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La lucha de las
pueblos dominadas
ha cansistida en
cuestionory
combatir las
representaciones
contenidas en el
discurso dominante

Representaciones
de gente
negra en la
revista Vistazo,
1957-1991

c hay tal cosa como un mundo que exisnria
indcprndicntemcnte de los discursos dc rcprc
scntaciones. Representaciones constuuyen, en
pane, el mundo en el cue! vivimos. Como
Michel Foucault 10 explice ya haec algun
licmpo, formaciones discursivas. 0 mod es de
pet1.<i3f,0 modes de represcntaciones son utili

zadas pnr las gentes para pensar el mundo. para pcnsar
SlIS propias exisrcncias, asl como para pcn sar la existcn
cia de Otros. Orupos dominantes producen y re-produ
ceo representacioees de enos mismos y representaciones
de 1os Otros que justifican su posicion a la cima de losOr
denes racisjes y espacialcs, y la explotecion de los Orros.
quicnes aparecen 00IT10 seres fundamentalmente negati-

\lOS. En e f~'CIO . como 10 formula el ir uelcctual inll
grc Stuart Hall. el raceme <Idle ser cntcndido cor
"esiructura de concc imicmo Y rcprcscntacioncs ' t
una energia simoolica y narrativa que trcbaja para
mr nucstru posicion ad . arriba, ;ls i como pam ;I,

que Ius Orros sc qwdcn alia abajo, " Ida uno "en Sl
to soclal-natura]'" (Hall 1992), Es ra cs la ranm
C\~11 un aspectc importantc de la lucha de los pucb
nuna dos ha consisndo en cucstionar. manipular, c
II r, negaT, y a vcccs hasta invcrtir rcpresenracio
ellos rcproducidas en cl discurso dorninantc de su
dad naoonal, 0 de la SOI;i\-.!ad en 1;1 cual vivcn.

ldcn tidadcs culmralcs ylo etnicas ylo "raciules"
St."!" emendtdas dcmro de los sicmpre Iluctuantes pr
polit icos. ec ononucos. Y socialcs inscritos en cor
espacjc-ternporales panicularcs. que son consu
dentro do: dimcnsicees locales . regionales . naciol
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EI orden racial{espacial
ecuatoriano

Dcsdc c1 micio de la vida rcpu
blicana del pals, al igual de 10 que

...... ha pasado en otros palscs latino-
amcricenos, la elite blanca y blan

ca-mestiza ha rep roducido una "idcclogt a
ecuatoriana" de idenudad nacional que proclama at
mestizo como el prutctipo de [a ciudadania modema
ecuatoriana (Clark 1998a, 1998b; Rahicr 1998; vcr
tambien Anderson, 1991 (19831; Arocha 1998; Gould
1993; McCallum 1996; Nccdcll 1995; Perez-Torres
1998; Radcliffe 1996). Esta ideologia esta basada en
una crccncia en Ia infericridad de la poblacion indio
gena. y una incondicional y a vcces coruradicroria
admiracicn e idcnuticacion con 10 que Haman "la ci
vilizacion occidcntal'{Silva 1995; Stutzman 198 1;
Wh itten 1981).

A pesar de esta tentative hegemonica para homo
gcneizar racial y etnicarnemc, esta ideologia ecuato-

las representacio.nes
J~ ~egf:q' heCh"a: en::'
Vistazo son producidas

, ;'.-> ·'<~;t~, ~', "
desde una)., ·'h1'.

posicionalidad elitista
•• •

lanca'0 blanca-mestiza.
EI "nosotros" de

Vistazo"no incluye las
subjetividades negras

'"i' "'- .•
e indigenas
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RlCSI MO ENn EC UADOR

Representaciones de la
identidad nadonal en Vistazo

Vistazo ha publicado una varie
dad de aruculos, fotografies. image
nes y otras representacicnes que
ilust ran la "idcclcgia oficia l" de
iden tidad nacional. varies publici
dades. por ejemplo, resumen [a vi
sion que las elites tienen de la
"ecuatcrianidad". Estas publicida
des son caracterizadas por una au
scncia de la poblacion negra, Tienen
por tema dominante los prccesos de
mestizajc, que son prescntados como
la escncta misrna de la "ecuatcriani
dad". Y euando haccn rcferencia a
los indigenes. es como individuos
que aparccen como nada mas que
vestigios del pasado: deben scr cam
biados, "civilizadcs" (ver tambien el
trabejo de Blanca Muratorio, 1994).

