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LIBROS 

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

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

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

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

Lucía Lemos 

Miriam Abramovay y lIeana 
María Ramírez Quiroz 

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

Detrás de bastidores 

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

Cecilia Vergara B. 

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

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

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

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

Tito Drago y LuísAngel Ruíz 
de Gopegui- Editores 

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

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

Comunicadores y especia
listas españoles y latinoameri
canos se dieron cita en dicho 
Encuentro. Allí analizaron las 
influencias que para el con
junto de factores determinan
tes de la comunicación de 
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ción y genocidio, donde el acceso a re
cursos y bienes materiales, antaño de
tentados en forma abundante y libre, 
habían sido bloqueados y cohartados, 
con el afán de lograr el avasallamiento 
compulsivo de la fuerza de trabajo sobrevi
viente en excecrables modalidades de 
explotación laboral. Inmersos en rela
ciones sociales de neto carácter colonial, 
los indios habían subsistido por cientos 
de años bajo regímenes tributarios, en 
muchos casos, sosteniendo desde la base 
a las instituciones coloniales y sus deri
vados republicanos, mediante vínculos 
que, aunque les permitían subsistir como 
pueblos, los colocaba en forma degra
dada en el estrato más inferior de sus 
respectivos marcos nacionales. 

Esta situación, sin embargo, había 
subsistido a lo largo de 500 años. En
tonces, cabía la siguiente pregunta: ¿Por 
qué ahora se producía en esta población 
una reacción organizada y general, 
acuñada en eventos claves, tales como 
la impugnación al "magno" acontecimiento 
histórico que los había colocado en tan 
deplorable posición? 

En primer lugar, en determinados 
países era innegable su recuperación 
demográfica y política, así como la insufi

ciencia de los marcos estatales actuales 
para resolver este resurgimiento; ello 
había llevado a la dirigencia indígena a 
plantear, tanto en foros nacionales como 
internacionales, por injustos e inmorales, 
la disolución de los marcos institucio
nales que, vanagloriándose de ser de
mocráticos y "modernos", ajustaban cada 
vez más el cerco de la expoliación yarbi
trariedad en contra de los recursos y 
potencial laboral aún salvaguardados por 
estos pueblos. Simplemente, la situación 
no daba para más; el peligro de extinción 
era inminente y había que organizarse o 
sucumbir, aprovechando los espacios 
abiertos por la "dernocracla". Pero, por 
otro lado, eran notables las coinciden
cias surgidas entre estos planteam ientos 
y los formulados por otros sectores 
democráticos de cada país involucrado, 
quienes buscaban superar esquemas de 
desarrollo subordinados, ecocidas y 
enajenantes, fundamentándose precisa
mente en la existencia de opciones al 
interior del pueblo llano. 

Al respecto, la discusión suscitada 
sobre la deuda externa, los modelos de 
desarrollo, la democratización de la so
ciedad, el papel del Estado y el peso de 
la identidad cultural, habían tenido par 

Tabla 1. Los Idiomas Indígenas 

En vísperas del descubrimiento de las 3.000 lenguas difundidas en todo el 
mundo, aproximadamente 400 se hablaban en el continente. La conquista alteró 
profundamente el uso y distribución de las lenguas amerindias. Cinco siglos des
pués, algunos autores contabilizan 300 idiomas pertenecientes a 70 familias 
lingüísticas. Si en el siglo XVIII la diversidad Iinguística era un signo de atraso, hoy 
los idiomas amerindios son signo de una riqueza cultural increíble. La super
vivencia y desarrollo de las lenguas indígenas, es hoy, una de las reivindicaciones 
fundamentales de las organizaciones indígenas, garantía de su identidad y de 
supervivencia como pueblos. 

