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Rehaciendo la n•cióR. Lugar, . ' r A v1o~ Al 
identidad y política JI b j J J 
en América Latina '· ''"n~,J,J,, H11i;~: "' .'~"'' ,¡," 1 ":m:: 

Sarah Radcliffe y Sallie Westwood 
Comentarios: Fernando Gordo S.· 

Este insimrante libro publicado 

originalmente en inglés en 

1996 es resultado de una investiga

ción realizada en el Ecuador duran

te 1993 y 1994 por las dos autoras, 

la una geógrafa y la otra socióloga, 

y un grupo de colaboradores sobre 

el tema de la nación, el nacionalis

mo y la identidad nacional. El traba

jo se inscribe y aporta elementos a 

una problemática poco investigada 

en el p<lís, como es la incidencia en 

la re-formación de la nación y de su 

identidad de IJs "plurinacionalida-

Profesor Investigador FLACS< )-b,uJdor. 

des y las identidades etnizadas", co

mo las denomina el estudio. 

La investigación utiliza como 

estrategia metodológica el estudio 

del caso del Ecuador, ejemplo ilus

trativo de parte de la realidad lati

noamericana, y fuente principal de 

información del testimonio de sete

cientos informantes, entre hombres 

y mujeres, de siete ciudades y po

blaciones pequeñas de las tres re

giones geográficas del país. 

El libro empieza con una revi

sión teórica del tema y centra su 
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contribución alrededor de cuatro 

ejes o sitios claves donde se gene

ran y mantienen las identidades na

cionales. El primero es el imaginario 

de la nación, el segundo la encarna

ción o personificación de la nación, 

el cuerpo mismo, según las autoras, 

el tercero es la nación viva que co

rresponde a las prácticas discursivas 

de la vida cotidiana y el último es la 

ubicación espacial de la nación que 

comprende desde el poder de los 

mapas hasta los espacios que ocu

pan barrios y localidades. Todo el 

conjunto del análisis de la informa
ción de campo y documental hecha 
por el estudio está representado en 

las contribuciones o hallazgos que 

se detallan a continuación. 

En el campo de la democracia y 

pertenencia aparece una sociedad 

nacional fracturada compuesta por 

distintas diásporas y descentrada 

por expresiones culturales globales, 

locales y regionales. Los grupos so

ciales y los individuos se definen no 

tanto por su carácter étnico-racial 

sino más bien por sus identidades 

sociales que superan las diferencias. 

Respecto al tema de las geogra

fías de identidades e imaginarios 

correlativos se muestra en la prime

ra que, además de las geografías ofi

ciales los informantes, expresan 

también la existencia de las deno

minadas geografías "populares" que 

casi siempre circulan fuera del pro

yecto oficial y a menudo son con

trarias a él. Los imaginarios correla

tivos en cambio vinculados "al co

razón de la nación" son p<lrte de la 

identidad nacional y también de 

aquellos sitios fracturados de la for

mación de la identidad que ofrecen 

momentos de centramiento en un 

mundo nacional descentrado. 

El trabajo ideológico que realiza 

el Estado nacional con los ciudada

nos para generar una identidad está 
comprometido con ideologías espe
Cíficas de formación racial nacional 

que incluye el mestizaje, el neoindi

genismo y el "blanqueamiento". Sin 

embargo hay que reconocer que los 
sujetos colectivos e individuales 

también participan en el proceso de 

la formación de la identidad, aun~ 

que desde sitios distintos y contra

dictorios. 

Por lo tanto, las identidades na

cionales aparecen como provisiona

les, en forr\)ación y relativamente 

indeterminadas. La constitución de 

un único "otro" en el Ecuador ha si

do cuestionada debido a la inmensa 

variedad de los "otros". Estos 

"otros" se constituyen de acuerdo 

con la raza, la dase. el género, la 



edad/generación, el lugar y la se
xualidad. Se enfatiza que la filiación 

étnica indígena se ha vuelto más 

pública y "politizada" debido a las 

movilizaciones sociales realizadas 

por los pueblos indígenas en los úl

timos años. 