Esta idea, segun la cual tos pueblos indigenas repre
sentan nada mas queel pasadc nacional. cs untcma de
mueho interes para los redactores de Vistazo. Uno de
estes artlculos es titulado "Sondeando cl pasado del
hombre ecuatoriano" (24 de noviernbre, 1978). Se fo
ealiza en investigaciones arqueolcgicas conducidas
por investigadores del Banco Central del Ecuador de
la Sucursal de Guayaquil y esta acompaJ'iado por una
fotografia que muestra unas muchachas Chacbis de [a
provincia de Esmeraldas, de pie con los scnos desnc
dos, vestidas de trajes tradicionales {de la cintura para
abajo). Debajo de la fotografla se puede leer la si-

guiente leyenda: "Estas belles cbiquilias son caya
pas, de la provincia de Esmeraldas .
Mantienen caracteristicas que el tiempo ha
respetado" (p . 27). Leyendas como estes
epuntan hacia la continua influencia que tie
ncn tesis cvolucionistas del siglo XIX (I}dJ 

win, Tyler. y otros). Otro articulo, titulado
"Tnbus condenadas a muerte" (15 de marzn.
1985: 36-41), explica la "dcgcncracion" de
pueblos indlgenas que no pudicron adaptarsc
a [a civilizacion, por et heche de que "toda
via son victimas de vicjas tradicicncs malsa
nasHque lcs llcvacin hacia la mucrte. Una
frase dice: "Los Waoranics tienen una pobla
cioncon alto grado de anonnalidadcs a cau.'i3
del matrimonio cndogamico entre padres, hi
jos y hennanos" (p. 41).

Otro articulo, obviamente paternalista,
que presenta los resultados de una investiga-

riana de identidad nacional resulta
ell una lectura racista del mapa del
territorio nacional. Los centres ur
banos son ascciadcs con la moderni
dad y con [a poblacion blanca y
blanca-mestiza . y las areas rurales
son vistas como lugares caractcriza
dos por una infcrioridad racial, vio
lencta, retraso de rode ripe,
salvajismo. etc. Estes areas, mayor
mente habitadas par no-blancos 0
no-blanco-mestizos. han sido vistas
por estas elites como constituyendc
inmcnsos dcsaflos para el desarollo
nacionel hacia los ideates de la mo
demidad. De esta rnanera, Ecuador
comparte similendadcs con Ce lom
bia, como 10 ha expresado Pe ter Wa
de en su Iibro Blackness and Race
Mixture: "hay un disrinrivc patron
cspacial en [a esuucfura de . . . la na
cton y su orden racial" (Wade 1993;
ver tambicn a Ching 1997; Feld 1996; Ferguson 1992;
Gupta 1992; Malkki 1992).

En esta imagmacion de la ecuatonenidad, no hay
lcgicamente ningfut lugar para los negros: ellos SOli, y
mas bien debcn permanecer. marginates. Ellos consri
tuyen el ultimo Otro, una especie de aberracicn histe
rica, un ruido denrro del sistema ideologtco de la
nacionalidad, una contamlnacicn del pairimonio gene
tico ecuatoriano. No hacen parte dc cste "mestizaje
oficial" (Stutzman 1981: 63).

---

----~ •."'-! ._~--
~'..- .._..._--"

ren el indio si ~
hay inleligencia
SuperioritW".
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ci6n oonducida pol' 1111 psyquiatra en Ia Provin
cia de Colopaxi. proclama un gnn descubri
mie~to d~1 ano 1912: -En el indio, si hay
rntcligencia superior" (enero de 1972: 100
102). Esle descubrimieetc le da mas valor al
mnrizaje porque Iimita 0 mas bien corrije d
-aporle negativo- del ingredsesrte indigena._

Estas Itpicsentaeiooes de gente indigena son
marcadas par el ccntrasse queheccn-desdc una
paspectiva blanca-mestiza dominante-eon las
im3genes de personas bIancas nacionaks. I'lOl"

~ Yeu~ AI contrario de IQlIC
lias. esras aparecen como seres civilizadcs
1IlOlk."IllOS y respctables. Las carsceerisricas ~
sus coerpcs definert 10 que: se con.~idera bello.
arraetivo. desc:abIc. La idcoIogia del~
miento como es argumentada per Norman
Wtnttell no quiere dccir que el blanco se india
niza 0 aindia. sino, al conlrario. que es el indio
.pen debe blanqucarse culrural Yfisicamenle.

