el jolgorio Y la reflexi6n sobre el universe. Precisamente donde todo es puesto en duda, en juego.
Aha ra se preguntaran; l Que es esa
NADA? La nada es
un vac!o, un vacio
que ha sido dejado
por la muerte, par
Ia muerte de un ser
que nos ma ntenfa

expuestcs a la expe-

8
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riencia con 10 exterior, alej ados de la
experiencia unificada de 10 interior Y 10
exterior. La ausencia de este ser, Dios,
nos ha lIevado a la
experiencia del vacia, pe ru en su refutac ien, ya no como
exterio ridad, sino
como inte rio ri dad .
La muerte de Dios
nos conduce a la experiencia int er ior ;
esta se ha lla fundamenrada en 10 que
dice Bataille: "Dies
es Nada", Oios es un
gran vacfo, ahor a; 0
Dios es una pr osti-

rota: "Con las manos aga rradas a la mesa, me
volvt hacia ella . Sentada frente ami, man tenla una pierna levantada y abierta; para mostrar me jor la ranura e stiraba la piel con sus
manos. Los 'entresijos' de Edwarda me miraban, vell udos y rcaados, lIenos de vida como
un pulpo repugnante. Dij e con voz entrecortada: l Por que haces eso? Ya yes -dijo- , soy
OIOS..." (8). No hay reservas en un pensamiento del desor den , todo es legftimo pa ra la
transgresi6n, toda prohibici6n es deplorable.
"Me explico: es vano tretar de hacer irorua
cuando digo de Madame Edwarda que e lla es
DIOS. Pero el que DIOS sea una prost itute de
bu rdel y una loca, no t iene sentido r aciona!.
En rigor, me ale gra que m i t ris teza pr ovoque
risa: s610 me comprendera aquel cioo coreecn estt! herido de una llaga incurable tal que
nadie querra jamds saner de ella... lY que
hombre herido acepta 'monr' de una herida
que no fuera como esa?" (9).
Ya 10 dije: -mctuso en 10 mas profundo de
la cafd.:
Foucault cree que en el pensamiento tra nsgresor de Georges Bataille se ha a nulado la
dialectica, el pie nsa que los planteamientos
de la filosofla de l
erotismo no rnanifie sta n
s us
ideas a partir de
oposiciones: "La
transgresi6n no
opone nada a nade , no hace que
na da se deslice al
juego de la cha nza, no busca quebranta r la sondez
de los funda mentos; no hace que
resplan dezca el
otro lado del espe jo mas ali a de
la linea invisible
e in fra nqueab le.
Por que , precisame nte no es violencia en un mundo parce lado (en
un mundo ettco)
n i lr iunfo sabre
los Iimites que
bo rra (en un
mundo diaMctico
o revolucionario),
ella toma e n
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aquf es perfecta mente notoria la importancia que da at pe nsamiento dlalecnco. to que
aparece como para dojico es el constanre ir y
venir en el borde del umbral, al qu e habramos hecho refe rencia , Como se puede combinar el gran saito dia lecticc, en ter minos de
revolucion, con e l r e to rno que plantea
Nietzsche? Bataille encuenrra que el retorno
no debe darse bacia los principios, hacia los
primeros mementos, como un absoluto (1 4);
por el contrario, el cr ee que regre sa r a ve r
aque llos mornentos cuando el sacr ificio religioso estaba vinculado con el erotismo (e n
especial dentro de las culturas arcaicas), a
aquellos rnomentos donde la rnue rte se vivfa
como fu ndamento de ta sacralidad, que se
rnanifiesta en Ia violencia cuasi natur al, debe
hace rse s in dejar de lado la razon: la razon
que se debe olvida r es la que trabaja en funcion de la productividad, pero se la deb e olviel corazon del limite la medida sin medida
dar no suprfmlendola, sino llevandola a su
de la distanc ta que se ab re en este y dibuja el
urnbral con la no-razen, a aquellugar donde
traao fulgurante que 10 haee seruuo); e tnstsel conocimiento , el saber, cesen. y se convie rte: "Ningun movimiento dia!tctico, nmgun
analisis de las constituciones y de su sue lo ten en un no-saber; la gran pregunta del rnorib undo del poema de Mallarme, en su final,
trascendenral pueden servir de ayuda para
demuest ra como esa linea suspensa conjuga
pensar semejante experiencia, ni siquiera el
a1 saber en su Ifmite con el no-saber. BataiIle
acceso a esra experiencia" (II). Bataille, por
ha combinado el retorno y el gran saito de la
el contrario, como 10 seiialamos an terio rtrascendencia dialectica.
mente, recupera el pensemiento dialecnco,
EI homb re se ha lla e n el debe r de a cer10 pone en practica como forma de t ransgr eca rse a estes Umite s, de fra nquearlos y
si6n; para el, 1a forma diatecnca es fundarornpe r los, de e xpe rimenter, 10 qu e la vida
mental dentro de su "sistema del no-sisteentregada a la prcduccion de cosas uttles 10
ma"; esto se 10 puede halla r en las argumenr elega, a pone rse en juego, a devela r una
taciones que da para hablar de la transgrecondicicn de la que nos
sian en el erotismo, cuandc
"
"'"I''i'' '>'.
.,.
retoma la categorfa hegelia,(.: " or ., :
I p
,.. ' 1"",_ 511/} encontramo s separa dos,
a murallados, tapados los
na del Al{fhenben, como la
."'"
Batallls
recupera-q,
oj os hacia los bor des, coentce capaz de captar la
1OUm
mo caballos , solo el frenesencia de su propuesta en , - el pensamienlo
termtnos de desrrucctcn y
te como posib ilidad de un
rm-dialectico,
10
pone
lLL
ccnservacton. En una nota
futuro de acumulaci6n de
rtqueza, de bienes utnee.
al pie en su Iibro El Erotis- 'H~' en practlca con,o~r"
rnc, defiende el uso de ta l
No se nos es permitid o
H!
0"
forma
de
l!~l.;b,
';'1
categorla, cuando afirma
ve r el instante que el ere,HIJd'Z"
.•. -.
. , 15::) ;)'_,_
t ismo y su deTroche de
que la transgresion no su~:t-l'tc;'I'
transqresion
-'-·!l1G~'
energfas nos presenta: es
pr ime [0 pro hibido; "la
:)I~~ll:lmr<'.n
,.tJ~ '-of'
nrr necesario el desgaste, la
transgresien difiere del 'reconsumici6n (IS ), la e xutorno a Ia natura teza' en
berancfa de l gasto, la destruccicn de aquel
tanto que levanta la prohibici6n s in sup rim irfutu ro por el goce de 10 inmediato, aquel inla" (J2 ) • Y, en la nola al pie, dice: "Cree imitil
mediate que se pr e se nt a como la petite
insisnr sobre el caracter hegeliano de esra
m ort (/ 6), el momen to en el que los ser es seoperacien, que responde al mome nto de la
parados se unen y de cierta forma alcan zan
diaitctica expresado por el ver bo aleman,
como un destello effmero Ia complet itud, la
par otra parte intr aducible, a ujhenben (sounion absoluta del abrazo al se r amado, en
brepasar manteniendo)" (1Jl. Como vemos
~

<I.
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el mome nto de la penet r actdn y de la conjunci6n en el goce , en el or gas mo, en el momento del te mblo r de los se res, qu e en es te
mcv tmtenro intenso a la vez se fr agmenta n,
se abren. "Debemos, en p rimer lu ga r, tran sgr edir las p rohibi ciones , el r e speto ce r r ado,
a la s c uales se un e a la t ra scendencia divi03, a la humillaci6n infi nita del homb re
(s ic)" (In, soto allf se desconfigura el orden
nat ur a l de la s cosas.
como co n la ri sa que
tie mb la 0 el lIanto deses pe radc.
frialdad

lcsa. £ 1pensa mie nto se arrast ra pot e l mismo
ebjeto que pretende ser pensado, el pensamiento se ve dislocado pot 10 que 10 produce:
el pensar se rfe de sf mismo y se enajena, se
aloca, se sale de quid o: The lime i.s out of
joint .
Y es que - [h)ay en la rnuerte una indecencia, dist inta, sin du da afguna, de aquello que
1a aetividad sexual tiene de jnccngruente . La
muerte se asoci.a a las
Ie grtmas, del mismo
modo que en ccesiones

