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Nolas de releclura de una invesligacion ontropoloqico

I

i,A quien represenlan los dirigentes indigenas
que ensambl an un discurso politico sobre "las
nacionalidades" del Ecuador?
Par Andres Guerrero
FlACSD-Ecuador (2)
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e recorre una curiosa sensation a1re-

Leer el libro de Carola Lentz (3) ocbc
aries luego. (S u investigaci6n? La conazca de cerca por las placenteras converseclones que sostuvlmos a med iados de los enos
ochenta, cuando bajaba a pie de la comuns de
Shamanga (provincia del Chimborazo). Viajaba a Quito en au tcbus y se acercaba a mi ofic ina en un pequeno cent ro de investigacicn. Por
10 tanto, aquella sensacion de perplejidad que
me embargo al reeorrer nuevamen te su libro
apenas si podia venir de que descubriera, 0 redescubriera, alguna realidad ignorada en el estudio de las andan zas y anoranaas de los cornuneros de Sha mang a. alga inedito 0 quizas olvidado.
Sin embargo, es e l c ase . Porzosamcn te

erectuada con pupilas de hoy en dill y, por consiguie nte, interpretada desde mi "mundo de la
vida" (Habermas)( 4) de ahnra, ya modific ado
por los " levan tamientos indtgenas nacio nales"(S), la relectura de esa investigaci6n me
aporta un conjun to inedito de r es pues ta a inqu ietudes que me inter pelaban desde 1990.
Preguntas que se rep tantearon vertrcarmenre
cuatrc anos Iuego, suscttadas por la segunda
acci6n de protesta que ratific6 como algo no
meramente fugaz la presencia de los ind fgenas
en la pohtica ecuatorianaje)
En verdad, cabe decir que dicho conjunto de
interrogantes condensa en un nucleo dense de
temas: (quienes son los manifestantes que paral izaron al pais por dos vecest En t er min us
de agen tes sociales: (quienes integran la po-

blacien que hoy en dia se au tocalifica de "indlgena" e irru mpe en los caminos, plazas, canes
y medics de comunicacicnj i A quien representan los dirigentes indigenas que ensamblan un
discurso politico sobre "las nacionalidades del
Ecua dor"? , Que imagen ideal (social y steelegica) de sf a sum en aquellas mujer es y hombres que, con su presencia masiva en los espacios publicos. ponen en tela de juicio el proceso de construcccn del Estado-nacien, inte rp eIan ta rcrmacton htsronca de la ciudadanfa y
exigen modalidades de representacien pclitica?
En otro plano de r eflexicn , mas abst racto y
tecrico, ese nucleo de problemas tiene que ver
con una rede finicidn del sujeto etnico del Estado nacionat; con las condiciones de su surgtmiento y perpetuacirin como actor social. Por
10 tanto, se trat a de un problema vinculado a
un cambio estructural en la rormacion de dominacion, una modificaciou de 10 que he den nido en ot ros t rabajos como un fen6meno de
administracion de poblaciones por el sistema
ciudadano. Un sist ema de gubiernc de sujetos
indios que se construye , en esta pa rte de los
Andes del Norte, a principios del siglo XIX y,
a 10 que parece, se prolongara con cambics irnportantes hasta mas alta de inici os del siglo

XXI.
Tal vez mi per plejidad se afinca en un hecho: cuando la antrop6loga conoclo la comuna
de Shamanga, ni ella mismo ni nadie podia inte rrogarse so bre la exist encia de indfgenas
(hombres y mujeres) que ean no se manifestaban umsona y mesivamente como tales: como
una poblaci6n de nacion alidades indigenes del
Ecuador.
No cabe la menor duda: un atributo comun a
toda inves tigacion que reune las condiciones
acacemtccs de calidad es, precisamente. la de
ofrecer una espaeto abierto, aunque metodol6gicamente sometido a verificac ien, a Iecturas
de reinterpretarien desde va riadas iluminaciones de las ciencias sociales, no tan s610 respecto 11 procesos sociales del pasado sino tambien del presenre.
En efecto, la lectura de ese est udio antropologrco proporciona no solamente una riqueza
en cuanto a material factual (etnografico) sino
que, a 10 lar go de sus paginas. subyacente 0 tal
vez impltcito. fluye un analtsts de problemas
de fonda que paracojicamen re no fue ron, como la aurora previene en un articulo posterior,
et eje vctu ntartc de su atenc ton ni el centro
consciente de su problematica. Cuando Ilega a