En cuanto I Ins nepos. dins no hacen parte de \a
quimica nacionalisu. Ni son considerados como Il11O
de los ingrediCfltes del mestizaje oficia1. En vea de
simplemenle SCI" invisibles. como so: 10 ha argumen
!ado numerosas veces en el p3sado. ellos mas bien
son consIfUidos. ideoIOgicamente I travis de sus re
presentaeiooes comolos -Wtimos Otros-,

Los negres como "ultimo Otro"

Los invesrigadores que: ban estudiado el surgi
mienlo de los nacionaIismos Yde los estados-nacio
lies de final del siglo XVllt y comieazos del XIX
han compartido la tendencia de porter su atenciim de
tnanO'3 ex.elusiva IObre 10 que llamaroo -los prooe
50S t.o.uogellcil2nles- de las ideo'ogias que esUn de
Iris de lu nacionalidades modernas. Estc es
precisamente 10 que hace, pot ejemplo, Benedict An
dmon en su famoso Imagined Communities (Ander·
son, 1991(1981): 47-66). Esto 10 haec !ambien
5tlwt Hall cuando escribe que las-cultuns naciona
Ies" ayudan a -coser juntos- (stitch up) diferencias
denlJ'O de una singular idcntidad. Otros aulores, en
cambio, 11m preferido subrayar la imponancia -al Ia
do de los procesos holuogcneinnle5 de las ideoIo
gias nacionaJes. que ba lCtIido Ia c:onstt\ICci6n de un
Otro u Otros para Ia edifJCaci6n de identidades na
ciOllales. Idenlidadcs jamas exislen por sl mismo,
~as. las identidades e)listen oposicionalmcnte. es
dr:cir_que su natur.lkza profunda. 0 su ccndici6n de
aistencia es Ia de estar opuesta a otras )denridades.

Sin~ OfIl:"'iciOn, no hama ninguna no:esidad para
tener ldenlldad alguna. EI antropOlogo del Medio

ucrSMD fll fCUAUOft

-_.-
~=.::- --'

Orienle. Talal Asad, quic:n vive en los EE.UU., ha ar
gumcntado que -para 35CgUraJ" su unidad-para hacc:r
su propd..hisl~.1os poderes cIominanle5 siemprc
twa trabaJado mqor con pcicticas que difettneian y
clasiflcan. .. En estecontexte, el poder es construe
tivo y .1\O tanlO represivo. Adcmas. su habilidad para
~ 0 construir las difcrencias que sirven sus
~ltO$ ha depmdido de su expiotacKlrt de los pe
hgros Yde las oportunidades coeaenides en siruacio
nes ambiguas" (Asad 1993: 17). Peter Wade en su
recientemente publicado estudio de la inco~iim
de formas musicales afro-colomtKanas dottro de los
g~ de b -milsica nacional coIombiana-, sigue d
rrnsmo argumetllO (vcr tambien I Moore 1997):

KLa diversidad es necesaria para las ideas neclo
nalistas, en parte porque es sclarneme en reloic iOn a
Ia divenidad que Ia unidad puedc SO' irnaginada. pe
10 tambtba J'OT"IC Ia di\'~ e:asi skmprc involu
en relaciones de poder. De la misma rnanera que en
las relaciones de podcr colonial, el colonizador tiene
un senlido de dominae iOn que es nutride por un de
sec narcisisu para Ia sumist6n dcI. subordinado Otro.
~~ de nacioocs definen su propia supe
rioridad en relaciim con la di\'\nidad que ellos ob
serven y eonslruyen·y descan. Dislincion como
acdencia dependen de diSlinci6n como difcreocia
c~ disoiminal.:iOn como refmamicnlO y @.USIO su
pcrKJf dependcn de discriminaeiiln C1I contra de Ia

genIe delinida como inferior y diferenle. (""adc
1998: 4)

EI~ de mi articulo ilusua cste Ultimo punlO.
En Ia pcispu:ti\-a de 11 -idcologia o6cial- de Ia na
cionatidad ec;uatoriana, elncgro constituye -como

previamentc he indicado -el ultimo Otro. un aceiden·
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Caracter negativo de "10 negro"
(en general) enVistazo

genes fundamcntalmente cstercotipcdas yaltamcnle nc
gativas.