La

LA RISA Y LAS

LAGRIMAS
La frialdad del rostro
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del rostro,
a pesar de ser el
punto mas alto de la
. .. ,
posicion erecta que
nos cara:eteriza a los
seres humanos, se
emparenta con una
posibte contradicclon:
la risa que la misma
es capaz de
demostrar

a pesar de ser el punto
mas alto de la posicion
erecta que nos caracteriza a los seres humanos, se em parenta con
una posible contradiccion: la risa que la misrna es capaz de de mosrrar, Una risa que deja
de Iado la frialdad misrna del rostro reneovc
del fil6s0fo, que ahuyenta "Ia risa come orgasmo del rostro", que
aleja el rubor que produce la gran carcajada
y que es el fiel sinenimo del rubor que produce la ver gueaza ante el sexo 0 ante los cadaveres. Asi, la seriedad del pensam iento se ve
fragmenta da con la risa, Ia risa que es el juego, el juego de los movimientos espasm6dicos
acaso del orgasmo, aca so de la muen e, mas
precisamente de la petite mort.
EI cuedrc del pintor Hans Baldung Grien:
La mujer y ef{ll6so!o ( ISIS), acaso no delmea ,
o mejor no rompe la Unea cuando se ve en Ia
image n que 10 un ico que puede pr oducir es
una gran carcajada, a una mujer que cabalga
sabr e las espaldas de un filosofo (ambos desnudos ) que camina e n cuat ro, mientras que
con una ma no, la mujer de formas exubera ntes y voluptuosas, coge el cabe llo largo del
homb re cual caballo; con la otr a, en disimulo
violento, pretende mancillar aque l lugar de
las excreeencias, aque l luga r que se dibuja
cual ojo, intentado penetr ar lo C1ln una daga.
La natura leza es el marC1l propicio para el hecho de violencia dolorosa y de dieha escanda-

s-c

aI deseo sexual se asocia 13 risa; pero Ia risa
no es, en 1a medida en
que pa reee se rlo, 10
opuesto a las Iagr imas:
tanto e l objetc de la r isa
como el de las lagrimas
se relaciona sie mpre
con un t ipo de violencia
que inte rru mpe el curso
regular, e l cursu habi-

tual de las casas. Las 101grimas se vinculan por
10 coma n a aconrectmientos inesperados
que nos sumen en la desolaciOn, peru pot ot ra

. ...

pa rte un desenlace feliz
e inesperado nos conmueve basta el puntc de
hacem os llorar. Evtdentemente, el torbelhnc
sexual nos hace Ilorar, peru siempre nos turba, e n ocasiones nos trastoma y una de des: 0
nos hace refr 0 nos envuelve en la violencia
del ab ram" nl). La paradoja de las I8grimas
felice! toma cuerpo. (C6 mo puede existi r una
sensaci6n, una emocicn que nos envuelva en
la risa y a la v ez en el Uanto ? EI milagro, de 10
que Goerbe llama: "Una imposibilidad que de
pronto se hace realidad", tanto de la muerte,
a la que el define asf como del saber que alguien que debi6 morir, no ha muerto, nos ernbargan en esta dicha, que a la vez puede se r
desdicha , perc que sin embargo producen las
mismas expresiones. Las lag r tmas felices son
la paradoja de algo imposible perc cie rto, de
10 que de mejor maner a define el senlimiento
de 10 milagroso. Padecer de desdic ha 0 de dicha, las Iagr imas como efeeto de una sensaci6n que iITUmpc en el orden de 10 C1llidia no
y 10 vuelve NADA, que al mismo pensamien.
10 10 difum ina . "Asi ocurre cua ndo 1I0ramos ,
cuando sollozamos, cuando refmos a ca rcaja·
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das. NQ es tanto que el movimiento de 18 risa 0 de las 1agrimas, par sf mismo, de tenga el pensamiento. En realidad, son el objeto 0 el objeto
de las lagrunas los que quiebran el pensamiento, los que
retiran de 0050[1'05 todo S8bel'. La r isa y las lagnmas se

desencadenan en el vactc de l
pensamiento, que su objeto
hizn en el esplritu'' (19 ) •.• y 10
vuelve NADA. Este es eJ umbral entre la risa y el llanto,
este es el umbra l del milagro;
10 que erea la risa y el Ilanto
se encarga de discciar a el
mismo, no ha y posibilidad de
saber en e ste no-sober Que esta en NADA , el acercarnos a
el en la exterioridad de la r isa
ode las Iagrimas, nos inducen
ala interioridad de una experlencta, de un pensamiento
que sabe 10 Que no sabe, es
decir que sabe NADA . Ese es
el saber re ir 0 et saber Ilorar,
un saber qu e linda con el nosaber y alll se perpetua, en el
lnstante que esta entre la NADA, aquel instante que es [0
unico de 10 que tenemos conciencia, y que es violencia y
saber, ese er a el sabe r de Sade, el que "era capaz de rerr'',
como en una fiesta.

social es precisarnen te aquel
en que las r eglas se suspenden y se recomienda en cterto modo te licencia" (21) • EI
desorden r eina, el consumo y
el gasto de los bienes, las rio
quezas se dilap idan en fun ci6n de eSlOS momentos Que
pueden durar semanas y hasta meses. Incluso se conoce
Que algunas tr tbu s derrochan en exceso los alimentos
de cuatro anos. En otras, como las asenrades en la s islas
Sandwich, Que estaban regida s por la figu ra sagrada del
r ey, al sabe r de la muerte de
este, se volcaban hacia acres
que, cuando vivo, esraban
prohibidos: se Incendta , se

mata, se saquea, se obl tga a
la s mujeres a prostit uirse
publicamen te. Lo que sucede
es que "aqul la violencia es
espontanea'', no ha y reprimendas, e l orden diario de l
t rabajo encuentra su soltur a,
en este paso de 10 pro fano hacia 10 sagrado. Es el momento del sacrificio en pos de la
La sagrado es
creaci6n de dioses, de la r esiempre aquello a
creacion, de l r enacer del
mundo, de la incorporaci6n
10 que no puede
de los j6venes en la sacraliuno aproximarse
dad de la sociedad, para asr
sin morir y la
renovarla.
La se xualidad no esta
fiesta, en sus
exenta, como vimos, de estos
EL EROTISMO SACRAOO
sacrificios,
j uegos Saturnales en los que
YLA FIESTA
recalca la idea
el tncesto reina; rode or den y
prohibici6n es rransgredido.
Lo "sagrado es s iempre,
EI erotismo cobra asf fo rma
mas 0 menos, 'aqueuo a 10 que
en los mementos sacr ificiaJes
no puede uno aproximarse si n
en los que la san gr e y la pletora que conlleva,
morir" (201 , Y la fie sta en sus sacrificios remancha el regimen de las impostures de los
calca la idea. La fiesta esra impregnada de sadeberes que impone la vida en sociedad y en
cralidad , la fie sta de las comunida des pr imiel t rabajo. EI erotismo esra vinculado a esta
tivas, clare esta, 10 poco que nos queda de ella
suerte de regreso a [a an imalidad. Los homno pasa de ser un simulacro debil, de 10 que
bres primitives no senrfan temor en volver, 0
estes fecha s de desenfreno si gnific aban an"
en sentirse vmcu lados (e incluso pr ocura r
res. Las fie sta s e ra n los momentos en el que
ser) con los an ima les. Po r ello, en las fiestas
las comunidades volvian a la epcca del Caos
las mascaras de los animales de adoraci6n
inicia l, a aquel Caos del cual se engine e l
eran mostradas, y el mismo animal venerado
mundo y j un to con ill el orden y 13 prohibipodria ser hasta de vorado. EI e rotismo es
ci6n, antes del cuallos dioses eran los untcos
religiose en el sentldo de volver a
que existfan. Este "periodo sagrado de la vida
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aquella religiosidad de 13 transgresien de lla

fiesta, de 18 violencia de la animalidad; un regreso, empero, con el peso de una raz6 n que es
llevada al limite de sf misma, al borde de su
muerte, que es 10 que demanda la mayor fuer za, como dice Hegel: "La muerte es 10 mas te-

rrible que hay, y mantener la obra de la muerte es 10 que exige 1a mayor Iueraa''.
Hay un ete menro necesario de considerar
ala hora de entender el erotismo y su natu raleza sagrada: el de 13 discont inuidad que ca.
racteriza a1 ser. En efecto, los hombres vivi-

mos como seres diferenciados unos de los
otros. incluso morimos aisladamente. Sin em-
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bargo, el hombre anhela el super ar 10 perecede ro en 1a duracion, en 10 etemo. Desea sentir la continuidad primera que fue la que Ie
dio vida, y solo es en la muerte que puede acceder a este senn enenrc de continuidad, solo
la mue rte rompe la individualidad de 10 discontinuo en la vida de los hombres, ya 10
anuncie Schlegel: ''Tan solo en el fr enesf de la
destruccion se revela el sent ido de la creacion divina. Th n sOlo en el ambito de la muer te r es plandece la vida eterna" . Solo en e1 momenta , en ese preciso ins ta nte de Ia union
del espermatozoide con el cvufo femenino, el
ser ha perd ido su individualidad discontinua
y se ha conjugado con otro. mas este elemento es pa sajer o, el nuevo ser se for ma y su naturaleza es la de la discontinuidad { sed diferente incluso de quiene s 10 engendraron}. La
diferenciacien de los individuos aislados es como un abismo que se ab re en el momento
de la t ransg resi6n; en ese prectsc momento se muest ran, como en la fiesta, que es el mo.
mento de la Gran abertura del
t iem po y del espado. Esta
gran abertura provoca la angustia, la angustia a1 vacio, a la
nada . "EI papel de la angus na
es siempre el mismo. la mayor
angustia, la angustia ha sta la
muerte, es 10 que los hombres
desean para poder encontrar,
ma s alia de la muerte y de la
rutna, [a super aci6n de dicha
angustia. Esta supe raci6n tan
5010 es posible cuan do la angustia se corresponde con la
sensibilidad que 10 atrae [es dedr, con la de s u
superaci6n]. Ha sta el limite de 10 posib le, la
angustia es quer ida incluso en el Sac riflCio; pe -