(MéxicO) 

(Guatemala) 

{Guatemala) 

(Mé~ico) 

(Chile) 

(México) 

Fuente: De los diversos cuadros y estadisticas por U.V. Gleich 1989. F.Chiodi,1990. 

virtud adicional "volver los ojos" hacia las 
sociedades indígenas en busca de solu
ciones alternativas. Y sobre ello, el razo
namiento era contundente: "La prioridad 
del desarrollo material, a costa de lo que 
sea, -nos decía el español José Luis 
Sampedro- es consustancial con la ci
vilización industrial y con su actitud frente 
a la realidad. Es toda esa cultura la que 
está enferma y no se corregirá el desa
rrollo que responde a ella con los parches 
de esa misma cultura...La solución exige 
una nueva teoría del desarrollo yen esa 
línea se han orientado ya las nuevas 
concepciones originadas en el Tercer 
Mundo para rectificar la explicación con
vencional del desarrollo" 

RAZONES DE UNA IMPUGNACION 
Los 500 años, por cierto, habían de

sencadenado ya desde el inicio de la 
década pasada, una enconada y 
encendida discusiónB• Pero esta polémica 
adquirió una connotación distinta el mo
mento en que entraron en ella los pue
blos agraviados. Estos, pese a la violen
cia experimentada en su contra, como 
colectivo continental, habían logrado ya 
su recuperación demográfica y social. 
Pero, el contexto de este rebrote era ev
identemente distinto: Si bien habían al

500 AÑOS DE INCOMUNICACION INDIGENA 

De 1518 a 1873, fueron transportados 9.5 millonesde mujeres, niños y hom bresafricanos 
a nuestro continente 

Nelson Estupiñán Bass 

El negro ecuatoriano
 
Antón, un negro, sembró en el Ecuador, las primeras semillas de in
dependencia. Alonso fundó en la costa esmeraldeña un sultanato 
negro. Un indio valía un peso... un negro dos. Pero atención, los 
negros no son negros, son ecuatorianos. ¿Sí? 

E n aquellaotra largaera dedes
honestidad, las potencias imperiales de 
mar y tierra se confabularon para el venal 
tráfico negro' hacia América. lnqlaterra, 
Portugal, Francia, Holanda y España eran, 
en aquellos tiempos, en el Contienente 
Negro, cinco abominables nombres. 
Bucaneros de aquellas banderas, em
presariosde la tan rentable desvergüenza, 
obtuvieron, previo pago a las coronas 
española y portuguesa, sendas patentes 
para ensuciar con su navegación los 
mares recién incorporados. 

Según Manuel Moreno Fraginals, en 
ellibrotituladoAfrica en América Latina 
de 1518 a 1873, fueron transportados 
9.5millonesdemujeres,niñosyhombres 
africanos a nuestro continente, el desa
rraigo más gigantesco que registra la his
toria universal. Considerando que los 
registros de entradas de esclavos, por 

Nelson Estupiñán ea.., ecuatoriano. 
Escritor, novelista y poeta. Sus obras han sido 
traducidas en varios idiomas. 

varios motivos no son muy confiables, 
podemos señalar diez millones como la 
cifra más aproximada al tope de la trata. 

En la rentabilidad de quienes ostenta
ban poderes omnímodos, los esclavos 
constituían un activo contable que, por lo 
mismo, debían ser tratados con cierta 
preocupación, lo que no significa, en 
ningún caso, que los inmigrantes afri
canos hayan sido tratados, por humani
tarismo, con benevolencia. Eran consi
derados, en aquel sistema cercelario, 
como meros instrumentos de trabajo. 

LA INYECCION NEGRA 
Según el Cronista de Indiás Miguel 

Cabello Balboa, el hombre africano llegó 
a Esmeraldas en noviembre de 1553. El 
afirma que en octubre de ese año partió 
de Panamá una embarcación con tripu
lantes españoles, conduciendo mercade
rías y 17 negros y 6 negras, que deberían 
ser rematados en la Ciudad de los Reyes; 
mas, encontrándose faltos de comida, 
fondearon la embarcación en Portete y 

saltaron con los negros; en el intervalo 
violentas marejadas estrellaron la nave 
contra los arrecifes. Cuando los españoles 
intentaron reunir a los negros para 
proseguir el camino hacia el sur, no los 
encontraron. 

De ese modo los cautivos, capita
neados por Antón, sembraron en la región 
las primeras semillas de la independen
cia y de la autodeterminación de los 
pueblos. A la muerte de Antón le sucedió 
Alonso de IlIescas, que fundó en la costa 
esmeraldeña un sultanato negro. Para 
someterlo, el Estado y la Iglesia lo nom
braron Gobernador de la Provincia de las 
Esmeraldas en 1577. 

En la fundación de Quito el hombre 
africano escaló la cordillera de los An
des, participando, por ironía del destino, 
en el quebrantamiento de la resistencia 
indígena y ensanchando los ámbitos de 
laservidumbreque, apenasconsolidada, 
volvería sus inclementes anillos con
tra él. 