Algunas aparecen bajo la fonna de chisres. Uno
de estes. por ejemplo. marca a los ncgros CO!HO scre-s
estupidos. Reprcscnta a una pareja de negrcs que sc
encuentran en la obscuridad. Se pucdc adivinar que
son negros por los esrereotipos de Ius ra,;gus de sus
ceres: grandes ojos blancos. grandes dicntes. labios
enormes. EI hombre dice a la mujcr: "Nos cortaron
la 1U7.!! jAI fin podrernos haccr nuestros ahorrost!"
(no66, noviembrc de 1962: p. 98). Otro chiste rcpre
senta a cinco ocgros vesndos con solo un panuelo ul
reded or de la cintura. Estan scnrados alredcdor de
una mesa en la cuat se encucntra un hombre blanco.
cocinado... Uno de los ncgros ticne una biblia en las
manes y dice: "Gracias, Senor; por habernos pcrmui
do traera esta mesa... cl pan de cada dia. Amen" (ju
lio del 1972, nurncro l!2: p, 1311). En ouu cfuste. jo
negro cvoca a 101 farra incontro lada, a la pcreza, 3 13

scnsualidad "natural" , a los rinuos musicales, ere .
Un hombre blanco, quicn esla en Ia playa con su cs
posa. se lcvanta y dice, rodcado por ncgros con som
breros de paja c insnumemos musicales: "lncs ! No
so! 10 que pensaras: perc yo no vuelvo a casa...~ (n~

125, octubre ae 1967: p. 138). como si hubicra dcci
didu abandonar at cstrcss de 13 vida modcma pur la
vida facil de los negros gozadorc-s .

GlrJS rcpresenucioncs de negrus sin indicacioncs
etnicas son hechas en articulus que ucncn porobjcu
'10 tratar de la hurnamdad de rnancra rclauvamcruc
abstracta, en un ambito geografico global. Uno de
esros. titulado "Mucrre Prcmaiura de la Iiumanidad"
(ocmbre dc 1974: p.53), diSl;UIClas tesis de Malthus
y ev0C3 a los negros como constnuycndo un prohle
ma social pennanente: no sabcn como cuidarse:
siernpre necesitan ayuda de alb'lin tipo; ha..'Cn ninus
como conejos; etc. En p0Cas palabrJs. no nus--csto
es un "nosotros" blaneo 0 blanco-mcstilO. pur su
pucsto--dcjan en paz... 1:1contenido del art iculo pu
dria ser resumido con la siguiente cita. publicada
debajo del subt ilulo ~i.Qu ienes p..'lI."ttnin priml'l'O?":
"En esta muerte cole<;tiva, avanzando mcxorJble, mi
cialrnenle pcrecenin las gentes de ...'SCasos rccursos,
los hogan..-s pobrcs. Morinin primero las mayorias
desposcidas...". La fOiognll1a que acornpaiia al arti
culo prcscnlll a un nino negro, cXlTemadwn"''lI le fla
co, con la Olano d.:recha tendida como para pcdlT
limosna...

Olro articulu, litulado ~i.De sapa rece ra la raza
blanca'?" tiun io 06, 1978: 82-84), conlrJdice la argu
mentacion del articulo anterior. Sug

gierc que dcnlro de pocas decadas, las razas ncgnt
y amari lla dominanin la poblacion humana mundiaL

Varias represenlaCiones de ~Io negro" en las p;lginas
de ViSlaZO no tienen cspecificaciones etnicas precisas.
No refieren a negros particulares comoafro-csmeralde
nos,afro.choteiios. atro-brazilciios, Yorubas, etc. Estas
imagcnes funcionan simplemente como si pidieran al
lector acordarse del significanle "negro" que estil J'TO'
fundamente enterrado dentro del ioo;mscientecolectivo
(blanco y blanco-mestil.o) ecuatoriano y, mas alia de
el lo, en el inconscientecollcetivo occidental. Son ima-

te btsrortco. Su pre
sencia en la "nacio n
ecuaroriana" no es si
no en calidad de un
"problema", como 10
demucstra el analisis
de las represcntacio
nes de negros en la re
vista Vistazo.

Agrupo a las va
rias rcprescntacioocs
de negros en cuatro
categorias. En reali
dad cstas catego rias
han side uriliaadas
tambien-conscicnte
ment e 0 no-per los
periodistas y editores
de vis tazo : I . Los
africanos: 2. Los nc
gros ecuatorianos.; 3.
Los negros nor te
amcricanos: 4. EI res
to de la diaspora
africana en las ameri
cas. Estas representa

clones divulgan la logica del orden "racial'vcspacial
ecuatoriano. asi como la vision que las elites nacio
nalcs ticnen del resto del mundo y de su supucsta
jcrarquia cultural. Es asl que sc pucde observer en
Vistazo que Europa y Norteamerica se cncucmran a
la cima de la escata de "respctabilidad cultural"
ccmpartida per los varies cquipos de redaccion,
cuando Africa, OI l contrario, yace a sus pics. E SIlI

escala de "rcspetabil idad cultura l" licne condicioncs
dc exislencia, yfo innuencias lransnacionales.

