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son apenas insinuados, mereciendo evaluaciones en términos redu
cidos.

En el capítulo séptimo se señalan algunas recomendaciones 
tanto réferidas a los sectores sociales involucrados como hacia las 
políticas estatales.

Tal vez la limitación principal del estudio es el análisis algo 
estático de los sectores sociales involucrados que no parecen tener 
representación social y política y por otra la ausencia de una re
flexión más global sobre las políticas estatales. A pesar de ello cons
tituye el más serio aporte al estudio del Oro Verde.

M. Chiriboga

LOS INDIGENAS Y EL ESTADO EN EL ECUADOR,
Alicia Ibarra Edit. Abya-Yala. 1987

Varios son los méritos que presenta la obra de Alicia Ibarra, 
de la que Ecuador -Debate en su número 12 sobre Etnia y Estado 
se anticipó a presentar el resumen de un capítulo. En primer lugar, 
la elección del objeto de estudio además de su originalidad responde 
a la urgencia de tratar una problemática que había sido descuidada 
por la misma investigación indigenista en el Ecuador. A esto habría 
que añadir los merecimientos debidos a la autora en su compromiso 
con la cuestión étnica y la posición del Estado cuando desde su car
go de Directora de la Oficina de Asuntos Indígenas del Ministerio 
de Bienestar Social, entre otros programas propició un encuentro 
sobre “Política estatal y población indígena”, cuyos resultados 
fueron publicados por Abya-Yala.

Una segunda cuálidad del trabajo es la amplitud con la que se 
aborda el tema, proponiendo una visión de conjunto de todos sus 
aspectos, al mismo tiempo que nos introduce dentro de una cierta 
dimensión histórica al observar los últimos procesos de cambio
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tanto en las mentalidades (indigenismo y neo-indigenismo) como en 
las mismas políticas estatales. La comprensión de la problemática 

■* estudiada se refleja en una diestra organización de los diferentes
* materiales analizados.
* * En tercer lugar, y es aquí donde Alicia Ibarra demuestra la 

sensibilidad de su indagación, la metodología y el análisis interpre
tativo empleados garantizan todo una serie de conclusiones que nos 
parecen de una certera objetividad.

Todo ello hace de esta obra no sólo un documento de refe
rencias y estimaciones imprescindibles para establecer el actual esta
do de la cuestión sobre el asunto planteado, sino también un modelo 
de investigación, que podría inspirar muchas otras iniciativas tanto 
académicas como dentro del ámbito más amplio de las ciencias 
sociales en el país. Y es incluso un reto de lo que desde el mismo 
Estado podría realizarse en lo que se refiere a la investigación de sus 
mismas políticas y de los sectores involucrados en ellas.

Muy brevemente quisiéramos, sin embargo, discutir lo que 
parece una tesis de fondo en la obra de Alicia Ibarra, y que no tanto 

„ se desprende como una conclusión de sus análisis e interpretaciones
cuanto más bien relevaría si no del pensamiento de la autora por lo 
menos de esa corriente neoindigenista que parece auspiciarla.

En términos muy simplificados se trata de las prácticas de 
clase de los sectores indígenas (de sus movimientos y organización), 
y de que sean dichas prácticas de clase las que el Estado no podría 
integrar del proyecto y politicidad étnicos. Nosotros más bien nos 
inclinaríamos a pensar lo contrario: que son precisamente las prác
ticas étnicas y no las prácticas de clase (del movimiento, de la orga
nización y del discurso indígena) las que no se integran dentro de la 
política convencional del Estado. Y esto porque siendo las clases 
y la lucha de clases la condición de existencia del Estado (cfr. Marx, 
La ideología alemana), las prácticas (políticas) de clase se ubican 
fundamentalmente en la arena y en la racionalidad de la politicidad 
estatal. Por otra parte, en cambio, si reconocemos una especifici
dad política propia de las prácticas y proyecto indígenas, distinta a la 
politicidad de las prácticas de clase, sería necesario concluir que el

* proyecto étnico en la medida que se sustrae al proyecto estatal de 
una sociedad nacional (pues sólo las clases “se organizan sobre el
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plano nacional” según Marx), y por consiguiente tiende a sustraerse a
las mismas políticas integracionistas del Estado, dicho proyecto
étnico se constituye “contra el Estado”; más específicamente contra *
la forma de un Estado nacional y clasista.

Evidentemente reconocemos que es ésta una cuestión discu- •
tibie, la que entre sus múltiples y ricas sugerencias el libro de Alicia 
Ibarra ha puesto al alcance de un debate; debate este sobre “etnia y 
clase” que en el país es todavía deficitario, a pesar de sus serias 
implicaciones teóricas y políticas, que no deberían dejar de intere
sar a muchos de los sectores y actores sociales.

J. Sánchez-Parga

RESPUESTA AL Sr. CASTELNUOVO
Sólo a un traficante de ideas como el Sr. Castelnuovo podría 

incomodarlo tanto la imagen de un “pensamiento aduanero”. Consi
dero inútil volver a discutir los contrabandeos de un autor que se 
encuentra atrapado por el conductismo, cuyo discurso es el de la 
Gestalt, que no habla más que de la personalidad, pero que se deses
pera por aparecer freudiano y psicoanalista. Pirueta tan difícil 
como la del Chicagoboy que quisiera pasarse por marxista. Pero más 
inútil resulta polemizar con quien maneja una lógica que llega a estos 
excesos: “todo lo reprimido es inconsciente, pero todo lo incoscien- 
te no es reprimido” (p. 160). En un principio creimos que se trata- 
lía de un error; pero son tantos los horrores de sus páginas que nos 
hemos rendido a la evidencia de que el Sr. Castelnuovo maneja a 
lo mejor una lógica ambigua o simbiótica propia de una personali
dad del Tercer Mundo.

Hay algo todavía más grave y espectaular: según el Sr. Cas
telnuovo “en la personalidad ambigua (la que él atribuye al Ter
cer Mundo ) no existen fenómenos inconscientes. . .” y tampoco
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