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o es tan co mún que un li bro
aca dé mi co de pla cer leer. Pe ro
es te li bro, que cuen ta so bre los

años más agu dos de la cri sis eco nó mi ca
del 1998-2000, es tá re dac ta do con una
flui dez y em pa tía que nos lle va a las vi -
ven cias de la gen te que la atra ve sa ron.
Si es ecua to ria na la lec to ra, a lo me jor
se re co no ce rá. Pe ro ade más de eso,
tam bién se ve rá en una nue va luz, en
una nue va his to ria. Por que lo que ha ce
es te li bro es lo que ha ce to do aná li sis
sig ni fi can te en las cien cias so cia les: re -
con fi gu ra las ca te go rías con cep tua les y
las na rra ti vas pa ra que me jor po da mos
en ten der nues tra rea li dad so cial.

Em pie za con un sim ple pe ro crí ti co
apor te: re co lec ta las ex pe rien cias de los
cuen ta-aho rris tas du ran te el pe río do
más agu do de esa cri sis. So bre esa rea li -
dad – y so bre la cla se me dia ur ba na
ecua to ria na en ge ne ral – hay po cos es -
tu dios. Pe ro el tra ba jo va más allá de es -
ta me ra des crip ción. Ex plo ra la im pli ca -

ción de es tas ex pe rien cias en la cons ti -
tu ción de su je tos so cia les y po lí ti cos. En
ese es fuer zo, pro vee unas pau tas va lio -
sas pa ra en ten der la cons truc ción de la
ciu da da nía en Ecua dor. 

De mues tra la ma ne ra en que el ám -
bi to eco nó mi co cons tru ye su je tos par ti -
cu la res en re la ción al es ta do .Co mo bien
se se ña la en el li bro, acer ca mien tos a las
cri sis eco nó mi cas la ti noa me ri ca nas sue -
len re sal tar el im pac to de és tas en la es -
tra ti fi ca ción so cial, en es tra te gias fa mi lia -
res y en la cul tu ra po lí ti ca. Pe ro ta les es -
tu dios no nos ayu dan a en ten der có mo
las trans for ma cio nes eco nó mi cas dan
for ma a una re la ción nue va en tre ins ti tu -
cio nes y sub je ti vi da des neo li be ra les.

El pro ce so fun da men tal que es cla re -
ce la in ves ti ga ción es la con ver sión del
aho rro de la cla se me dia des de su for ma
tra di cio nal co mo ase gu ra mien to con tra
ries gos ha cia nue vas for mas que cons ti -
tu yen in ver sio nes en mer ca dos fi nan cie -
ros. Se con tex tua li zan y es pe ci fi can es -
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tas di ná mi cas pa ra com pren der la re la -
ción de los ecua to ria nos con sus ins ti tu -
cio nes ban ca rias y es ta ta les, sus re la cio -
nes en tre cla ses so cia les, y los re gí me -
nes de sub je ti vi dad y gu ber na men ta li -
dad que atra vie san es tas re la cio nes.

Una in te re san te his to ria que tra za la
in ves ti ga ción es la trans for ma ción del
es ta do pro tec cio nis ta al es ta do neo li be -
ral, des de un en fo que en las tec no lo gías
de gu ber na men ta li dad. Es es pe cial men -
te muy útil la re vi sión del aná li sis so bre
la con so li da ción y la dis tin ción de la
cla se me dia en Ecua dor. És ta, se cuen ta,
emer gió y cre ció en el pe río do pro tec -
cio nis ta del es ta do de la dé ca da del
trein ta al se ten ta, con los ser vi cios so -
cia les ofre ci dos a los ciu da da nos. 

Sin em bar go, co mo sa be mos, no se
lle gó a es ta ble cer un es ta do de bie nes -
tar uni ver sal. So bre to do con la prio ri za -
ción de la dis mi nu ción de la po bre za en
la dé ca da de los ochen ta, los ser vi cios
es ta ta les no es tu vie ron en ca pa ci dad de
sa tis fa cer a las ne ce si da des de la cre -
cien te cla se me dia. El de bi li ta mien to de
las ga ran tías so cia les pú bli cas pa ra es te
sec tor, les lle vó a ecua to ria nos con ma -
yo res re cur sos a acu dir a ser vi cios de
edu ca ción y sa lud pri va dos. En es tas es -
fe ras, y tam bién en la es fe ra fi nan cie ra,
los ase gu ra mien tos pri va dos pro me tían
un óp ti mo y di li gen te ma ne jo del ries go.
Es ta dis tin ción de cla se, con su pro me sa
ade más de es ti los de vi da di fe ren cia das,
se agu di zó aún más en los años no ven -
ta, cuan do se de bi li ta el Ins ti tu to Ecua -
to ria no de Se gu ri dad So cial y des re gu la
el sis te ma fi nan cie ro.