La relación entre identidades 

nacio; .a les y la modernidad está 

atravesada en países como el Ecua

dor con poblaciones multirraciales 

y socialmente divididas por una 

contradicción entre la nación ideal 

étnicamente homogénea y la reali

dad caracterizada por la diversidad 

y la plurinacionalidad. A pesar de la 

presencia de modernidades alterna

tivas, como la planteada por los 

pueblos indígenas ecuatorianos y el 
zapatismo en México, el estado na

cional y el discurso sobre la homo

geneidad ofrecen muy pocos espa

cios para los considerados como 

"otros" -las mujeres, los negros, los 

indios, los homosexuales y lesbia

nas- a pesar de tratarse de una opor

tunidad histórica en la que se puede 

rearticular socialmente en un con

texto modernista a grupos que han 

sido históricamente marginados. 

Se cierra el libro con el análisis 

de la relación entre democracia·, na

ción y pertenencia que plantea una 
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propuesta muy sugerente. A pesar 

de que el retorno a la democracia 

vivido por América Latina desde los 

ochenta reanimó la creación de un 

nuevo orden democrático, las auto

ras encuentran que este retorno hil 

estado acompañado de un proceso 

de desilusión generalizado debido 

al avance de la corrupción políticil 

y financiera, agudizada todavía más 

por las medidas de ajuste económi

co que produjo verdaderas quiebrils 

económicas de los países. 

Sin embargo, los movimientos 

. sociales más representativos todavía 

apuestan a la creación de un siste

ma político redemocratizado y 

abierto a una multiplicidad de acto
res sociales. Se evita definitivamen

te la cesión de la nación y se aspira 

todavía a lograr consensos que arti

culen las identidades nacionales al

rededor de la noción de lo diverso, 

desde la perspectiva de iguales pero 

diferentes, lo cual permitiría final

mente la incorporación de un senti

do democrático de pertenencia a la 

nación. 

Para finalizar esre comentario el 

libro mencionado defa abierta nue

vas vetas· de investigación sobre el 

tema. En el' caso del Ecuador el con

texto ha cambiada lueg.o del procP· 
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su de paz definitivo con el Perú lo- ción que definitivamente replantean 

grado en 1998 y han reaparecido nuevos factores de pertenencia c1 es-

nuevas rupturas al interior de la na- te constructo social. 

NOTA DEL EDITOR 

Por un error involuntario, inferi
ble a esta Dirección, motivado por 
la necesidad de reducir el artículo 
"Crítica de la razón corrupta", de 
José Sánchez-Parga, aparecido en el 
N"33 de la Revista (páginas 46-63), 
de Diciembre de 1994, debido a ur
gencias de espacio, al borrarse dos 
cuartillas del texto original, no apa
reció la cita bibliográfica correspon
diente a lo transcrito en las páginas 
46 a 52 del artículo en mención, 
que corresponden al estudio de J. 
Becquart-Leclercq titulado: "Para
dojas de la corrupción política" edi
tado en Pouvoirs 31. 1984. 

Esta situación, que es parte de 
los avatares en muchos medios y en 
este tipo de publicaciones, no deja 
por ello de ser preocupante y la
mentable. Tratamos en lo posible de 
evitar este y otro tipo de problemas; 
sin embargo, debido al carácter de 
este esfuerzo, alimentado de cola
boraciones y apoyo~ voluntarios, 
con muchos límites financieros, no 
estamos exentos de estas situacio-

nes, que afectan a pensadores y 
amigos. 

Pedimos disculpas y esperamos 
comprensión y benevolencia reite
rando nuestra voluntad de perma
nente atención para rectificar a 
tiempo los involuntarios errores y 
falencias. 

Agradecemos la atención del 
lector que ha observado el asunto 
motivo de esta nota. Nuestro reco
nocimiento por el interés demostra
do en la publicación. De haber con
tado con su crítica, dirigida a quie
nes somos responsables de la Revis
ta, le extenderíamos la correspon
diente respuesta personal. 

En todo caso, tenga Usted, y 
nuestros lectores, colaboradores y 
amigos, la seguridad de que apren
demos de nuestros errores, y que 
sus comentarios son siempre bien 
recibidos, independientemente del 
tiempo en que sean hechos, aun pa
ra este caso, a casi cinco años de la 
publicación. 