Porque cl espacio al cual tengo acceso aqui esti
limitado, me limilo a prescntar los resultados de mi
invcstigacion sobre las represenlaciones deafiieanos
y de afro-ecualorianos (5).

l-. I KHIt K~ .. ItGA.DA__ ~~'

- --~ Et TIRANO .
MAs' SANGUINARIO ~

;IDEU TIERRA
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Comentando sobrc datos dcmograficos 'I tambien so
brc la crisis pcrrclcra contcmpcranca (fi nes de los
;UkIS 1970). el pcriodista cscribc:

"Porconsiguiente, es posiblc prover con un eleva
do nivel de ccrtidurnbec. que la cris is actual y proxi
ma de la cncrgla tcndra no sola mcnte un efcctc sobre
la civilizacion industrial. sino sobrc la distribucien
de las p<lhlaci<ln~'S y de las razes humanas . La espc
cie humuna cambiara de color. Los blencos. que ja
mas csruvicr on en mayoria. se vo tvcran una
pcqucna, lucgo una muy pcqucfia minoria... La es
pecic humana cambiara de piel".

Lucgo. en cl misrno articulo. cl pcriodista afiade
con gran optirnismo-cutihzando el terrninc obvia
mente negative de "inllacl6n"--:"Pero la proporcion
de las poblacioncs 'I de las razas estara finalrncntc
rlespu':'S de una fasc de inflacien amarilla. 0 morena.
o negra-proxima de la prupcrcion actual."

Estas pocas rcfcrcncias Iucron
csccjidas entre numerosas ctras.
Elias anuncian los mayores tcmas
que son rcpcndos y "tejidos" dcntru
de las rcprcscntaciones de ncgros
de las cuatru catcgorias con las cua
tcs cstoy trabajando.

Representacionesde Africa y
africanos

Africa cs dcfiniuvamcn te un lu
gar firmcmcntc marcado como nc
gauvo en las paginas de Vistazo,
Es un lugar en donde ocurren de
sordco polilico 'I golpcs de Estado.
Es un lugar en donde sc encuenlren un numero im·
prcsioname de tiranos. EI Africa de Vista7.o parcce
scr un contincOle en donde los HdCTCs poli licos, mu
cho mas que en cualqoier Olra pane. 'I por 10 tanlO
mucbo mas qoe en America Lalina. no ticoe ninguna
consid~T.lCion par.! sus pueblos. Es un lugar co don
de. parJ usar eI vocabulario evoluc ionista de Vistazo.
la vida salvaje y euhos extraiios todavia OCUTTC1l . Es
un lugar plagado por numerosas calamidades. En
pocas palabr.lS. el Athca de Vista7.o es caraC1crizado
por]a irresponsabilidad: afrieanos son nada mas qoe
ninos inmaduros.

No he cncontmdo. co cuaOlO al pcriodo que cubrc
entre 1951 '1 199 1, ni un articulo que prescnte a
Africa de n1al"ll.'1'a positiva. Dc los 61 aniculos suhre
Africa publicados eOlre 1957 'I 19'1 1. 50 son sabre
algiln tlpo de dcsordco polil ico: guerra de indej1\.'11
dencia. golpcs de Eslado. excesos de tiranuelos. ma
saeres politicas. etc. Uno dc estos art iculos.

UCISMO EN EL feU.OOR

pubhcado en cl nomcro de encro de 1%5. relata so
bre la guerra civil en la Republica del Congo-Leo
poldville. EI periodista escribe: "Una lucha salvajc
se dcsarolto en las canes de la bella ciudad [colo
nial}. tropas del gobiemo legal avanzaban por las de
sicrtas avenidas sembradas de muertos, moscas y
autos volcados. guerreros semi-salvaje de Soumialot
[the rebelleader]. entonando cantos rituales y formu
las de magra negra. se lanzarun al contraataquc apo
yados por fuego de ametralladoras y rustles
automaticos chinos." Quicro enfatizar el heche de
que aqui solo los rebeldes son "racializados''. Ade
mas. el pcriodista sc reflcrc a enos con iodos los ad
jerivos (negatives} atribuidcs a "lo efricanc":
"guerreros" no "soldados"; "semi-salvajes"; y "magia
negra". Adicionalmcnte, el ongcn de los fusiles au
tornaucos cs demonizado tambien: son fusilcs "chi
nos", 10 que era muy malo en cstos tiempos de

guerra liia... No cs posible cntrar
aqui co los dctalles de csta guerra
civil. Perc ya sc puedc indicer que
los soldados dclllamado "gobicmo
legal" (co realidad era un gobicrno
de marionctas manipulado por va
rios gobicrnos occidcraalcs. dentro
de un ccntcxio claramentc nco-co
lcnia lista] tal vez no estaban lu
chando per cl lado del "bien" como
10 sugicrc cl periodista.