ro cuando se alca nza los unures se produce un
r echazc inevitab le." (22 )
En los tres tipos de erotismo que plantea
Bataille se encuentra esta angu st ia. En el eret ismo de los cuerpos, la union en la carne,
cuando la copu la, se ve afincada en la duraci6n, pr imero de la apertura del ser que se establece en la desnudez. La desnudez que revela ese estado oculto y 10 abre en la comumcactcn a traves de los ortncros excremenciaIes: y segundo e n el instante de la petite mort.
Esta uni6n en la continuida d se r ompe, para
asf reafirmar la d iscontinuidad, en el momento de la separacion de los cuerp os: cada uno
se afsla nuevamente en su indi vidualidad diferenciada. En el erotismo de los corazones,
e s [a pasion la que provoca la anulacidn de III
dis continuidad en la figura del ser a mado. La
continuidad del ser tota l s610 es posible por y
en el ser ama do, nada es pos ible sin el. S6[0
por el, el mu ndo se me muestra inteligfble, se
t ra nsparenta , se abr e el ser. Es e l atcpos (23).
La muerte atraviesa tamt nen este movimiento apasionadc: sin ese ser yo muero, por ese
ser serfa eapaz de matar. Se plantea una suerte de e goismo: el ser amado me e s fundamental, el movimiento de conjunclon en el nivel
de la muerte y de la completitud eerie roto a
su vez por este absurdo, pe ro "na da hay de
absurdo en la ve rdad del amor, donde el ser
amado equivale -desde Iuego untcamente par a el amante. perc eso no importa- a la verdad
del ser." (24) Lo que se busca es la continuidad del ser individualizado en su discontinuidad (25), y "[1]0 sagr ado e s, justarnente , [a verdad de l ser revelada a los que fi jan su atend on en un ri to solemne , sobre la mue rte de
un ser di scontinue", esa es la experiencia reo
ligiosa, que se revela como exper iencia interior; el sacrificio en la mue rte en un "riro solemne", de un ser exte rio r, se me pre senta como interior, como propia, ya que "l nladie
puede tomarle a otro su mor ir ...[I]a muerte
es en la med ida en que 'es', esencialmente en
cada caso la mia." (26) Esta e s ta rnue rte del
sac r ificio sagr ado de la fie sta , en la que la sociedad se rejuvenece . en ese sentido religioso fuera del crist ianismo, que es [a religion
menos religiosa , la que omite [a t ransgr es jon
y la condena. EI erot ismo religtoso es el sacrificio, es el misticisrno. "En e fecto, 10 que reo
vela la experiencia mfstica es una ausencia
de objeto. EI objeto se identi fica con la discontinu idad, y la experiencia mistica intr oduce en nosotr os el sentimiento de la cont i-
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nuidad -en 1a medida en que poseemcs
ta
fuena para e recruar una ruptura de nuest ra
discontinuidad-, tntrcduccien que se realiza
por medias dife rentes a los utilizados por el
erotismo de los cuerpos 0 el e ronsmo de los
corazones, 0 que, para decirlo mas exactsmente, prescinde de algunos medios que no
dependen de la voluntad". "EI erotismo sagrado, que se da en Ja experiencia mtstica,
Unicamenle exige que nada perturbe al sujeto." ( 27)

EL 010 INTtRIOR
5 i quieres que III aja y Ius sentidos
no s e agalen
ca mino co ra 01 sol, aun en fa sombra
Friedrich N ietzsche (EEGay Saber)

mis ojos son el ciego r ayo
mi cor azon es el cielo
do nde esta1la la tormenta
en mimismo
al fon da de un abismo
el universe inmenso es Ia muerte
soy Ia fiebre
el deseo
soy la sed

et gozn me despaja del vestido
y el vino que hace retrse
de no ester ya ves tidc
en una copa de ginebra
una noche de fiesta
las estrellas caen de l cielo

En uno de sus ensayos literarios mas be llos
(EI ana solar), Bataille define a1 mundo como
una parodia (palabr a bella, analogfa estetica ),
tcdc es parodia de todo: ast como el plomo es

t rago el rayo a largos sorbos
voy a reirme a carcajadas
con el rayo en el coraz6n (29)

Ia parodia del oro, el coito es la parodia del crimen. Entonces Bataille pa rodia: hay dos movt-

...este levantarse cont inuo del hombre es

mientos que se presentan esenciales en el
mundo. El primero es el de f'Otaci6n. Este movimiento provoca que en el interior todo se
lDl1eVa acompasadamente- el movimiento liemal. Este segundo movimiento en Ia c6pula,
es generado, pero a su vez es el generador,
"'como 10 que resulta es tambien Ia causa de 10
que 10 provoca", "los animales y los hombres
bacen girar Ia tierra copulandc." (28)
El hombre yace cuando ama 0 cuaodo muere, perc se Jevanta violentamente como de

una ru mba:

Mas alIa de mi muerte
un dfa
la tierra gira en el cielo
estoy mue rto
y las tfnleblas
sin cesa r se alter an con el dfa
cerrado esta para mi e l univer so
en el permanezco clego
semejante a la nada
11 nada no es sino yo mismo
el univt:r so no es s ino mi tumba
el sol no es sino la mueI1e

como una c6pula con e l cielo que es una gran
vagina. De igual forma 10 haeen las plantas y
los arboles en su direcci6n erecta bacia el
cielo, 10 mancillan, 10 abren. Transgreden su
or den copular y caen de nuevo a la tierra el
hombre, los arboles y las plantas, y Ia tierra
se masturba La tierra transgrede el or de n
celeste del cielo en sus movim ie ntos tetuncos. Peru Ia obscuridad de Ia noche es viclentada par el gran fal o, 0 ra)'o solar. EI sol copula con Ia noche. Peru, a su vez, el sol es un
gran ano, el cielo ya no es vaginal (r ajadura
absolute), sino es un culo (rajadura con orificio). EI sol es un ojo, e l ana es un ojo: et ana
solar, "al cual nada tan cegado r puede compararse, con Ia excepci6n del sol, a unque el ano
sea Ia noche." (30)
Para los antiguos el aguila era el simbolo
de l sol, ya que era el ee r que podra mirarlo de
fre nte . En cont raposici6n a la postura vertical, erecta, como un pene erec to, que a sume
e l homb re en su proceso evo!uti vo, que 10 had a aparece r como el ser que ascie nde, la mirada 10 tra stoc.a tod o, ya que e lla se encuentra fijada en 10 horizontal. EI hombr e no puede ver de frente al sol, cara a ca ra .
De igual forma, en el pr oceso de conformaci6n del homo erec rus , 10 que apareda antes
evidenciado, par eje mplo en los go rilas, era
su ori n do anal: protube ra nda rosa , ex-
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puesta, abierta. En et case del hombre, es
slada, como los testtcujcs despellejados de un
te cn rtcto ha sido ocultado per las cernes.
tore sacrificado. E1 ojo pineal se abre y se
"No hay nma que no haya ad mirado alguna
rnuestra, se deslinda del ocultamienlo de so
vee. en los jardines zoo16g:icos, esas impudi- "cra nec excre menticio", es el ano que se
cas protuberancias, especie de cranecs exmuestra at sol fal0, 31 sol ana, al ano sola r.
crementicios de colores deslumbrantes, a veMEl ojo situado en el media de la parte suces tcmasotados, de un rosa vivo a un violeta
perior del cranec, y que, para conlemplarlo
en una soledad stniestra. se abre 500re el sol
oaca.rado e xtraordinariamente horrible. Es
posible que un cie rte potencial de esplendor y
incandescente, no es un prcduct o del emenctde deslumbramiento prop io de 13 naturaleza
miento, sino mas bien una extsrencte tameanimal y gene ralmente derivado bacia 103 cadiata: se abre y se cierra como una consumecion 0 como una fiebre que devore 031 ser; 0,
beza tel orificio buca!), tanto en el hombre como en los demas animales, se haya derivado
mas exacta men te, 103 cabeza, en lugar de encerrar la vida como se guarde el dine ro en un
en los monos hacia la extremidad opuesta, es
decir hacta el orificio anal. Esta horrorosa
cofre, 103 gas ta sin cuenro y obtiene como reo
anomalia podria mcluso rep resentarse de una
suh ado de este metamorfosis erotica el poder
ma ntra bastante logica como el Indice de una
etectrtcc de las puntas." (32)
natu raleza deseq uili::0- - ',",
EI ojo es el eje de una
brada (donde 103 postestabilidad inestable, el
cion horizont al ccmun
ojo ordena el mundo de
representar ta el e stado
los objet os, pero los dede equilibric)," (31) El
subica en 103 eclosien del
espasmo ercucc, el ojo
hombr e sufre el procees una piel, una piel exso de autoimitacjen, del
trana a 103 misma sensaque habla Morris, de 103
parte que este oculta y
cion de l gcce. mas
103 descubre en su res"[cluando 103 piel ea acatro: 103 boca es el ano.
ridada par el ojo se produce una dulzura exorE1 103 parte superior
bitante, aumemada por
103 hor rib le y extrana
de nuest ro craeeo se
encuentra una gl.indusensaclen del grito de
gaI1o. ~ (JJ)
F.J ojo se
la, Uamada el ajo piabre y con el se abre el
neal. Este gran 0,;0 seria la explosion vclcagritc que se tra ga a sf
mea del hombre hacta
mismo, e l gri lo del ojo,
es e l griro desesperado
arriba, este serta el ojo
con que el homb re vedel ~ojo de 1a eoncjenrla a1 sol de (rente, decia". En Ia abertura er
hombre se transparenta
mostra ndo aslla tdenndad con el, EI cranec se
en sus for mas mas de abre y el ojo recibe el
gradantes. las mas hugran ra yo de luz, el Jato
manas, y es a rraves de
que mancilla el punto
eUas que el habla.
que es 103 ed osion de [a
exuberancia y del desEL LENGUAIE DEL SILENTE
tello magico del ser que se alta, como el agu i·
la, y se enfrenta a 103 obseuridad de stellante
Quiz.i la estru ctura de este ensayo en su
del gran ano, del gran ojo. £1 extas is se apodera del homb re, e l ojo pin eal ve de Cr ente al
sinta xis, muest re repent inas var iaciones del
sol, mienlras 103 mirada hor izontal de sus ojos,
lono, induso de 103 linea lidad del orden del
se pie rde en un blanqueamiento, cuando el
le xto. He procurado, tal l'U con trabajo de
iris de los ojos, ve a su vez hacia arriba; tan
eriba, 0 qu iza con Ia pretension ri sib le de un
bacia arriba que su mi rada es blan ca, como la
payaso que imita, provoca.r las sensaciones
mir ada de un muerto, como 103 mirada extaque Bataille las haee evidentes e n sus escri·
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tes. Yes que el lenguaje de Bataille transgrede el orden del discurso, revela un otr o
decir; que no e s el deci r de l m tstice, que tampoco es el decir del fi16sofo, es s imple mente