La llegada de cimarrones (esclavos 
que fugaban de lasplantacionessin causar 
daños a sus amos, procedentes de Centro 
América y del infierno que los jesuitas 
habían instaurado en sus cañaverales 
del Chota, aumentó la densidad negra, 
dando desde entonces a Esmeraldas la 
singularidad de su pigmento. 

lOS SUPLICIOS 
Las leyes de Indias, en su afán de 

consolidar el dominio español, fueron 
aplicadas, con todo rigor, también en la 
audiencia de Quito y de modo especial 
contra negros y mulatos, quizás por ser 
considerados los más peligrosos para el 
mantenimiento del sistema. Hasta los 
negros casados con negras, aunque la 
voluntad de sus amos fuera la de con
cederles libertad, continuaban como 
esclavos. Les fue prohibido andar por las 
noches en las ciudades y portar armas 
de fuego y cuchillos. 

En 1574 el rey Felipe JI decretó: "En la 
Provincia de Tierra firme han sucedido 
muchas muertes, robos y daños, hechos 
por los Negros Cimarrones alzados, y 
quienes en los términos y arcabuces: Y 
para remediarlo mandamos, que al Ne
gro, o Negra ausente de el servicio de su 
amo quatro días, le sean dados en el rollo 
cincuenta azote, y que esté allf atado 
desde la execuci6n, hasta que se ponga 
el Sol; y si estuviere más de ocho días 
fuera de la Ciudad una legua, le sean 
dados cien azotes, puesta una calza de 
hierro al pie, con un ramal, que todo pese 
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doce libras, ydescubiertamente la trayga 
por tiempo de dos meses, y no se la 
quite, pena de doscientos azotes por la 
primera vez: y por la segunda otros 
doscientos azotes, y no se quite la calza 
en quatro meses, y si su amo se la 
quitares incurra en pena de cincuenta 
pesos..." 

"Si anduvieren ausentes el servicio de 
sus amos más de seis meses con los 
Negros alzados, o cometido otros delitos 
graves, sean ahorcados hasta que mue
ran naturalmente." El mismo soberano 
prohibió a las negras y mulatas llevar 
mantos de burato u otra tela, perlas y/o 
joyas de oro, y autorizó le fueran arreba
tadas en casos de contravención. Las 
mismas leyes dispusieron: 
"...Ie sean dados cien 
azotes públicamente por 
la primera vez, y por la 
segunda se le corten las 
orejas..." 

Jorge Carrera Andrade, 
en su obra La tierra 
siem pre verde, anota, 
entre lasrecompesses para 
el Alguacil de Campo y las 
sanciones a los indóciles: 
"Cuatro reales por restituir 
un indio a su amo, medio 
ducado por un yanacona, 
un peso por un indio de 
Nicaragua y dos pesos de 
oro por un negro. El infeliz 
esclavo de color, que, al 
fugarse de casa, o de la 
encomienda, caía en poder 
del Alguacil de Campo, era sometido a 
un castigo inhumano que consistía en su 
castración por la primera falta, y en la 
pena de muerte si reincidía en la fuga. 
Las marcas del amo con hierro candente 
fueron normales una vez subastados los 
esclavos. 

LA DECULTURACION 
La deculturación es el reemplazo de la 

cultura de un grupo o nación por otra 
cultura o contracultura, con el propósito 
de facilitar la depredación de los recur
sos naturales, utilizando la mano de obra 
regional en su lugar de origen, o en otro 
país mediante el desarraigo. La decultu
ración es, a veces, un recurso tecnológico 
para optimizar la producción, o para 
imponer una nueva o distinta Ideología. 
En algunos casos requiere la invasión 
armada, como lo hizo Hitler con sus 
aterradores aluviones. 

La deculturación no es total, pues los 
invasores, pacificas o beligerantes, in
centivan las circunstancias culturales 

autóctonas que favorecen la consolida
ción de su hegemonia, en tanto las 
naciones o grupos sojuzgados se afe
rran a su cultura, como expresión de su 
identidad y de su resistencia. 