Shamanga, las inquiet udes que Ie monvaban
ten ian que ve r con la experieneia de vida de
los comuneros al emigrar hacia la Costa; fue el
hilo conductor que organize su trabajo de campo y que, post eriorment e, encauzo el analisis
de la infor maci6n re cogida.
Aqui, precisamente, me se rvire de aquella
trama de tema s presentes en filigrana de papel en el libro de c ar ota Lentz para reanzar
una re ffexion, antes con una mirada de soclologo que desde la vivencia del antr upelogo, sobre el tema de la consntucion de es te nuevo
ag ente socia l. En concr eto, me re fiero a la
transicion de los multiples y diferentes grupos
indigenes locales del pasadu (para llamarlos
de alguna manera), hacia una poblaci6n indtgena de perfil nacional hoy en dia.
Esto implica detenerse en des aspectos: en
primer lugar; en la modificaci6n de las fcrmas
de dominac ien de poblaciones dentro del sistema ciudadano y republicano en las ultirnas decadas; y en segundo, en la experiencia de vida
en el borde de la nueva fron lera etnica y la
violencia transformadora Que recorre el ancho
y ajeno mundo del mercado y 10 ciudadano.
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LA MODIFICACION DE LA
FORMACI ON DE DOMINACION
Cuando C. Lentz sube a la comunidad de
Shamanga, la formacien de dominaci6n etnica
ha bfa atravesadc, sobr e rode desde la reforma
agraria en los anal sesema, por una modificacion sin precede ntes a 10 largo de la Sierra. Este ca mbio, que trastoco ja experiencia de vida
y el ser-indfgena, se puede enfocar recurriendo a la nocion clastca de fronter a etnica tcmada del trabajo de Frederik Barth. Pero convieDe ubicar la en un tejido de enlaces ccnceptueles diferente. Para Barth, dicha nociOn deriva
de las categorlas estrueturales del soci61ogo T.
Parsons: el estatus, la adscripciOn y la identidad. En su concepcion, posee ante todo un car acte r estatico; seii.ala una
pe r manencia . La c re acton
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de gene ra: una matriz de clasificaci6n y jerarquizacion social y polltica qu e instau ra la construccion discursiva de la diferencia y fu nda la
do minaci6n en e l orden simb6lico. En pocas
palabras, la frontera etmca serfa una suerte de
art ilugio simb6lico de dominaci6n que, en las
r elaciones de poder condtena s, produce y r eprod uce a la vez al ind io y al btenco-mesuzo.(9)