decir.
En la NADA, en el enfrentamiento a este
abismo, el lenguaje se dispe rsa, rompe sus
propios limites. EI lenguaje de la sexualidad

$U

encuent ra sus ltm tte s, Bataille 10 ha llevadu a

aquellos sitiales. "No hemos Iiberado la sexualidad , si no que, exactamente , la hemos lle-

vedo al Ifmite: limite de nuestra conciencia,
puesto que dicta finalmente 13 unica lectura
posible, para nuest ra conciencia, de nuestra

tra y lerra , entre sflaba y sflaba, entre palabra
y palabra, ent re la nada, en ese instante, ese
instante que esta entre dos nadas (Bachelard), Ia nada de un antes y la de un despues
(del pronunciar). EI extatico, es el estattco
extasiadc, quiete en el mstante, m6vil en el,
quieto y destructor, limitado y transgresor.
i:C6mo hablar en la NADA ? No hablar, 0 mejor hablar NADA, silencio, momento de l j uego, no de los signos, sino de los ruid os: ruidos
silenciosos. NADA.

A LA SUEm DE NIETZSCHE

inconciencia ; limi te de la ley, puesto que apa Bataille es un nietzscheano pu r an ronomarece como el unico contenido absolutamente sia, todo su lenguaje esta inundado de las exuniversal de 10 prohibido; limite de nuest ro
pe riencias reflexivas del "discfpulo'' de Diolenguaje: ella dibuja la lfnea de espuma de 10
nisio. EI ha entablado una relaci6n "con su
que el apenas en el ultimo mornenro puede alsangr e", con el que escnbio con la suva. En la
canzar en la arena del sftencio," (3 4)
reftexion batatlleana, hay que eescatar dos
(Como t ransgredir al lenmomentos importantes,
tanto en Nietzsche como
guaje? Ser fa haciendolo decir
10 que antes el mismo no deen Bata ille. Estos dos mo.
Baitalle i::tefine al
mentos son: por un lado, el
cia, diciendo su no decir. Bataille 10 bace. Sin emb ar go, el
de la fragmentariedad del
... ,. mundo como una
lenguaje (c6mo puede se r rohom bre, y por otro, el de
parodia,
todo
es
ta, super ado, lIevado a sus Ifla cornuntcacion en el mal.
parodia de todo: asf
mite s, a su muerte, a su no?
EI homb r e ' es un ser
No bay forma precisa . La confragmentado, habrla que
como el plomo es la
hace r una suma, una srnjunci6n de un lenguaje de la
par
odia
del
oro,
el
experiencia inter ior, con el
tesis de enos para pode r
coito
1
0
es
del
crimen'.....
lenguaje del mundo de los obfor ma r uno solo. Esta
jetos, del mundo del orden,
Ira grnenta cion tiene su
sea tal vez la forma, pero d6nbase fundamental en la
de plasma el desorden. Bataiaccion disp uesta a fines
lie plasma aquel desorden en la fra gmentacon la qu e los ho mbres acroan. Toda accien
por sf mis ma fragmenta, disuel ve la torahriedad de su dec ir, no es el orden de la r igur odad, "la actividad, al subor dinar cada uno de
sidad filos6fica, empero cuando tiene que renuestros instantes a cierto resultado preciso,
flexionar desde ese lengua je 10 hace con luctdez. Peru hay un algo mas. (Que le sucede a l
borra el caracte r total del se r. Quien acrea
sustituye esa razon de se r que e s el m ismo colenguaje cuando es Ilevado a l bo rde de l abismo totalidad por tal fin part ic ula r, en los camo, cuan do la sensaci6n de asfixia y de abogo
sos menos especiales, la grandeza de un Estaen el ve rt igo de la cafda se muestran? EI frenesf del ar rastrase bacia los bo rdes del umdo, el triunfo de un partido. Toda accion e spebra! del lenguaje Ie hace decir a Bataille: ...su
cializa, dado que toda acci6n es limitada" (36).
no-decir, su silencio. El lenguaje en el abismo,
La for ma de alcanzar la totalidad es su perando la accton con objetivos determinados, y toen Ia nada , es silencio, quien hab la e s el silenda acci6n se los plantea. La tota lidad es la liteo"En la un idad, e l objeto de la s efusione s
be rta d en practica. no la lucha por ella, toda
contradictories se resuelve en NADA y el s t.
lencio reina" (35). La un ica fo rma de rompe r
lucha po r la libertad esra condenada a la accon ellenguaje, es callando, e s abismando la
ci6n. "Es el ejer cicio positive de la libertad,
no la luc ha negative contra una opresi6n en
capacidad de pronunciar ru idos, allanando la
particular, 10 que me elevara por encima
misma copula entre palabra y palabra, entre
frase y frase. En los estertores del movimiende una existencia mutilada. Cada uno de
to espasm6dico de l extatico, 10 transg redido
nosotros aprende a margamente que lucha r
por su libertad es , en prime r lugar,
se da en la for ma del vad o, del vado entre le-
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a.

hombre. La necesidad de comumcarse eon
La totalida d es el gasto, es el derroche, es
hiro que Dios trajera a su hijo, pere 10 hi tJ'ai.
do para que este sea ca stigado, para que 1\1
el don a alguien que no 10 demande, que no 10
sangre se nos muesrre, para ser manciJlado,
solicite, un donar sin Umites . La exuberancia
del gasto en el instante que no esta subor dinaDios se comunica con los hombres a traves de
do a tares acumulativas, a Cannas mejores en sus hertdas. Dios se comunica con los h0mel futuro, es el instante por el lnstanre.
bres en el mal. Los hombres tambim 10 Jlace.
Este instante, el de la totalidad del se r; esmos, nos comunicamos por nuestru heridu.
t3 atravesado ineluctablemente por e) traba- por aquel los lugares donde la sangre y II
jo, acci6n a Cines, pero no en su forma reduci- muerte se unen en el desecho de \os eacreda y fragmentada hacia un fin, sino donada en
mentes, ese es el punto de comunicacitm toe
los se res, un punto que se halla a fue ra de sf
su rot de cambia, el t rabaje modifica, t ransforma , no como actividad dete rminada, sino mismo, en el exterior, en donde el se pone en
como tarea constante del hombre-atareadojuego.
en-la-tarea-de-cambiar-el-mundo. AM esta la
EI ser no puede solo encerrarse en sf mismo, al que la nada provoca. "5i no se cementtotalidad en el ejer cicio de la libertad, ejercicia que no depende de nmgun dest ino, sino ca, un ser separado se ma rchita, se depaupera y siente (oscur amente) que solo, el no es.
dellanzamiento de los dados y "un golpe de
Esa nada int erior sin salida, s in atrecnvc, Ie
dados jamb aboura el ezar'' (Malja rme ), una
repele, sucumbe al malesta r de l hesuc y el
totalidad que esta en la puesta e n juego, e n la
haetfo, de la nada interior,
su erte. Nadie sa be que
nos depara la gran cafda
Ie remite a la nada exterior, a la angustla." ..."en
en el abismo, su simple
la tentaci6n, esa nada exsensad6n requiere de
Baitalle es un
ter ior aparece como ressuerte, el albu r del ges to
nietzscheano por
puesta a esa sed de cemude quien se arriesga a derrochar, a perder, No hay
nica r." "EI ser en la tentsantonomasia,
raz6n que 10 limite, el jueci6n se eneue nt ra, si puetodo su lenguaje
go de la totalidad es er sindo atrever me a decirlo
sent ido, y e l s inse ntid o
asf tritur ado por Ia doole
esta
inundado
de
rompe el 11mite del sentilenaza de Ia nada. 5i no se
comunica, se an iquila -en
do, 10 vuelve loco, en su
las experiencias
ese vacio que es la vida
sue rte , 10 envuelve en et
reflexivas del
que se a fsla. 5i qu iere coalbur del alba, Incluso e n
municarse, se arriesga
un primer momento del
"discipulo" de
igualmente a perderse"
lanzamiento de los dados,
Dionisio
(3'1). Esa es la doble ccm uen la expresi6n corporal
nicaci6n, qu e se establece
tensa y abierta de las maen el interegno del mal, el
nos que los arrojan, en el
mal es su limite, e l ma l es
occso.
La totalidad esta, sin e mbargo, en la cumsu umbr al.
br e.
"La cumbre responde a l excese, a la e xubeLA POSMODERNIDAD: FIN DE LO
rancia de las fu erzas. U eva a su maximo la
PROHIBIDO Y PROFANIZACuiN
intensida d tni gica . Se conecta con los gas tos
de ene r gfa sin tasa, con la violaci6n de la inMe pareee neeesario establecer un estado
tegridad de los seres, luego esta ma s pr 6xima
de la transgr esi6n en la aetualidad , ya que es
del mal que del bien." ·
ella la que se nos presenta como el eseenario
"EI ocaso -<!.ue responde a los momentos de
mas inmediato en el que nos dese nvolvemos,
agotamiento, de fa tiga - C() ncede tOOo el va lor
y en e l que de una for ma u ot ra [a " realidad"
al euidado de eonservar y enr iquecer al se r.
nos es proxima, por 10 me nos as llo cr ee mos.
De el proviene n las reg las morales~ (38) .•• y
Oentro de l actual debate $Obre modemi·
Ia moral es cansancio.
dad y posmod emidad me pareee opon uno siEs necesario el comunica mos en la cum·
tuar al pensam iento de Bataille. Hablar de su
bre, en los e xce$Os, en definitiva en el mal .
olvido 0 de su recuperaci6n. EI olvido de quieDios se eomunic6 de esta forma con el
nes ven en el (muchos ni s iquiera 10 han
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vuelto aver) 1a revoluci6n Y
18 transgresicu en la violencia
de [as fo rmas; otros, que han
retomado su pensamientn, ya
que es oport uno en una realidad Ian dispersa, hacerse eeo