Antes de la mitad dc los anos sc
scrua no hubo rcportaje sobre Afri
ca. Dcspues de csta fccba. su
presencia limitada cn ]a !"I.·vista ~'SLi

marcada por caListrofes. Una va
riedad dc aniculos. desde la scgunda mitad de lo~

anos 1960 h~ta losanus 1980. reflercn a la sangrien
la scccsion de la region dc Biafra en Nig..:ria, las
atrocidades del diclador Idi Amin Dada--quien fue
muy visible en los numeros de Vis\3Z0 de los aiios
1970--, las "payasadas" de otro dictador: el Mariscal
Bokas.sa de ]a RepUblica Ccotro-Africana. etc. Mu
chas de Ia.~ exprcsiones uli lizada~ pur los pcriodislas
!"I.'J)Ortando eslOS evcnlus traicionan sus interprctaeio
nes racistas 'I escncia1istas. "Africa roge" dice el li
tulo de un articulo sobre una masacre poli tica en
RodIlcsia: en wz de eulpar a los aulores del h~'Cho

deplorable, culpan a la lIamada " Tlll-ll afncana" COlC
ra. .. "Africa: corazon del sida" (27 de ffiarlOde
1987: p. 60) dice Olro, sugmendo de una cierta ma
nera que eslOS negros salvajes y africanos son res
ponsables por <:ste mal , etc.

En Ull articulo sobre Africa del Sur del prmcipio dc
los llOs (fehrero de 1981 : p. 58-63). los ncgrus africa-
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nos son idcntiflcadcs como genie lr.ldicional, rceasa
da y exOtica. cuando, al contrario, los blancos sudafri
canes son clararnente ascciados con la modcmidad, [3

vida urbana, los cdificios altos, etc. En este articulo,
se prescnta a mujeres negras africanas con senos des
nudes, de pic 0 a cuaec pa tas en una pagjna, cuando
en OITa pagina esta la fotogrnfia de una mujer blanca
de 1.3 cual se vc solamcntc la earn: ticnc lcnes y mira
hscia el cielo. EI divulgar 0 esoondcr el cucrpc feme
nino Ilene mucho que vcr COIl la distinciOn-rnuy im
portantc en America Latina- entre los corceptos de
"mujer" [usualrncnte mas oscura de piel sino negra,
asociada con vulgaridad, falta de cducacicn, de acceso
sexual facil, etc.} pur un lado, y "sen ora" [blan ca 0 de
picl rnas clara, rcspctable. casada, cultivada. ete.) pur
el orro (ver McLhuus 1996). Al res
pccto. un articulo de los ailus 1970
(julio 1973, n"I94: 80-82) presenta a
bailarinas africanas, de Senegal. con
el bustc descubierto. Un subtitulo
en el articulo dice ~Nadie ha critica
do que [as bailannas acnen con el
busio desccbierto". L.1s fotcgrafias
fueron tomadas durante una gira que
el ballet nacional de Senegal biro en
Guayaquil. En aquella epoca, a(1O
ningUn cuerpo de mujer blanca ha
bta side expucsrc de esta /11lUlCI"lI en
Vistazo••.

Representacionesde
Afro-Ecuatorianos

Una de las constantes mas im
portantcs en los articulos de Vistazo con represen
taciones de genre afrc-ecuatoriana es, Sill lugar a
duda, la difercncia en el tono dc voz del pcriodista
cuando habla--en los textos escri tos y/o a traves
del malerial visual--sobre ncgros dc lona rural (las
Provineias de Esmeraldas, 1mbabura, earchi, y
mas particulannente el Valle del Chota) y sobre nc
gros de rona urbana tprincipalmente Guayaquil y
Quito). Los negros aparCi:cn como fuera de su lu
gar "natural" en zona urbana. en donde son funda·
menta lmente interp retados como prcdadores
sociales. Son asociados con crimencs de loon lipo,
aficion a las drogas, violacion, elC. En rcgiones ru
ralcs, al cOOlrario. los negros son rc-presentados
como en 35ociad6n con fonnas musicales exolicas,
la marimba, y otras tradiciones culturales inofensi
vas aunque cXlralias. Ncgros rura les son rcpresen
tados com o si es taban vivie ndo en so sitio
reservado. como mas cerca de la naluralC7-a, so "si.
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tio social natural", como dice Stuart Hall. Sc los
ve mochas veces como las vtctirnas de calamidades
naturales y oiros problemas de salud. Imagcn es de
negrcs ecuatorianos que son simplcrncmc positives
son muy raras en la htstcria de visrazo. En algu
nos casus Iimitados aparcccn en la revista como
heroes naciona jcs y atletas qincncs ganan mcdal1as
y otros titulos a evcntos depor nvos intcrnacionales.
La mayor fi gura que jugo este pnpc! fue scgura
mente, en los anos 1950 y 1960. Alberto Spencer.
Mas tarde. se ve a Lupc Qumoncz. Liliana Chala.
y un sinnumcro de otros. Mencion de dcportisras
afro-ecuatorianos siemprc viene acornpaft ada del
uso de un adjerivo como "negro". "moreno". "de
cbano", etc. Bsro denota el rnalestar de los pcrio