Por ultimo, preciso qu e la frontera etmea que aqui me tnt eresa pertenece a un orde n simb6lico precise, hist6rica mente construido con la formaci6n de l F..stad o nacional republicano; deriva, pues. de un proceso pcscolonial.l O Dicha rrontera cruza por todos los ca mpo sociales y les otorga una suerte de estrucrur a elemental de do minacion etnica., instaura
una dicotomia primaria que
organiza y justifica las posiciones que, en dichos cam0, si se prefiere la invenLa frontera etnica
pos, ocupan los hab itantes
cion, de gr upos et mcos e s
bauuzados de ecuatorianos,
un problema que Barth apees una suerte de
can lodas s us demas comnas alude. La Irontera serta
plejas determinaciones soartilugio simbolico
ante todo un limite cultural
ci ales (economicas, polit ique desJinda una identidad
de dominacion, que
ca s, culturalesj. Separa en
establecjda: mara una diset imaginan o a los habitanse reprodu ce en los
tinci6n de sf mismo, faja un
res en dos gran des grupos:
grupo social que se auro-reespacios publicos
los blanco-mestizos ciudaconoce y diferencia de los
daocs y los otros.ll Es un
demas. Vale decir , pe rm ite
donde transeurre la
princ ipia gene rador de esuna suerte de conc iencia
t r ateg ias de poder en todo
vida eotidiana
soc ial de gru po que se ads"",~
......-...;,:
el espacin de ta sociedad nacribe a sf mismo. (7 )
cional, desde el Estado cenPor mi parte, pienso que
tral (10 publico estatah hasco nv iene co nse rv e r a ntes
ta la periferia domesnca 0 0 privado y cot idiaque desechar esta nocien sobretcdo por la elino), incl uye ndo am bitos intermedios y colincacia de su insinuacie n metafdrica: de una didantes. Dicha matr iz bina ria es una rormacton
vision 0 separac ien simbdlica, un espacio crea mental y, como tal, posee una his tcria. Se consdo por un deslinde exte m o al grupo soc ial; fija
tit uye en los Andes a partir de l acto de violenun mas a lia constitutive; 0 sea, los ot r os se
cia funda dor de la dominaci6n de poblaciones.
convierten en el confin de la frontera. Aunque
Luego de la conq uista hispa nica . los micro jueretengo la nneidn, s in emba rgo la ubico en el
gas cot idian os de pude r ent re las poblac iones
cr uce de dos contextos co nceptual es diferenas! instituidas (en un inicio registradas por la
tes y dis tmtns que le otor gan otro significado y
leyes coloniales como castes) crean y recr ean
posibilidades de unneecion. Por una parte , la
en el ple xn de la vida soci al, a escs dos grup us
asocio a los conceptcs de campo, habitus yespri marios como clas ificaciones de ident idad.
t ra le gia s de fuer za de P. Bourdie u (8); por
Bajo el s isle ma r epublica no, hist6r ica mente
ot ra parte, siguiendo a J udith Butler en sus es·
inscr ita en el sentido practico de los ecuatoriat udios sahre la domi nacion de genera, vinculo
nos, dicha ma triz bina ria se com'ie rte en una
la di vision du al que provoca la exislencia de
realidad simb6lica qu e enca rna en ag en tes souna front e ra elnica a una rnat riz b inaria de
ciales rederinidos: los ciuda danos y los sujetos
pe rcepcion menta l, un pa rt eaguas simbOlico
pa r ci vilizar del Ecuador .
prop io a un sistema de dominacion. Es 10 que
AI respecto, creo que conviene r et ener la
dicha autora define como un "or den dicotominocion de frontera etnica po rque connota Y. a
co compulsivo", la l como rige en las relacione s

la vez, recalca ese principio de deslinde binario: aquella esrructura slmbclica tan efica z,
elemental y recondna. La fronter a instituye en
las posiciones y las est rategias de fuerza de los
agentes soctales, en 10 rea l, los hitcs simb6licos
(los marcadores de vatortaacton y de dist tncion) que delimitan el campo de [uego. Invisible pero real, la fronlera esconde la arbitrariedad de su instituci6n imaginaria (el acto fundadar de la dominacien, pe rpetuamente repr oducido par la violencia cotidiana) bajo la sombr a
de un erecto de naturalizacion. "racializa" a los
habitan tes nacionales en te rmtnos de un su puesto sistema aenencc.nz: En la vida cotidiana. la fronte ra engendra la diferencia como inferiorida d v. por consiguiente. Jegitima la dormnacion de la poblacion indigene por la ciudadana blanco-mestiza.
Uno de los aciertos del t rabajo de cam po de
la antropologa que releo reside en la narracion
vtvez de la experiencia de vida de los emigrantes en el mgenin San Carlos y en las ciudades
de la Costa en los anos oc henta . AI r ecor r er
sus pagmas se advierte que la frontera etnica
no qued6 atras en el camino desde las altas comunidades cercanas allago de Colta, hac ia el
"ancho y ajeno mundo" de la Costa. Al abandonar el espacio acorralado de dominacion de la
hacienda, nucleo radiante de poder (13), inclu yendo en sus dimensiones a las autoridades del
ultimo escalon de la jer ar quia estata l y a los

habitantes blanco- mestizos del pueblo cabecer a parroquial 0 cantona l, oc urre que dicha
frontera acompana a los emigrantes, paso tras
paso. Reacuva los envites en cada sitio de transite; en los lugares de arribo e instalaci6n reorganiza los juegos de podcr. En sin tesis, en la
esfera publica ciudadana, en los ambitos gene r al iza dos de rrenco social, en las plazas de
mercado, las calles, comercios, oficinas publica s y en el mercado de trabajo, se restructuran
los campos de ruerza en funcion de la divtsion
dual, de la matriz colonial rec6ndita que estructura al sentido practice de los ecuatort anos. (14)
Conviene detenerse en esta division etnica
imaginaria que sigue como su propia sombre a
los emigrantes de las comunidades, en el espacio nacional y ciudadano. Destacan tr es aristas
que son pertinentes: en pr imer lugar , la violencia que genera 1a fro nt era; e n segun do, la
ccnstituc ion de un nuevo sujeto indigena por la
coercion y la resistencia; y, te rcero, la concomitante e implicita legitimacidn del ciudadano
ecuatcriano como elernento de dominaci6n.