de un pensamiento fragmentado.

La posmodemidad modela

el nuevo esrado de las socledades, la posmode rnidad disefia
los nuevas estarutos de conocimiento, la posmodem idad de-

linea la percepci6n artfstica,
la posmodernidad es una epoca. El que digamos que el mundo posmodemo es el que nos
envuelve, no nos haee reconocemos en e l, para mf es el
Mundo de 10 ajenc, el Mundo
borroso de una "realida d" presentada como clara; sin de jar1I0S preguntar siquie ra si esa

es la "realidad", st aquella es
Ia "verdad". La "ver dad" se
impone en los consensos de los
que no t ienen opciones (r ente
a esa "untca ver dad", la "verdad" ha revelado que no es posible moldear men t ir a s en
ella, ella sola existe, ella sola
se impone; se impone de una
fonna tal , Que no es impuesta,
sino es aceptada. No hay r echazo, no hay que rechazar, e l poder; 10 prohibido, no se nos prese ntan claros, estes mas
bien han asumido el ros trc sin rostro de quien
no ejerce e l poder, sino de quien 10 administra EI poder no es el r ostr o claro de qu ien
manda, 0 gobierna, sino del que sede y complace, del Que romp e los anta gonismos y los
vuelve meras diferencias . EI mundo actual
ofrece la diferenciaci6n, el mundo actua l no
ofrece espacios, sino s610 para el se r discontinuo; esa es la expectativa mayor, fra gmentar mas al ser, difu minarlo, no dar espacios
de acci6n a contrapode res, no dar instantes
de acoplamiento de la continuidad, ella se ha
perdido.
EI mundo posm oderno ha roto los Ifmites .
No, no los ha rotc, los ha ocultado en la "realidad". Sino no hay !imites, sino hay prohibiciones, no hay que trans gredir. Par eceria ser
que el espaciu del pe nsamiento de Bataille no
esra en el mundo actual, la ca pacidad del poder de atender la s menores demandas y ha-

cer de elias jurisprudencia, 10
ha hecho verse como el endeble inexistente.
Incluso la filosoffa no puede cumplir su mision. Bobbio
de finfa a la filosofia como el
intento del pez de salir de la
red. Perc ahora no hay que salir de la red, hay Que entrar en
ella y saberse desenvolver; no
hay por que r ompe rla, ella
nos ofrece las condicione s necesartas para aplicar esta enca del buen vivir, erica del
bien.
La ausencia del lfmtre, 0
por 10 menos el intento de hacerlo, ha hecho que la soctedad ent re en su etapa de profanizad6n, todo es profano. EI
mundo de 10 cotldiano nos absorbe, todo es cotldtano: el arte, la politica. Estes, como forma s de inmanencia de 10 cottdiano, han perdido sentido.
Todos somes los ectores . todo
es un escenarto. EI poder no
esta sobr e, esta en nosotros.
Ya no es tiempo ni para
Nietzsche, diran, Mejor dichc
es su tiempo, el tiempo e n el
Que el ultimo hombre t iene el
poder. Tiene el poder, pero no
e l poder del Super Homb re,
sino del ultimo, ese es el poder de 10 cctidiano, el poder del no pode r. Esto, sin mas, quier e ded r Que el poder esta ahf hay que ve rlo,
ha y que mostrar que no ha perdido el rostro.
sino que a hor a tiene multiples. EI poder esta
ahi, y es eI momento de la tr ansg resi6n de el,
y de su prohibici6n mayor: el mostrar sus mil
cares. su 16gica per versa, dir la Foucault. Es
el momento de romper, de llevar a los llmit es
a todos esos rostros, hay mas espa cio para la
tranegresien, para la revoluci6n de los poderes, es necesario no cega rse por la "r ealidad",
es necesa r to abr ir el ojo pineal, mostrar las
excrecencias, el mal, 10 podrido, 10 putrefacto, es e l momenta de l sujeto soberano, el sujeto del derroche de las energlas. Ahora que
hay mas energfas, ha y ma s que de r roc har,
que dil ap idar, es la hor a del instant e
de la ruptu re, de r ecuperar la prohibicion de
la se xualida d y alejarla de aquella seducci6n
leve y volverla erotica. Es la hora de Batail le,
e s la hor a de la transgresi6n. "Qui-
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U S aparezca [la experienda de 13 transgresi6n] tan decisiva pa ra nuestra culrura,

Ian enterrada en el suelo, como 10 ha sido hasta haec poco, para el pensa miento dialectice,

1a experiencia de la contradicci6n. Peru, a pesar de tantos signos disperses, el lenguaje

y su ser iluminado esta cas t enteramente per
naeer." ( -to) Creo que es e l memento de hacernos de Ia cont inuidad para el renacim ie nto de
la transgresi6n. Creo que es la hora de una
gran RISA.