La deculturación impuesta en la era 
colonial americana, antes y después de 
la trata, a los aborígenes y a los inmi
grantes africanos, devino en una cruenta 
batalla entre blancos, indios y negros. 
Haití dio la primera campanada libertaria 
en 1804, en abierta guerra contra la 
dominación blanca. En las plantaciones 
coloniales los inversionistas juntaron 
hombres y mujeres de distintos idiomas, 
dialectos, religión y costumbres, para 
facilitar la dominación mediante los muros 

que crean la heterogeneidad y la falta de 
cornunlcaclón íntima. 

Con labores de 16 horas diarias para 
los adultos y la importación de niños de 
12 y 14 años, fue imposible salvar la 
cultura africana, esencialmente oral. Los 
segmentos sobrevivientes al vasallaje son 
una expresión de la rebeldia esclavizada 
y de una tolerancia errada por parte de 
los plantadores en su propósito de afian
zar el sistema. La deculturación llegó al 
extremo de cambiarles los nombres a los 
esclavos. 

El sincretismo fue la astucia negra 
llevada al plano religioso, un ardid con el 
que los negros fingieron adoptar la reli
gión católica, un velo que los esclavos 
pusieron a los dioses blancos: Changó 
es.Santa Bárbara, San Jerónimo y San 
Juan Bautista; Jesucristo es Obatalá; 
Yemayá, la Virgen de la Regla; el Diablo, 
Echún y San Pedro; San Pedro, también 
Ochosí; San Antonio, Ogún. 

Asi como los indígenas abolieron sus 
dioses, los negros esclavos del Ecuador 
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dieron también espaldas a los suyos. En 
tanto en Brasil perdura el candomblé, el 
vudú en Haití y la santería en Cuba, en 
Ecuador, quizás porque la negritud no 
fue caudalosa, solo quedan remotos 
vestigios de las religiones africanas, pues, 
además, negros e indios abrazaron el 
catolicismo. 

EL NEGRO ECUATORIANO 

Esmeraldas es la provincia ecuatoria
na con mayor índice poblacional negro, 
el que le ha dado una marcada vocación 
libertaria. Acaso esta inclinación rebelde 
le viene desde la fuga de Antón y sus 
dieciséis congéneres. 

El signo contestatario esmeraldeño 
se acentúa en 1877, cuando 
los grupos liberales eligen al 
insigne escritorJuan Montalvo 
su diputado a la asamblea 
constituyente convocada por 
el general Ignacio de Vein
temilla; y sube muchos grados 
más en la revolución en
cabezada por el coronel Car
los Concha Torres y secun
dada por huestes negrasy mu
latas, que sembraron el pánico 
en las tropas gobiernistas. El 
levantamiento conchista, según 
proclama del líder, se produjo 
como una retaliación por el 
asesinato y arrastre, en Quito, 
del general Eloy Alfaray algunos 
de sus conmilitones (1912). 

~ El negro esmeraldeño, vale 
decir el ecuatoriano, hasta la década de 
los treinta, se dedicó principalmente a las 
faenas agrícolas. La tagua, el caucho y 
las maderas fueron sus más importantes 
actlvldades, Se dedicó también, para su 
consumo ylas ventas domésticas, a la 
pesca y la caza. Fue hábil navegante y 
buen carpintero naval. Poco religioso, 
extrovertido, juguetón, pendenciero y 
jacarandoso, gusta sobremanera del baile, 
el tabaco, el alcohol y... las mujeres. En 
1910 Y 1941 los contingentes negros, 
"los terribles macheteros" acudieron 
prestos al llamado de la frontera con el 
Perú. 

El negro esmeraldeño, descendiente 
de los esclavos africanos y de los ca
ribeños traídos por Alfara para la cons
trucción del ferrocarril Guayaquil-Quito, 
y el mulato, proveniente del cruce negro
blanco, devinieron propietarios de la his
toria y la geografía, del presente y el 
porvenir regionales, a partir de los años 
cuarenta, y volcaron sus energías ya no 
solo en las actividades laborales. 

500 AÑOS DE INCOMUNICACION INDIGENA 

José AlmeldaVinueza 

LOS PUEBLOS INDIOS 
En la totalidad de los países americanos, 42 millones de habitantes son miembros de algunos de los 400 
pueblos indígenas de tradición pre-hispánica. La mayoría de ellos aún se comunican en alguna de las 300 
lenguas nativas supervivientes. 