disras blancos y blanco-mestizos.
asi como de los cditores de la rc
vista. para quicncs es imposiblc no
"racia lizar" a un indlviduo negro
cuando se lc vc en una fotografla.
como si el color de su piel no po

dia ir sin scr mcncionada. Por su
pucstc. los deportistas que no MIn
ncgros [amas son "racializados".
Es ast que tencmus, para Liliana
Chula. "La negra de oro" (19 de
dicicmbre de 1986: 87-88); -et nc

gro halo Estupiiian" quien tam
bien es Hamado "el gatu salvaje"...
(7 de abri l de 1978: 92-95 ); 0 en
otro registro t el chino negro", para
referirsc a Jaime Hurtado...

Las imagcnes negatives de los
afro-ecua tonanos ticndcn a scr de

hombres mas que de mujeres. lnuigencs de mujcres
negras usualmcnte viencn asociadas con algun as
pecto "menns negalivo", mismo si eHo consisle en la
manipulacion de elias y de sus cuerpos como una l'T1 
carnacion del mito de la Vl'T1US nq ,TJ, objelo sexual
poT excelcncia...

Las rcprcscntacioncs de afro-Ci:uatorianos como
pcligro;,os enmlOalcs en Vistaw SOlI ablmdanlcs y em
pc7.11Un dcsde los primcros nLimcros de la revisla. En
1958, WI aniculo lirulado "En las gamls de la hicrba
maldi ta" (juho de 1958: p. 47-4ll. 85) maI"Ca cI inicio
de ,"'Sta larga histnria de dcnib'TJc i6n "racial" 0 etn ica.
Las dos iluslraciones de marihuaneros son hombrl'S
negros. Uno de eHus sc llama Santos Benigno Black·
man Morales. El pcriodista escribe acerca de el:
"'Santos Benigno Blackman Morales', liene Ulla con
tradiccion en sus nombres. En efCi:to: no debe scr
muy bemgno ni muy santo cuanoo CSU donde CSU. Y
eso de Blackman Ie vicl'lC al pclo: su oolOJ cs 'pura ra-



-------------,~

1.3' . Afu rub'e." El rncs $i
gl,ltenlC(agoso de 1958; p. 4
6.7 1), otrc articulo "5.000
ladroocs en Guayaquil", CS13
acompailado por Ia fol:ogr.!faa
de Ires hombn:s ncgTO$ en b
carcet. EI aoo siguien lC. un
articu lo demueslra que csla
imaje negativa del negro 1:5

tan~ en cl inoonscim
It' cokctivo blanco Yblanco
mestizo que es Uli li2.tdo pan
imerpn:lar a WI ~mlO hil;Uiri

co queoccuriO en d siglo XVI
en 10 que se llama boy db 1<1
PfU\incia de Esmcr.iJdas". E1
art iculo tiene por lilUIo: "E1
negroquien rue rey de Esme
raldas" (cctubre de 1959: p.
72-74). E1 sublitulo principal
dicr: "Dc oomo los negros lie
g;uun al foIador.- Un rey~
guinario de las sch'aS.- EspaiIa
aetUa dipkJrnaticammIC·. EI
leXlO que sigue rdau de una manera diSUIl'cionada Ia
historia del grupo de~ Alonso de IlIes1::as y de
AntOn. en d siglo XVI. que fue sah 'ada del oh ido cn
Ia crOOica del padre Miguel Cabello BaJboa (Ye!" C.
bello Balboa 1965; Phelan 1967; Rueda Novoa 1990;
Rueda Novoa 1992). Es imeresanle nolar que el pe
riodiSla j:.unh cuestiona a Ia instituci6n de Ia esclavi
IUd. su inhumanidad, etc. AI contrario. parece que esti
prexupado per pintar a estos negros como sal\'ajes
quese CSGIJX!ron de su cundiciOO "noon.al" 1,1 "natural"
de esclavos, que son sanguinarios. que aew.aron como
bestias y esc paniculannen~ice el periodisea en un
impulse pascmalista-con los grupos indigcnas que
ocupaben la zona en dondc I1cgaron. etc. El pcriodista
rcpreduco-aunquc en el pasado--cl estcreonpo del ne
gro dclinquer nc... A ningUD momenta cI periodista
qciere cetebrar la valcnua de estes scres humanos
QUiL'I1CS sc rcoclaron ell contra de sus oprcsores para
recupcrar su dignidad y libertad ... EI dibujo que
acompaila al articulo sugicrc la illll'l1ci61l del pcriodis
ta Ydel redactor: se ve a un negro musculosc COil un
cuchilto ell la mane, quien maw a Ull tidc.'f indigcna
quecst:l ell el piSl,l. mUI.:rto.••