DE INDIGENA PARTICULAR
A EMIGRANTE ANONIMO
En la Republica, entre 1857 y 1964, para fijar a gr andes rasgos algunos puntos de reter encia t emporales, la administra ci6n privada
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de poblaciones en el sistema ciudadano puede
ser pensada como una suerte de variante mstorica de 10 que Bourdie u analiza como una dominaci6n simbclica. (I S)
Por administr acion pr ivada me refiero a un
acto de delegaci6n de atribuciones polfticas, a
fin de cuentas de sobera nia. El Estado rep ublicano erectua ese acto de t ransferenc ia a mediados del siglu XIX con la supresi6n del tr ibuto de indios.(l6J Por omisien, cast sin instrumentes legales ni discusiones politicas, (baju el
sil encio autojue ti ffcado que impone la 16gica
de la igualdad universal oiudadana), se otorga
a una periferia de poderes (haciendas, iglesia,
unidades domesucas ci uda danas, re des de
clientela, institu ciones locales de gobierno), la
gestion (demografica, economica, espacial y
simbclica) de la s poblaciones que antes eran
identificadas y numeradas en los pad rones y
censos republicanos bajo el rubro de "indios",
Las poblaciones indfgenas devienen re s privade, una preocupacidn micro pclftica de un hetercaeoec conglome rado no estatal: de las fo rmaciones perlfericas de poderes en los confines de 10 pli blico.(17)
Ahara bien, dichas formaciones const riiien
el espacio de las estra tegtas de dominacion y
resistencta a ambitos locales, -a las redes y
juegos de poder en un canton y sus parroquia
pa r a situarlas
de a lg una m anera en el territo rio naciona l.
Enma rcan las
relaciones en tre
ciudadanos e indtgenas dentro
de una etiqueta
r ituali zada de
subordmacicn y
en a li a nza s de
r e c i p r o c i da d
desig ual analogas a las del parentesco: la deIeg acion hacia
10 p rivado Implica una personalizacion de la
dominac i6n .
Asi, pe r ejem plo, el compe drazac can ra
nocien de "h iji ·
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tcs'' a [a condicton de "indios

propios" de un ha cendado, vtnc utos secretes
amp lia men te difundidos en la Sierra, pOI' 10 general r equer fan una previa incl usion en estrategias de reconocimiento, afecto, conflicto 0
reciprocidad. Situacion generac ional y cotidiana que ms ntuta el significado de ser persona: a
la vez de indfgena (18) y de co mpadre 0 patron.
A su vez, para los ciudadanos del pueblo, los
indfgenas que se acercaban a sus propiedades
o comercios, ventan de tala cual hacienda a
comunidad, per tenecian a grupos domesticos
identificados 0 identincables : eran "personas
conocidas", asf fueran tan 0010 amigos, parientes, clientes 0 "recomendados" de un ccmpadr e. Estas relaciones adop tab an una dime nsion temporal de larga duracion: cubrian la esta bilidad de areas generacionales.(I9)
Al decir esto 10 que des eo recalcar es que
esre tipo de ror macton de domi nacion delegada
hacia los confines de 10 publico, excluye la re o
laci6n social impersonal, evira los vmcutos no
particular izados y cesconoce (en pr incipio) el
t rato an6n imo de la ciudadania, ta l cual se da
en el espacio urbano 0 el mercado de trabajo
nacionales.(20) P OI' otra parte, esa personalizecion tenia un efectc sobre la violencia de la
fr ontera emtce: eufemizaba (en el sentido de
Bour dieu) los enfrentamientos puesto que permilia barrocas es tra FOIC: Eduar<I<J Oumrana
tegias de amornguacion y restsrencia.(21 )

LA VIOLENCIA
OELA
IGUALDAD
CIUDADANA
Shamanga , la

st.

tuacion se transferrna masiva y radica lmente al ab r ir se el
bonzcnte local can la

emtaracton hacia la
Costa entre 1950 y
19l10. La antropcloga
censa en Shamanga
un 80 ck de hombres r
50"10 de mujeres emigrantee para 1987, cifras que, ca n variaclones de un luger a
otro, refle jaban sin
duda una r ealidad