COnforme se acerca la fecha pre
cisa de la conmemoración del Quinto 
Centenario, el cuestionamiento a tal"cele
bración" ha ido en aumento, hasta llegar 
a un punto crítico que concita la atención 
general. Esta impugnación no sólo se ex
presa en un rotundo rechazo de "la fies
ta" por parte de la cúpula directiva de los 
pueblos indios de este continente; además, 
ha provocado una respuesta solidaria en 
sectores no indígenas, impactados tanto 
por la patética realidad de estos pueblos, 
como por los acontecim ientos mundiales 
relacionados con el "despertar" de las 
minorías étnicas del Este europeo o los 
procesos de descolonización experimen
tados por varios países asiáticos y afri
canos. 

En efecto, la "Declaración de Quito", 
efectuada en julio de 1990, por los repre
sentantes de los pueblos indios reunidos 
en la capital ecuatoriana, indicaba en 
uno de sus primeros párrafos el "pro
fundo rechazo" a la celebración del Quinto 
Centenario' y el "firme cornpromlso" de 
convertir esa fecha en ocasión para for
talecer el proceso de unidad y lucha 
continental por la liberación de los pue
blos indios'. 

Este manifiesto, a su vez, se inscribía 
en un contexto de. afirmación de varios 
foros e instrumentos internacionales pro
clives a la defensa de los derechos indíge
nas, a su Autodeterm inación e Identidad 
Socio-CulturaI2• No era de extrañar, 
.entonces, que en este punto, los plan
teamientos de los pueblos indios irrum
pieran con inusitada actualidad y perti
nencia, provocando la inmediata reac
ción de quienes venían preocupándose 
de la historia de América Latina en térmi
nos tradicionales. 

José Almelda Vlnueza, ecuatoriano. An
tropólogo, escritor. Profesor de la Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador. 

HERENCIA HISPANICA EN DUDA 
Al respecto, la renovada curiosidad de 

"los otros" no se hizo esperar: ¿Quiénes 
mismo eran estos individuos que, en 
forma insolente, se atrevían a poner en 

.duda la "herencia hispánica" y los sacro
santos valores de la civilización occiden
tal y cristiana? ¿Qué obscuros intereses 
subyacfan a sus utópicos y "trasnochados" 
reclamos? ¿Acaso eran un nuevo instru
mento del "consumismo internacional" 
que nuevamente había salido por sus 
fueros para perturbar al continente y 
ampliar sus "tentáculos" hacia sus pacíficos 
e industriosos habitantes? 

400 PUEBLOS - 300 LENGUAS 
De pronto, esa "masa silenciosa" y 

casi invisible, había cobrado dramática 
actualidad: Detrás de una población cam
pesina supuestamente anónima y mise
rable, subyacía una pléyade de grupos 

humanos étnicamente diferenciados que, 
admirablemente, se habían mantenido 
con sus características socioculturales, 
pese a los infinitos intentos de asimila
ción implementados en su contra. Los 
datos resultaban sorprendentes: Aproxi
madamente 42 millones de habitantes 
del continente continuaban como miem
bros de alguno de los 400 pueblos indíge
nas de tradición pre-hispánica. La ma
yoría de ellos aún se comunicaban en 
alguna de las 300 lenguas nativas super
vivientes y se regian internamente según 
modelos propios de organización social y 
productiva; en concreto, sus formas de 
vida no coincidían con los parámetros 
que supuestamente debían caracterizar 
a todos los latlncamerfcanos.s 

Más aún, detrás de estas estadísti
cas, existía una realidad mucho más 
sorprendente: Estos pueblos habían 
resistido a un colosal proceso de expolia-

Las organizaciones indígenas han expresado de diversas maneras su rechazo a las 
"celebraciones" del Quinto Centenario 
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500 AÑOS DE INCOMUNICACION INDIGENA 

En el fútbol, los dos tipos raciales 
ocupan plazassobresalientes en la mayor 
parte de los cuadros del país. En el box 
han tenido figuras estelares, como Kid 
Lombardo que, en un electrizante com
bate con el peruano Melitón Aragón, con
quistara el campeonato sudamericano. 
En el básket femenIno, durante siete 
años consecutivos Esmeraidas mantuvo 
el campeonato nacional. En el atletismo 
Carola Castro fue campeona sudameri
cana de velocidad. 