Ve ra ar gu men ta que es ta cla se me -
dia, cons ti tui da en una nue va re la ción
con aho rros y ries gos, es ejem plar del su -

je to neo li be ral em pren de dor, au tó no mo,
y res pon sa ble por si-mis mo, un gran con -
tras te en re la ción al ciu da da no so cial. La
au to ra si gue a los au to res post-Fou caul -
tia nos de la gu ber na men ta li dad de mos -
trán do nos que en es te nue vo con tex to,
“se bus ca go ber nar no por me dio de la
so cie dad si no por me dio de las elec cio -
nes del ciu da da no, cons trui do aho ra co -
mo un ser que as pi ra a au to-rea li zar se y
au to-sa tis fa cer se” (p.38). To do es to vie ne
a la par con la mo der ni za ción del es ta do.
El re tor no a la de mo cra cia mar ca la nue -
va ra cio na li dad de go bier no de man da do
por el neo li be ra lis mo.

Es te ar gu men to re su mi do del li bro
nos lle va a unas pre gun tas, el pri me ro
so bre la es pe ci fi ci dad de su je to neo li be -
ral en Ecua dor. El li bro no lle ga a ha cer
un aná li sis di fe ren cia do de las di ná mi -
cas par ti cu la res ecua to ria nas que lle van
al su je to neo li be ral par ti cu lar. ¿Có mo se
dis tin gue el aho rris ta ecua to ria no en los
años 90 del su je to neo li be ral in glés de
la épo ca de That cher (Ro se 1999)? ¿Có -
mo es que la his to ria par ti cu lar de se gu -
ro so cial in com ple to en la épo ca pro tec -
cio nis ta ecua to ria na le da ca rac te rís ti -
cas idio sin crá si cas al su je to em pren de -
dor ecua to ria no? ¿Y qué nos di ce es to
so bre la ma ne ra es pe cí fi ca en que se vi -
vió y li dió con la cri sis ban ca ria en es te
país?

El li bro nos na rra có mo el or den so -
cial se ve al te ra do en el tiem po de la cri -
sis, “de jan do de ser el mun do el lu gar
se gu ro, nor mal, co no ci do, con tro la ble y
pre de ci ble que an tes era” (p.17). Pe ro
ha bría que re co no cer que es pre ci sa -
men te la na rra ti va de y el con tras te con
la cri sis que le da for ma es ta ble, co no ci -
da y se gu ra al mo men to an te rior, un
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mo men to que con lle va ba sus pro pias
he te ro ge nei da des, ries gos y pe li gros.

Es te pun to so bre las na rra ti vas nos
lle va a re fle xio nar so bre la cues tión de
las co he ren cias que se es ta ble cen en tre
sub je ti vi da des, dis cur sos, e ins ti tu cio -
nes. Pa ra en ten der es truc tu ras ac tua les y
las po si bi li da des de su trans for ma ción,
es im por tan te no so lo iden ti fi car dis tin -
tas ra cio na li da des po lí ti cas – en el ca so
de es te es tu dio la pro tec cio nis ta y la
neo li be ral –, si no que te ne mos que en -
ten der me jor los me ca nis mos a tra vés de
los cua les es tas ra cio na li da des co bran
co he ren cia. Una fal ta im por tan te en el
es tu dio es la com pren sión las ins ti tu cio -
na li za cio nes que le im pu sie ron co he -
ren cia a la ra cio na li dad po lí ti ca neo li -
be ral. Di cho de otra ma ne ra, nos que da -
mos con la pre gun ta: ¿Có mo es que se
cons tru ye el su je to neo li be ral a pe sar de
las in co he ren cias del es ta do? 

Es to tam bién nos ad vier te acer ca de
te ner mu cho cui da do con vi sio nes de -
ma sia do ho mo gé neas del es ta do y sus
tec no lo gías. El li bro ha bla de la “pues ta
en mar cha de cier tas tec no lo gías so cia -
les en la im ple men ta ción de for mas de
go bier no neo li be ral” (p.39). Pe ro, ¿có -
mo se han pues to és tas en mar cha? ¿Por
qué pa re ce tan ine vi ta ble la mar cha de
los go bier nos de tur no ha cia tec no lo gías
de gu ber na men ta li dad neo li be ral?