ENSAYO

perd6n . Asume n Ia for ma
concrete de chistes, burlas
En arnbitos
y ofen sas simb61icas que en
ciudadanos, la
cualquier momento pueden
de sbocarse e n a gresiones
se
trontera
etnica
te naturaleza . Se insertan
ttstcas. Apuntan a su maneen 1.'1 mercado la boral y 1.'1
ra de vestir, la gestualidad,
erige en una suerte
la forma de pensar, la rna espacio publico ciudadano:
de enervadura
nera de ha blar e spa jiol y,
acceden a juegos de fuerza
que no requieren una persedesde luel o, al idioma proprimaria
de
poder
pia e inhibido: el quichua.
naliaa cic n ni ta mpoco una
part icu larizaci on de los
Sin mas. ser ciudadano del
age ntes socia le s. Las re lase nudc pra ctico (e l dntco
agente legitimo de la historia ol icial de la necione s que se entablan pcseen un caracte r
aleatoric, pueden ser cast an6nimas y no e xt- ci6D ). se r blanco-mestizo, rinde una renta dilegen ninguna con linuidad generacional .
rencial simb6lica : simplem ente no se es indio.
Sin embargo, sabemos que en e stos campos
En el conf licto estructurado y estrucrurante
ciudadanos 18 fro ote ra etmca se erige en una
de poder en torno a la const ituciOn del ciudasuert e de ene rv ad ura pri ma ria de poder. En
dano-frater y pater- (24), es decir de la mascuerecto. a l convi vir con los em igrantes que
linidad mterpares. sea cual Iue re el cam po $0acompafia en su via je a la Costa, C. Lenz ex pecial y el mteres (materia l 0 simb6lico) que esrimenta Y. 1uego, descr ibe la violencia que suo te en fuego. los indigenas son vistos como no
fren los comunerc s convernoos en indios ge- del todo vtrnes: va le decir no homb r es, no
masculinos igua les . A fi n de cuen tas. en el
nertcos: la b rutalidad que debe n e nf rentar
campo ciudadano a pa recen desp rovi st os del
cuando corta n cane en el ingemo San Car los 0
significante simb61ico del poder : son seres no
se convre r te n en vendedores que deambula n
calicos. (2S) Para competir en la esfera ciudepor las calles de tas ciudades de Milagro, Nadana en condicione s de menor desve ntaja y ,
ranjit o 0 Machala.
edemas, amortiguar de alg una manera la vicEn el roce publico los ciudadanos sobre-imlencia ubicua que gene ra la fronte ra, t iene n
prun en en los comuneros la imagen del indio
que imponerse una t rans mutacien y r enegeincivilizado (23 ) pa ra, de esta manera. colocarlos de l ctro lado de la frontera emica. Arciar su nocion de mascuhnidad; nenen que incorpora r y representar una nue va imagen de si
man gambnos de diferenciaci6n y dominaci6n
que so n est ra tegias cotidianas y gener alizadas
masculina. Abandonan sus hab itos: los vestidos
de des valorizaci6n del ctro. urd ida s y ungidas
y las costumbres; finalmeme, restructu ran sus
por un senlido practice que trabaja sin cese m
habitus: cambian las formas mentales de pe r-

bastante extendida en ctras
regiones de la Sierra.(22) Al
escaper del ambito local,
los comuneros acceden a un
sistema de poder de distin-

-
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cepcicn y las dis posiciones de comportamiento. In tentan "costentzarse" 0 "urbanizarse'';
adoptan una estrategia mimetica con el enterno ciudadano vir i! (blanco-mestizo) imperante
en el espacio publico nacional.
Al hacerlo, ent ran en un proceso de uniformtaacron bajo impronta nacional que alisa la

especificidad cultural local, tal como las reproduda la ad mmist racton prlvada en e1 pasado,
en el mundo com partimentadc de la haciendapueblo.
Sin embargo, parad6jicamente, no dejan de