donde la transgresi6n encontrera su espacio
del sueflo de mf mismoJ aI CielO anlerior. de
Be1eza rnanederoJ Pero jay! que eI Aquf-abajO es
dueflo; su cruekladl en los piopios urrbaleS de Ia
1,- Bataile, Georges, las 1iI\1i'R8S de Eros, Ed.
Iuz me atosigaJ 'J eI vOrnito hedioodo de Ia
T~IS, Barcelona, 1997, P. 53.
2.- -sin dude $U 8fTtlI'. dice Bataile a1,efelirse a Bestiaidadf a taparme ali mismo las nances me
ob!iga I ,No haI:Jra manera -lOtI Yo, q..I8 en doIorte
Sade. estuvo en el rnagi'1ar <pJe podel'lOS tratar a
conamesf.{ de rofl1l6l" eI aistaI q..I8 aurnenta mi
los otros a ILIeStro anlOjo, como exteriores a
a' s"edaclJ y de evaparrne con Iris dos alas
nosoIlos, de IaI manera que ~ puedan contar
irIpIlInes.I a riesgo de caer toda Is. eterridad." S.
paia r""",",*OS de forma
0 por eI medo
MaIarrn6, AA 4oIogia, Ed. VISOf de Poesia, Madrid,
qJll Ies lenemos., 0 par eI beneficio <pJe de eIos
1991 , p. 30. 8 Slbayado 8S mio. He decidido
esperamos. As! pcd1arnos maw I) torIu'ar a esos
escoger esta traducci6n hec:ha par Eduardo
olJos. QUe no son nada para nosotlO&, sien'9le QUe
em ITipIcara ~ placer" _.y c:ontnja; "eI ser no es MatqUna, par ser Ia q.Jll major 58 aprolima aJ sentiniento q.Jll quiern resartar. Exists oIra \JadI a:m
r'dlC8 yo solo, es siempre yo y mis semejanles".
en Balaile. ~ Lo que entiendo par sober· de Ricardo SlIva·Santisteban, en Stephana
anls, Ed. Paidos, Barcelona. 1996. p. 110. 8 SIb- - MaIarmt1i: Obra poetic:a I, Ed. ~n6n, Madrid,
1994.
rayado es del autor.
4 Bataille. Georges. las Ugrimas de EI06, p.
3 "Del hospital cansado Ydel fetido ~
37.8 Slb'ayado as mlo.
asciende en Ia bIancura IIIJIgar de las cortinas/ a!
5 BataiIIe trabaja eses ~ eslJuCtlJ"ando
Santo Cristo rnagro de un gran davo suspensoI eI
su rnetodo, que "tiene par consecuencia ~ desormoriluncIo V\.Ielv'8 las espaldas en ruinas;l sa
cI9n ntoIerable", en su Ilbro Sobre Nietzsche:
l1IT&Stra y anda. y, menos para escaIdar su pod rel
VoIuntad de suerte, Ed. TatrUS, Madrid, 1989. 8
que para ver el sol sobre Ia piedras, pegaf sus
Sl.brayado as del autor.
peIos bIancos Y su peIIeja de odreI a la ventanas
6 FoucalAt, Michel, Prelacio a Ia transgresi6n,
que una 1uz cLara anegaJ Y Ia boca febri Y eI azul
en De Ienguaje Ymeratura, Ed. Paidos, BarceIooa,
voraz -como wando. de ;OVen aspir6 su tesoro/
una pie! virginal, de otto tie~ eI agrazf de un 1996, p. 127.
7 Para ~ antIlisis mas detaaado sabre e11ema
largo beso amargo pone en los vidrios de 0r01
II(lf los ensayos reunidos en e1 libro Ef desorden de
Ebrio vive; oMdando la cruz. los Oleos santosJ eI
Dios: Ensayos sobfe Georges Balaille, de Ignacio
reloj, las tisanas, at Iecho obIigatorioJ la tos... y
Dlaz de Ia Serna, en Ed. Taurus, Mexico, 1997.
cuando sangra Ia tarde, en amarantosl sus Ojos de
8 Bataille, Georges, Madame Edwarda, Ed.
los delos en el rojo cimborio/ Yen galeras dofadas
Premia, Puebla, 1985, p. 44.
como clsnes esbettas/ dofmir sobre unas rfas de
9 Cp. C~., p. 57.
pUrpura y de armii'tos/ meciendo el jris de sus
10 Cp. Cit., p. 128.
Ifneas desenvuetlast en un gran abandono carga11 Cp. Cit., p. 130. TanIo esle. como el subdo de carinosJ Asf, con asco de los hombres de
rayedo de Is ciIa anterior, los he hecho yo.
afrna dura,hlundidos en el goce, donde sus apeti12 Balaille, Georges, EI Erolismo. Ed. Maleu,
tos! se sacian, y que amansao esla horrible
Barcefona, 1971, p. 44. EI subrayado es del probasural para dar1a a sus hembras y a sus hijos &hfpio autor.
tosI rna escapo y voy buscando todos los lien13 Idem.
tanalest desde donde Ia espalda sa da aI mundo y,
14 Sobre Ia posici6n de Bataille con respeclO a
bendilol en su 1IidOO, que lavan roclos etemaJes)
los planleamienlos nietzscehanos voIveremos mas
que dOra Ia maflana casta dellnfin~oJ me eonlemadelanle.
pIo y meveo angel, y muero, y quiero -sea ef arte
15 Concepto que Balaille utiliza para el conaqua! vidno 0 sea eI misticisrno-l renacer coronado
sumo ostentatario. Ver La parte maJdrta, Ed. Icaria,

eesoea.
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Barcelona, 1987.
16 Expresi6n que Bataille utiliza para hablar del

orgasmo.
17 Balaille, Georges. EI Culpable, Ed. Taurus,
Madrid, 1981 , p. 29.
18 Las Lagrimas de Eros••., p. 52.
19 Salailla, Georges, Lo que entiendo par
soberania, Ed. Paidos. Barcelona, 1996, p. eo. los
subrayados son de Balaille.
20 Cailtois, Roger, EI hombre y 10 sagrado, Ed.
Fonda de Cultura Econ6mica, Mexico, 1996, p. 13.

21 Op. C ~., p. 113.
22 EI eosenc..., p. '1' . EI subrayado as mro.
1 23 Esla noci6n es trabajada por Roland Barthes
[ en Fragmemca de un discurso amoroso, Ed. Siglo
, XXI. Ml!ixico, 1996.
24 EI Erolismo..., p. 27.
25 Op. C~., p. 28.
26 Heideggllf, Martin, EI se y eI neoec, Ed.
Fonda de Cultura Econ6mica, Madrid, 1993, p. 262.
;t:r 27 EI Erolismo..., p. 29.

•

28 Bataille, Georges, EI ano solar, en EI Ojo

Pineal, Ed. Pre-Textos, Valencia, 1997, p. 16.
29 La Tumba parte lV, en Batajre, Georges, Lo
Arcangelico y otros poemas, Ed. Visor de Poesia,
Madrid, 1982, pegs. 25 y 26. EI subrayado es m(o
30 EI ana solar..., p. 23. EI subrayado es de
Bataille.
31 Dossier de EI Ojo Pineal, en El Ojo Pineal...,
p. 48. EJ subrayado es mo.
32 Op. Cit. p. 61. EI subrayado es del autor
33 Bataille, Georges, Historia del Ojo, Ed.
Coyacan, Mexico, 1994.
34 Prelacio a la transgresi6n.••, p. , 23. El subrayado es mfo.
35 Lo que entiendo cor soberanla..., p. 92. Et
subrayado es de Bataille.
36 Sobre Nietzsd1e: Volunlad de suerte..., p.19.
37 Op. Cit. p. 20.

38 Op. Cit. p. 48.
39 Op. Cit. p. 53.
40 Pre/ado a Ia transgresi6n..., p. 127•
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RESENAS
HISTORIA DEL SIGLO XX

E'''''''
No se """"" poeoe
manual""""".

trata de 1rI
de ~
did3dico, SinO de lrIa interpretaei6n
magistral de Ia historia del .sigIO bre(1914-1991) pot' l.WlO de los
gandes tistoriadores vivos. Ademas
de 5ef una sintesis brilanle y Original,
ta obta se lee cast como una novela,
10 euaI demuestra que un marxismo
abierto matizado con 10 mejof del traclicional empilismo britAnico puede
eepreserse en una prosa atractiva en
la que la sercillez y la precisi6n no
e~c1uyen la capacidad de problematizaci6n teonca
ceeccee de los voemenes anteeores score ta "Era de te revoluc icn"
(1789-1848), ta "Era del capital"
(1848-1875) y Ia "Era del imperio"
(1875-1914), Age of Extremes (e1 UtulO original) nos ofrece un panorama
incomparable del siglO que se acaba.
de Sara)evo (estallido de la primera
guerra mundiaI y fin del orden bur·
gues dasico) a Sarajevo (guerra yugosIava, desWltegraci6n de Ia URSS
Y desmoronamieoto definitiYo del orden de yalta), con 1SIa mezcla de ORrraci6rl ClOld6gica y de capiUOS tematicos que toean tanto los CidOs
8OOi16i licos, el SOCiaIismo real, ellefcer fI'U'ldo 0 las reYOluciones demogr,ificas, sociaIes Y euturales de ta
posguerra como Ia evoIuci6n de las
anes 0 de las ciendas. la riqveza de
los an31iSis y Ia elegancia de las IranSiCiMes hacen de este libro, un YOlumen indispensable para toda bibliote-

ve-

mas

"Sin embargo, una obra que abarca
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tal cantidad de datos y de hip6tesis
lendr~ siempre sus lagunas. Entre
otros, el lamoso universitario palestino-americano, Edward Said, sM ala
que pese a tados los esfuerzos del
autO!' para superar el eurocentrismo,
hay en su libro una condescendencia
e~agerada y poco cliatectica hacia lOs
drlereoles nacionalisrnos revoIUCionaries tercermundistas, 1SIa caracterizaci6n superficialmenle ideoI6gica
del islam politico y una lalta de atenci6n hacia Ia dinamica profunda de
oertos moWnientos SOCiaIes de
las capas subaltemas de los pai-

ses del Sur.