Se su po ne en el li bro – sin tra zar
bas tan te cla ra men te las co ne xio nes –
que es ta mar cha ine vi ta ble al neo li be ra -
lis mo se im pul sa por las ten den cias glo -
ba les que re con fi gu ran re la cio nes en tre
co no ci mien to y go bier no. Al apli car se
me ca nis mos de mer ca do al con jun to de
la so cie dad, las ac ti vi da des de go bier no
se di fun den co mo no-po lí ti cas, si no co -

mo pro ble mas que pre ci san so lu cio nes
téc ni cas. La lle ga da del ex per to sub ya ce
a las nue vas con fi gu ra cio nes eco nó mi -
co-po lí ti co-so cia les, par ti cu lar men te en
el cam po fi nan cie ro. Es te cam po se
cons ti tu ye cla ra men te co mo un es pa cio
de ex per tos so bre los ins tru men tos fi -
nan cie ros abs trac tos. Un pun to im por -
tan te que re cal ca la au to ra es la im por -
tan cia de los ex per tos en las nue vas for -
mas de gu ber na men ta li dad neo li be ral.

Qui sie ra aña dir a es to la im por tan -
cia de los mis mos ins tru men tos y mo de -
los de fi nan cia li za ción. El ries go se pu -
do con ver tir en una mer can cía pa ra
com prar y ven der por los mo de los ma -
te má ti cos que abs tra je ron los pre cios de
los de ri va dos de su con tex to de pro ce -
sos so cia les. Con es te ais la mien to y co -
mer cia li za ción de ries gos co mo de ri va -
dos, la cir cu la ción va ga nan do un po der
y una au to no mía que hu bie ra si do im -
po si ble ba jo un ré gi men eco nó mi co or -
ga ni za do al re de dor de la pro duc ción
(Li pu ma y Lee 2004). En ton ces, no so la -
men te las po lí ti cas es ta ta les neo li be ra -
les des re gu lan do el mer ca do fi nan cie ro
fue ron las que crea ron su je tos nue vos.
Hay que re cor dar que re gí me nes de
sub je ti vi za ción tam bién de pen den de
mo de los, ob je tos y me ca nis mos, co mo
los mo de los ma te má ti cos que han si do
fun da men ta les en la fi nan cia li za ción de
la eco no mía glo bal (Mac ken zie 2006).

Y es con es te pun to que qui sie ra con -
cluir, re sal tan do la im por tan cia del li bro
en su des mi ti fi ca ción de pro ce sos de la
eco no mía fi nan cie ra. Con la mis ma di ná -
mi ca de los mo de los que abs traen ries -
gos, la eco no mía fi nan cie ra tien de a
cons truir la ex per ti cia que la sos tie ne.
En ten der las di men sio nes so cia les y cul -
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tu ra les de las cri sis eco nó mi cas es ne ce -
sa rio pa ra el cues tio na mien to de la co he -
ren cia y su pues ta ine vi ta bi li dad del sis te -
ma ca pi ta lis ta, aho ra neo li be ral.

En la co yun tu ra ac tual, en el que las
di ná mi cas glo ba les po lí ti cas y eco nó mi -
cas for man y son for ma das mu tua men te
por po lí ti cas na cio na les, es te es el ti po
de es tu dio que nos es ne ce sa rio. Pa ra
po der dis cu tir si es ta mos o no en un mo -
men to post-neo li be ral, pa ra po der crí ti -
ca men te y cui da do sa men te en ten der las
po si bi li da des y los lí mi tes del pro yec to
es ta tal ac tual que re co ge ele men tos del
pro tec cio nis mo pre-neo li be ral, es ur gen -
te que en ten da mos mu cho me jor cua les
han si do las ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas
del neo li be ra lis mo ecua to ria no. 

¿Cuál ha si do y es el su je to neo li be -
ral ecua to ria no, cual el ciu da da no so -
cial de la Re vo lu ción Ciu da da na? Si
bien ten dre mos que ex ten der la dis cu -
sión que plan tea el li bro – bus can do ca -

te go rías ana lí ti cas más allá de la cla se
me dia, ha cien do co ne xio nes ana lí ti cas
más flui das en tre las di ná mi cas des cri tas
y las trans for ma cio nes po lí ti cas del país
– los plan tea mien tos que nos ha ce Ve ra
son fun da men ta les. Nos dan un pun to
de par ti da im por tan te pa ra tra zar las re -
la cio nes es pe cí fi cas en tre las di men sio -
nes eco nó mi cas, ins ti tu cio na les, es ta ta -
les y sub je ti vas de las cri sis y re vo lu cio -
nes que vi vi mos.
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