Y los ejemplos de csle tipo de rcpre;cntae iuncs si
gucn a [0 largo de la hislona de la rcvista. En 1961,
Ia bestialidad de un prIsionero negro esti cn{ali7.ada
por la presencia. al lado de su {ototmtfia. de la si
guicnte leycnda: ~Si 53lgo vue:lvo a matar" (julio de

1961 : p. 53-54). bla hisluna Ik lk.'lligrdC iOn auto-

malica de los hombres~ue cuando no In
present! como delincuenles "natur.IlesM0 Manimalcs
sah-ajesM que no puedcn controlat a sus impulsos, los
presenta como otro tipo de problema social: madres
adolescentes, pobres sill educaci6n. hombres ratas.
etc.-I1cgue hasla el presenle. En et aDo 1997, VISta
1.0 feslejO sus 40 aiios de u isrencia con un nUlIlCfO
especial. En ese mimcro, peesenta a eneevtsas de
varies personas que cwnplieron 40 aiios de edad en
eI aDo 1997. Esasique WJe puede jee- entrevistasde
un poljcia, de un medico, de un abogado. de una se
crctaria.. de un pescador, etc. En la pAgina 1111 del
nO'] I5 del 5 de junio de 1997, se preserna Ia entrcvis
ta y la fotografia de -E1 Delincucnte": un afro-esme
ra ldciio quien neva, dice la leyenda, 20 anos en la

dclincucncia y 16 prcso...

Conclusiones

AI igual de 10 que se puede encontrar profunda
mente anel ado dentrc del inccnscicr nc colectivo
blanco y blanco-mes tizo ecuatoriano, represenracio
nes de la gente negra han sido conslnJidas en Visla
zooa 10 largo de su histona, como para ubicarlos de
una manera dcfinil iva co mo seres margina les en
cumlo a 10 que se entiende por -civi l i7~ion~, "na
cion". y "culrura Iladonal~. Esta marginalidad IlO es
eI resultado del rclativo mimero de ncgros que euCll
Ia el Ecuador. como 10 fuc diclKl en varias ocasioncs
pOl" inlelectuales y hombn:s politICOS btaocos y blall-
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co-mestizos.. Esta rnarginalidad es 13 exprcsion del
heche de que la genre negra juega el papel de "ulti
rno Ono" dentro de los imaginaries de identidad na
cional. En 13 logica de la idcologla hcgemcnica de
jdentidad nacional que define a la "ecuatcrianidad",
los negros constituyen 10 que uno (blanco y blanco
mestizo) no quicrc scr, Son 13 encarnacion de 10
conuario de 10 que se proclama como idcales de la
nacicnalidad. Juegan el papel de Ow tanto adentro
de los llmites nacionales como fuera de ellos. Ni
son incluldos en los mitos de 13 ecuatorianidad
cuando se habla de "blanqueamicnto". Estc proce
so, que lIeva bacia la "nacicnalidad" (la version de
las elites), esu reservado para los indigenes. Esta

cualidad ncgativa de "ultimo OITO" hasta es reprodu
cida por la mayoria de intelectuales cc uatorianos-,
principalmente blancos y blanco-mcstizos-quicnes
se auto -identifican como dc izquierda, perc que ni
mencionan a "10 negro" cuando escnben sobre los
mites de la ecuatorianidad (vcr por cjemplo Silva
1995), las cuestion de las idcntidades en Quito {lba

ITa 1995), el racismo en la socicdad ecuatonana, etc.
Esta marginalidad de los ncgros ecuatorianos de hoy
es la continuaci6n de una larga histcria de discrimi
nacton que empez6 durante la colonia y que fue no
solo rc producida sino reforzada a rraves de las deca
das, en los varies medics de comunicaci6n y en el
"scnudo comun nac ional".
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