ilTlf)Ulsadas

Interesante,
pero tam-

rnotivos kmrtados y

bien discutibIe, es su visi6n escepnca de Ia Ira-

perseguia objeti\lOS iImtados. En
la era imperiaIrsta,
se habia produc:ido Ia fusi6n de la
politica Y Ia economia.- Esa afi.
neaci6n de Ia 10gica politiCa sabre el modus
operandi de ta
economia moderna exotica

yectoria del
mooeretsmc
artistico y literare. Tal vez
'alta 1SIa renexi6n mas densa y mas lntegrada sobre las
relaciones entre
mutaciones sod ales, ccnuraes
y pohticas; en
ese sentido, fa
ausencia de An·
tonio Gramsci eft el indica y en el texnecesaria, eI cual es uno
to se
de los protagonistas mas importantes
de las Iuchas de este Siglo.
Otra aitica mas fundamental que toea eI co lbovertido debate sabre comoosmo, laseismo y democracia- podria see dirigida a la indelefminaci6n relativa de Ia tema.tiCa de
los · extremos-, a diferencia de conceptOS como . revoIuc:i6n", ooeapitaJo · ifTllerio-. Hcbstlawm pone la pOmera mitad del siljo ba;o la sefIaI del
genoc:idio Y de Ia guerra ~ perc ni
Auschwitz, ni Ia Kolyma se encueoIran como tales en eI indioe del boo
la vioIencia concentracionaria sl
plantea Ina irrterrogante, perc no liega a un ana~Sis Sistematico. Sus descripciones de Ia trayectoria sangrienta del regimen sovietico, como sus
analisis de los laSCismos, son sugesfives y sin complacencia, pem sus argumerttos para rechazar Ia caracterizaci6n de "totalitarismo" al peder de
Stalin (p. 392-393) son evasivos y
poco convincentes: al conceplo es
muy discutible, pero e~ige precisamente una discusi6n mas extensa.
L.o mas curiOSO es que el mismo
Hobsbawm, en su capitlAo sobfe la
primera guerra rrnn:IiaJ, abre una
pista para comprender el caraeter
·~tico- de Ia vioIencia y de la
intunanidad organizadas y racionalizadas propias del sigle XX: "s lllerenda de orras guerras anteoores,

nece

pot'

concretes, testa]

problablemente en parte
unos de jcs ten6menos mas inquietantes
de la modemidad, el despllegue - ray Sistematico de la voIuntad
de poder y de dominaei6n mas alia
de la Simple tiran la
10
aparece s6Io en filigrana en la narraci6n de Hobsbawm.
A cesar de esos limites, HisIoria
del sIgIo JOt as muy superior a las reconstrucciones de los grandes conlIidos politicos del sigIo, recien pU:licadas en Europa Hoy dra.Ja riateratidad propagand fsliCa y el ideologsmo abstracto asian mas bien en eI
campo de los uhraJiberales Y de los
anticornu'Iistas, como to demuestra
III ltlro de Franl;Ois Furet, E1 Pasado
de tnlI iIusi6n. QUe escamotea toda
la densidad socio-econ6rnic Y oAuraJ de la epoca en favor de una lectura estredtamenle pSICO-ideol6gica
del comunismo, 0 la manipulaci6n
editorial operada pot' eI Ubro negro
del comunismo, a pesar de algunos
capitulos valiosos. Hobsbawm, que
comunista y no reniega del aporIa de Marx ni de los grandes principIOs que ngleron su compromlso p0litico, as capaz de presenlarnos una
visi6n mucho mas rica , matizada e inteleetualmente eSlimulante de una
epoca conflietiva que COincide con su
propria vida y sus proprios combatas.
Quizas es uno de los aspectos mas
atraetivos de asia obra maestra.

cooar-

ceeca. cuar
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Marc Saint-Upery

RESENAS
PUGNA DE PODERES. ANALISIS
lo5e Sdnchez Parga, QUllo, Abya Aya-

la, 1998, pp. 245
Este nuevo joro de Jose Sanchez
Parga afrece una investigaciOn srste-

matca del sistema politico ecuatonano desde e! retorno a la democracia
en 1979. EI eje del eoeres as ta pugna de poderes inslitucionales, como
una consterse de la vida

counce

ecuatoriana de los cnrocs ence.

El supuesto te6rico detras del ana-

lisis as que los arreglos institucionalas propios del presidencalismc conducen, casi irremediablemenle, a la
pugna de poderes. EI estudio de
Sanchez Parga se inscribe en ta errtica aI presidencialismo tormutada
par enoree como Juan linz y Arturo
Valenzuela, quienes en varios trabajos sa han declarado partidarios del

panamentansmo.
El estudio as novedoso y muy irnportante. Por primera vez, sa evaica
sstematcamente la influencia de los
dlsenos institucionales en el conjunto de la sociedad y la pounce. Para
unas ceocras soctaies acostumbradas a despredar 10 insntuconal, 0 a
mirarlo siempre como un etecto de
procesos que ccurren en ot-os niveIes, eucre de Sanchez Parga otrece
una lectura y una entrada distinta a
multiples len6menos de la politica
ecuatoriana.
La investigaci6n muestra de que
manera la pugna de poderes inelde
sabre toda la conflietividad SOCial y
poIitica del pais. Uno de los planteamientos dellibro es que, por ser tan
central al sistema politico, la pugna
de poderes genera una dinamica
global de confticto y violencia. Como
dice el propio sanchez Parga, la
pugna de poderes desata una "onda
9Jq)ansiva" sabre todas las institucionElS y las practicas. Fen6menos camo el regionalismo, el personalismo,
el centralismo, el populismo, ia vioIencia politica, Ia cunura politica, en·
cuentran en este libro una explicaci6n a partir del mal funcionamiento
de las instituciones del presidencia-

Ilsmo.
Como pretende mostrar ellibro. to00diseno institucional imagina y prefrgura un luna onamiento de la politi·

cnrnco

DEL SISTEMA POLiTICO ECUATORIANO

ca a partir del conllicto y su arreqlo.
Si la oemccrece se define por su reiecion con el conllicto, el sistema politico procura dar pautas para institucionalizedo. La pugna de poderes
mcesre no solo una limitaci6n del
sistema presidencial ecuatoriano para logra r ese objetivo, sino que ademas, en su fracaso, agrega una conftietividad polmca a la conflictividad
social existente. l, EI resu ltado? La
imposibilidad de la democracia para
gobemar et conncto.
Pero es predsamente en el anejsis sabre las repercusicnes globales
de la pugna de poderes donde e! Iioro muestra sus costuras mas proolemances. El juego politico de tcoos
estes alios aparece soore-oetemsnado por ei creecerceaerc, con 10
cuar se pierden de vista los contextos y las naocooes hist6ricas sabre
las cuales se bas6 dicho sistema
desde 1979. Esos contextos y tradicones se ref eren, par un lado, a un
deficit de instilucionalidad democratica en el pais; y, por otro, a la vigencia de un detenninado modelo econcrmco y social -el de la sustiluci6n
de imoortacones- que entr6 en crisis
poco despu8s del proceso de retorno. Por su cornea

precanedad

e

inestabilidad, el
peso de los disenos instilucionales
resulta menor al
insinuado en el [ibro.
Habria que inda'
gar mas detenidamente, tambien, de
que modo una cierta
concepci6n del Eslado, aquella que la
democracia de los
80s heredo de las
des decadas anteriores, condiciono el jue·
go de las instituciones
politicas del presidencialismo. La centralidad del Estado en la
sociedad ecuatoriana, subrayada en
varies trabalos anterieres por el mismo Sanchez Parga, resuna minimizada al momenta de evaluar el siste-

ma polmco. De esta manera, mennae el anejsis del presidencielismo
queda descontextualizado, la importancia global de la pugna de poderes

aparece sobredenensionaoa.
EI otro aspecto problematicc del libro es su inclinaci6n a presentar, de
modo maniqueo dirfa yo, las venta[as del parlamentarismo sabre el preseenceusrrc. Cuando se ptaotea et
problema de este modo -como io hacen Unz y Valenzuela, de paso- la
oscuscn cone el peligro de vofverse
un juego cerrado. puesto que todos
los problemas de inestabilidad pchtica tenninan senco una consecuenc a del presidencialismo, 10 que re-

sulta cuesnonable.
Estudios muy recientes sabre el
tema muestran, ortmero. que las vanantes entre los distintos prescencialismos pueden ser tan importan·
tes como aquellas que Ie dilerencian
del parlamentarismo. Y, segundo,
que el funcionamiento del sistema
presidencial tiene que ser relaclonado tanto con el regimen de partidos
como con la cuJtura politica, para
comprenderlo en su funcionamiento
de conjunto. Los vinculos entre los
Ires len6menos se
hechan de menes
en la entrada teerica
propuesta
por ellibro.
Dentro de una
linea de reflexi6n
y analisis muy
poco explorada
en el pais, a pasar de su evidente importancia para el
futuro de la democraaa, esle
trabajo
de
Sanchez Par·
ga, com o muchos otros
suyos, planlea ricos Ie·
mas para el debate. Ojala
haya quienes les den conlinuidad y
profundidad.
Felipe Burbano
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RESENAS

LA OTllA CUlTURA:

IMAGINAnlOS, MESTlZAJE Y MODERNIZACION

Hernon Ibarra, QUito, Edit. Abyo
Aya/aMarlca, /998, pp. 154

"La Otra

Cuilura" as como un
coadrc de Tigua . Presen ta
una miscelanea de escenarios y
personajes interconectados, an imados por los colores tcertes de
un eoeuere sin velos nr ambages
sabre las mas diversas manifestaciones de ra cuilura popular urbana . Ellrabajo que nos otrece
Heman Ibarra combina ta informacron t ustcnce . con lectures
sociol6gicas, Interp retaciones atnognl.ficas y hasta valorac iones
estencas. Primeras vers iones de

algunos de estos ertrcuios ya
han aparecido en revetas y peri6d icos del pais.
La reflexi6n score "las caras y
mascaras" de las identid ades
mesti zas, sus ambiquedades y
polivalencas, crean un hila con-

ductor et que sa articulan diferentes formas de expresi6n de
esa "Otra Cultura"; es decir, de ta
cultura etta que la de los canones i1 ustrados. Sin embargo, en
luqar de planlear una escncecon
de la cullura popular como urnverso paralelo y aislado del canon formal, establece puentes
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gresi6n de las nom-as morares y
la presentaci6n del cuerpo feme nino, mientras en casa quedara a
salvo como un secrete". Pero 10
que no queda como secreto es la
opinion del aulor sco re el significado sociol6gico, el subtextc y
los imaginarios que animaron a
Pepe Mayo y enora a la Revista
Mango . Los tabues, prohibiciones y destapes teretes de noesIra eocrecac pacata, aparecen
en blanco y negro , y hasta a full
color en Mango. Para Ibarra , los
escritores de Mango intentan fervien temente c rear un leng uaje
er61ico y una cultura de l goce,
aunque au n no logren definir un
metro propic. un perfil ctaro. un
\enguaje distinlivo.
La "Otra Cuilura" es sin du da
un aporte al poco exptorado camino de la cultura popular en el
Ecuador ya que nos ctrece pistas
pa ra conocer las demandas,
reacciones. los procesos de recepcion, ta estenca y los referentes rnateriales y simb61icos de la
"cullura de masas". Hurgar en los
entreterones de la mustca rocorera y el bolero, de la c rmce causnca al pode r en cartes Michelena, a de la erotiza-

cion tardta y mojigata de nuestra
soc ied ad , ilumina recodo s de
nuestras identidades y fcrmas
cultu rares que se han mantenidc
en la sombra 0 han sido invisibi·
lizados por los cientislas sectsles, preocupados per los "grandes temas" , q ue por 10 general,
no dan c uenta de los imaginarios
populares, de la c ultura de la vida conorana.
<. Pero para que entender, decon slruir, expl icar la cultura papular? tal vez eso Ie tatte decir,
de manera explfcila, al Irabajo
de Hernan Ibarra. Hace talta un
capitulo final que hilvane el conjunto del libro. Sin embargo, los
crte rentes articulos nos Bevan a
pensar en Ia necestdad de earnbtar las concepciones sco re le
democratizaci6n de la cuitura.
Dem ocratizar la culture no puede ser soramente ra "ampliaci6n
del mercad o de bienes cullos"
hacla nuevos sectores de ta sociedad, como dma Garcia Cancnor, sino que debe implicar la resiginificaci6n, la rede finic iOn, la
amphacio n del urrorat de l canon
de las formas cunurejes . "La Otra
Cu llura" es un paso adelante en

analiticos que sugie ren una sue"'-:.--_ _:::-.;;;:;jr.riJ~----\
te de continuidad, de limite rborroso en el que se entretejen las rerecicnes entre 10
masivo y 10 exclusivo, 10 popular y 10 eutano.
Los personajes que circulan
per el libra van desde Evaristo
y canes Michelena basta Daniel Santos y Lalo Rodrfguez .
Se abo roan temas tan euqerentes como ta salsa erotica,
los recursos poencos de sus letristas y hasta los comportamientos, psicoloqla y qumestasia de los eenecc res y ba iladoras de salsa . La salsa erotica se
combina con un analisis, de ruerIe componente autobiografico ,
de la cu llura del strip-lease. Para
Ibarra, la "economla mora l del
strip-tease", como la llama, es un
desaffo a la Iradici6n represiva
del goce det cue rpo. EI espectaculo, nos dice, "pe rmile la trans-

esta oreccroo.
Marfa Fernanda Espino sa

RESENAS
EL FANTASMA DEL POPUUSMO
10 que define trI prtll'edO I'legem6rico es su capaeidad para absorber
las demandas naciorIal-poplllares,
"bene el proyeeto neoIibefaI posibili·

, . 8I.¥bcno de laq, (fdita).
~ Il.LJIS.Fl.ACSOUEVA
SOC/fCW>, 1998. P. 228

'1tlro eeteec por Felipe Burbano

dades de jevar adelante esta articulaci6n de 10 nacionaJ popular?
Esta pregunta nos cerece importante desde la perspectiva de Jose
Nun, quien estudia ~ populismo vinculandolo a la crisis de representafiviclad del Estado, la cuaI caracterizaria la Iamaoa postrTlOdemidad. La
~ del est do de Jose NlAl
as Ia denln:ia ~ Estado como una
instituci6n poco representaliva de Ia
soeiedad Predsamenle, esta IaJta
de repre:senta1Ni:;lad estaria Iigada
a Ia afic:lItad del pro)' E:to politico
!JtlOIt:erai ~e . para recoger

recoge
cia 9
E
scree Laneoemercaro s, la mayoria
ensayos

investiga-

de alios socioI6g0s, aunque tam~n
se cuentan en Ia core er nculos de
8I1trop6logos Y poliI610g0s.

La otlra lIeva un subtiru lo muy sig·
nificativo: "aproximaci6n a ...., lema
(siempre) aetuar'. Decimos signifJca\No porque precisamenIe asuno de
los rasgos que caracteriZan a los
II'IOVWnientos pop "islas: se trata de
~

politicos cuya reseecciOn p.I8de set obsefvada en los
procesos hist6l ices de Iarga lba06n B popUismo. 0 mejor <k:ho, 10

-~ .
Sin embargo, como senalan algunos de los ensayos que aparecen
en Ia obra reseeeoe. esta caractenzad6n as eqcwoceda. Se eata en
reahdad, degOOemos de cone neeliberal, cuya doctrina econ6mica ooco uene que vel' con los programas
de reronna social. industrializaci6n y
radisbibuci6n de La riqueza que caracteti.zaron a los gobiemos popuIis-

tas mas importantes de America latina de mediados de siglo. como as
el case del Peronismo, eI VargtJsmo, el APRA peruaoo. el MNR de
Boivia y otros mas.
Una de las lineas ~trvas
presentes en Ia obra es Ia de aqualos autores que vnr::.Aan el pop is
mo con disoJrsos y movimientos sodales de caracter ~
res. A nuestro enleoo;ler esta as, se~te. Ja perspectiva mas inleresante de intefPretaci6n del populismo, En esla serMo, el populismo
tiende a estrudurar las contradiccio-

nes sociales en tomo a la oposici6n
b8sica pueblololigarqula.
En Ia introducci6n a la obra, Burbano de Lara senata que quizBs esIa caracterilaci6n del popuIismo es
demasiado QenefaI Y por esta razein.
ns.h:iente. Sin embalgO. nos atreW!ITlOS

a sugerr ~ dicha contra·

dicCiOn puede tomar

Ierertes.

COllet lidos ti-

cIepE!r1ljendo ~ tipo de
SOCiedad de que se bale. Por ejempk). tanto el Velasquismo como el

y artil:Uar las demandas naciooaI

CFP
hacen tie dicha CCiflITadicci6n
la pugna dominante de los perfodos
hist6ncos en los Que aetuaron. perc
cada uno de estes movimientos tenia reterantes sociales y hisl6ricos

orereotes.

Es en portaree ceetece- el hecno
de que la mayoria de los actorea
ha.blan del populismo como de un
fell6meno sociopoIitico superado.
Lo que esta d aro es que er popufismo la\ll'lOalT'lericno esta rep-e .
senlado sobre Iodo por los movireentos. partidos y gobIernos de
me<iaOO5 de sigIO, va menciona·
005_Mucho mas disculible es que
aClualmente existan en America
Latlfl3 movimienlos y gobiemos
populistas.
Para algunos de los autores de la
obra, 10 que Sigui6 aI popUIismo en
el Continente Iue !Xl periodo de autorilarismo polflico, necesario para
reprimir los movimientos populares
y las organizaciones poIiticas a ellos
vincolados. Los autoritarismos politicos han estado asociadas a la crisis
8COI16mica del Continente y a la
emergencia del pensamiento neoIi·

"'"

Una de las pr89Iltas que cabe
hacerse es: t cUal es Ia reia<Xn entre eI proyecto neolileraI Y10 nadonaI-poplMr. en las SlXiedades latinoamericanas ad' 'ales? Para plantearlo en los termi lOS de Lac:lau. si

popJares. a l.f1(JJ8 el ~ nacionaI-popular aetuaI no sea
el de
mediados de siglo.
A nuestro entender, a esc Ultimo
tar"nblen estaria ligada ta debilidad
de los actores scciejes en las socecades Lalinoamericanas actuales, a
ta que hace referenda Jose Sanchez-Parqa, retomando un plantearmentc de Touraine. Par 10 menos
en algunos parses del Continente,
como Algenbna, la soeiedad terd6,
basta la decada de 1970. a adquirir
una mayor organicidad, cacez de
vdYef representabIes YIegIlmos los
inlereses de las ctvetsas c:Iases Y
!Jl4lOS socees.
En todo case. Ia observaci6n de
S8nc:hez..parga as importante. por-

va

que nos leva a reflexionar sctlre eI
hecho de que. en Ia mayoria de los
paises lalinoamerieanos, los movimmos popuIistas sa desarrollaron
sobre la base de sociedades poco
organicas, carentes de inslituciones

de mediaci6n y negociaci6n social y
poIitica.
No estamos de acuerdo an afirmar que eI populismo Yeillder carismatico son un produdo de Ia organicidad social, perc si creemos que Ia
inorganicidad de nuestras soc;iedades ha sido tn! de las mayores debilidade5 de los rnovimientos nacio~res orientados a su tral"lS-

_.

Raf ael GuerretO Burgos
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