En la danza, la música negra, por su 
ritmo sensual y festivo, han conquistado 
una gran parte del corazón ecuatoriano. 
La provincia ostenta dos compositores 
sobresalientes: Tácito Ortiz y Tomás 
García Pérez. La poesía negra y ne
grista ha ganado lugar dentro y fuera del 
país, y muchos de sus poemas han sido 
traducidos a otras lenguas. En esta rama 
sobresalen Adalberto Ortlz, Antonio 
Preciado, Edgar García Pérez, Orlando 
Tenorio, José Sosa, Jalisco González, 
Ignacio Rodríguez y el autor de estas 
notas. 

En la narrativa luce un nutrido plantel: 
Adalberto Ortiz, Estupiñán Bass, José 
Ortiz Urriola, Héctor Casierra y las figu
ras recientes deAdalinda Zamora con su 
novela Un negro, una negra y varias 
concheras, y Luz Argentina Chiriboga 
con Bajo la piel de los tambores. En la 
historia continúan laborando César Névil 
Estupiñán y Julio Estupiñán Tello. La 
plástica negra está representada por 
Efraín Andrade, cuyos óleos han dado y 
siguen dando vueltas al mundo. Todos 
ellos constituyen el aporte negro y mu
lato de Esmeraldas a la cultura ecuato
riana. 

LA IDENTIDAD AFRICANA 
Actualmente en Esmeraldas, en el 

resto del Ecuador yen otros países, la 
identidad negro-africana se debate entre 
estasdos corrientes: Lade quienes pugnan 
por mantener palpitante y ostensible la 
negritud y la de quienes desean cambiar 
su tez, cabellera, pensamiento y mo
dales; quienes en el afán de blanquear
se recurren a sofisticados procedimien
tos, como, entre otros, el desmedido pu
limento del habla, el alisamiento del cabello 
y las recomposturas faciales. Hay ne
gros que se sienten subestimados y 
ofendidos si se les dice negros, pero la 
mayoría esmeraldeña rechaza 
enfáticamente que se les /lame morenos. 

El mestizo también enfrenta iguales 
controversias. El blanqueamiento es más 

pronunciado en la mujerque en el hombre. 
Tal aspiración se explica, en ella, por el 
afán de conquistar un lugar en las altas 
esferas económicas y sociales pero, por 
las afectaciones utilizadasmuchasdamas 
caen en las cunetas del ridículo. El mu
lato o mestizo, equidistante del blanco y 
del negro, mira con cierto escepticismo 
aquel duelo racial; y por aquello de que 
toda mezcla es inestable, en ocasiones 
se inclina a uno u otro lado. 

Esmeraldas es un bullente crisol ra
cial, donde alemanes, franceses, italia
nos, yanquis, españoles y "turcos" sem
braronsusapellidos, en negrasy trigueñas. 
y hasta se dice que los japoneses cons
tructores de la refinería, dejaron también 
sus rasgados ojos singulares. 

SUBSISTE LA DISCRIMINACION 
RACIAL 

La división racial, a pesarde los enun
ciados líricos, subsiste en el país, no en 
forma rotunda, sinoen formasutily disimu
lada. En 61 años de vida republicana no 
ha habido un presidente negro ecuato
riano, tampoco generales, presidentes 
del congreso, ministros, embajadores ni 
almirantes negros; no por falta de ele
mentos capacitados, sino porque al negro 
se le han cerrado sistemáticamente las 
jerarquías. 

"La deculturación \legó al extremo de 
cambiarles los nombres a los esclavos" 

En la costa es menos marcada la 
discriminación que en la sierra, quizás 
por el hecho de que los puertos son 
puertas abiertas a las corrientes inmigra
torias, mensajeras de renovadoras con
cepciones mentales. Hay Ciudades se
rranas donde el negro es visto como un 
temible ser venido de otros mundos. 

En la costa abundan apellidos ex
tranjeros, recuerdos de inmigrantes eu
ropeos, americanos y africanos, tales 
como Manke, Klínger, Düffer, Jauch, 
Hanze, Bodniza, Haas, Yannuzzelli, 
Fridson, Castillo, Campaín (original: Cam
paigni), Carabalf, Mompó, Cangá, que 
cada día aumentan su proliferación. 
Extranjeros blancos se han unido, en 
buena ley o sin ella, a mujeres negras y 
mestizas, pero no se registra un solo 
caso de lo contrario. 

En la actualidad, el hombre negro 
esmeraldeño ha irrumpido en todas las 
actividades, lo que permite vislumbrar 
una cercana toma de algunos mandos 
por la descendencia africana, basada en 
su constante capacitación en colegios, 
academias y universidades. Al parecer, 
ajenoa las confrontaciones raciales anhela 
una fusión total, en la esperanza de que 
la libertad, la igualdad y la fraternidad 
dejen de ser vacuas proclamas para 
convertirse en crisoles del nuevo hombre 
ecuatoriano. 

EL DESARRAIGO Y TRES 
ASPECTOS 

La cacería en Africa, el transporte en 
calidad de bultos despreciables, el mer
cadeo de hombres, mujeres y niños y la 
crueldad en el trabajo forzado, hicieron 
ver al hombre negrooriginal que, para los 
amos, él valía menos que los otros ins
trumentos de la producción. 

Para los descendientes de "la trata", el 
desarraigo produjo algunasventajas, pues, 
tras la independencia, comandada por 
Bolívar y la manumisión, decretada por 
el general Urbina en 1851, aunque real
mente efectivada un siglo después, el 
habitante negro obtuvo una aparente 
igualdad. Hoy día el negro ecuatoriano 
se desenvuelve en libertad. Al medio 
milenio del arribo español, es un ser 
contestaría, factor humanizado en la 
producción y, en alguna porción, forjador 
de su destino. 

Para la ecuatorianidad la inyección 
negra, desde la autoliberación de los 23 
negros en Portete, ha sido un poderoso 
estímulo en la conquista de una más 
avanzada libertad. El hombre negro 
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trasegó al mulato o mestizo su fuerza 
física y sus inquietudes espirituales. Fue 
factor importante en el afianzamiento de 
nuestra economía por su labor en la ex
tracción de productos naturales, pilares 
de la economía nacional de hace pocos 
años y actualmente lo es en el cultivo y la 
exportación del banano. 

POR AFRICA, UNICAMENTE LA 
NOSTALGIA 

La actual negritud ecuatoriana ha 
perdido ya, casi totalmente, su vincula
ción con Africa. Sus lazos con ella se 
reducen a eventuales visitas, a comuni
caciones epistolares y a intercambio de 
objetos. Mantiene también contactos a 
través de la radio, la televisión, los periódi
cos y las revistas. La hermandad subsis
te, pero es sólo de carácter espiritual. 
Duelen a los negros esmeraldeños las 
epidemias, el hambre, los azotes de la 
naturaleza, los frecuentes golpes de 
Estado con sus consiguientes matanzas, 
la inveterada explotación de los recursos 
naturales por las potencias de Occidente 
y las fatales represiones en el sur del 
Continente Negro; pero vínculos efecti
vos que volvieran positiva tal solidaridad, 
no existen. 

Unicamente la nostalgia añora, de 
cuando en cuando, las raíces ancestrales; 
y es posible que muchos seres negros 
estimen que la vida que discurren en 
América sea mejor que la que llevarían si 
vivieran en Africa. El hombre negro de 
aquíy de allátoma ahora al NuevoMundo 
como su legítima querencia, como en 
efecto lo es y sabe que debe hacer 
frente, en su nuevo escenario, a proble
mas específicos. 

Si bien es cierto que la música, la 
danza, la literatura, la magia, los ritos,la 
medicina, la cocina y cierta mitología 
deculturadaperduranaún con un desvaído 
sabor africano, la verdad es que ya no 
existen puentes veraces que reflejen 
mayormente una vinculación fidedigna 
entre la negritud original y la descendien
te de las travesías oceánicas. 

Esta desvinculación se acentúa en la 
costa pacffica de América, donde las 
improntas negras, no tan hondas como 
en las Antillas y el Brasil, comenzaron a 
borrarse a raíz de la independencia y la 
manumisión, cuando la raza negra se in
tegró a los otros torrentes raciales. • 

Para mayor Información: 
Unión Latina Oficina de Lima 
Apartado Postal 18-1494 
Lima 18 - Perú 
Teléfono 41-1520 
Fax: (51-14) 41-1520 
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Publicada por la Unión Latina, contiene toda la actualidad del audio
visual de los países latinos de Europa y América, un calendario comple
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