ser Indfgenas, perc ya no 10 son como 10 fueron
sus abuelos 0 sus padres.
Con los c amhios, los "indios" de los poderes locales
comparti mentados tienden
a fundirse en una poblacion mas unitaria. De vienen una suerte de comunidad capaz de imaginar se a
sf misma en tanto que conjunto social, par encima de
sus dive r sidades . Se convier te en un gru po social
vinculado por lazes stmbolieos e hisror lcos compartidos y reinventados en r ttu ales poHticos como los levanta mientos; por parttcipar en una e xperiencia de
vida y sociabitidad de emigrantee en las redes socrates que surgen en las
ciudades. Por consiguienre, hay dos procesos
que gestan un grupo social nuevo: par una parte , la segregacion. la ubieaci6n del otrc lade de
la Iron rera en un mas aHa politico indefinido
(no ciudadano), y la violencia que asumen las
relaciones "interetnicas''; por otra parte, la resistencia a la suuac ion de dominacion y exploradon a nivel nacional.
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Sin embargo, leOmo explicarse que los emigrantes de Shamanga connneen siendo indfgenas cuando, precisamente, se constata un proceso de t ransmutaci6n de tipo nacional? A mi
parecer conviene det enerse una vez mas en un
t enomeno que revels la investigaci6n que releo: la violencia inducida par la frontera en los
campos de poder cotidianos, que son los lugares de signfftcacicn de la desigualdad ciudadana y donde se maroa la exclusion.
Haber dejado de se r indigenas de la admi-

nistracion pr ivada, conseguir escapar al cerco
de la dominacion local y adentrarse en los vastos circuitos del mercado y el andnimo espacio
publico ciudadano, no conduce sin mas a una liberaci6n. Como ya se menclono, Ia fronte ra et nica no se desvanece: el muro de la exclusion
se vuelve a erigir donde llega el e migrante de
las comunidades. Para comprender este renemeno hay que destacar que la ciudadama, no
obstante el discurso juridico y estatalista que
domina su concepcion e impone una pretension
de universalidad, e s una construccion y, par
consiguiente, posee tambien una historia. Desde los inic ios de la Republica (26), la for ma ciudadana es una de las piedras
angula res de la construecion del ed ifi cio politico
rep resentattvo. ( 2 7 ) No
me refiero aqu i tan solo al
cuerpo jur idico del Estado nacien, sino a la 16gica
de la practica ciudadana
en la fla mante Rep ublica.
Mientra s en la s le ye s se
pr e tende un a niv e laci6n
juridica de la s pob lacicne s, sab re todo luego de
18S7 cuando se deroga el
e stat uto de mdfgena cont r ibu yent e (la traduccion
republicana del trib utario
colonial), en cambio en la vida cotidiana se reproduce la jerarquia etnica de origen colonial.
(28) Resalta el hiato ent re la 16gica de igualdad
del Estado repres entative de los ciudadanos y
la logtca de ta practica del gru po dominante: la
estruct ura colonial de su mundo de \3 vida y
sus est rat egtas de oomtnacion. Respecto a la
poblacion indigena ( y negra) la igualdad ciudadana no a flo ra en la imagi naci6n co lectiva
blanco-me st iza como un heche consuetudinario. Los indfgenas son percibidos bajo la categorfa de inciviliza dos, a nimali zados, ap enas
humanos. (29) Es as i que et trato publico entre
iguales ciudada nos despliega una paradoja:
frenre a los indfgenas se convierte en un privllegio colonial en las cattes, los mercados y los
!ugares de trabajo . Fuera de! amb ito de la propiedad privada ciudadana y la intimidad de 10
domestlco. la igualdad se la reserva a los clastCicadas de blanco-mestizos. a quienes se ubica
en un mas eca de la frontera etnica, con todas
las obvias distinciones de c1ase.
La ciudadan ia en el Ecuador se const ruye a
10 larRo del siglo XIX como un campo de do-
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minacien donde se juega la exclusion de poblaciones. Aprovecho un ejemplo ctastco que

ofre ce una alegorl a a la vez
simbolica y conc reta del espacio ciudadano nacional: el parque princi pal de la Villa de Otavalo. Por definicion es un espa-

cio publico y un centro de poder
desde el siglo XVI; lugar de encuentros, paseo y sociabilida d
cotidiana. Sin embargo, como
en t iempo de la colonia, bajo 1a
Republica pe rsist i6 en su calidad de stno tacitamente prohibido para los indigenas. Todavla
slgue rresca en la memoria de
algunos otavale nos que ha ee
unas dos 0 Ir es decades las infracciones recibian el casti go
publico de "quitar una pre nda"
(un sombr ero por 10 general) y
la imposicien de un rescate humillante que redibujaba la fron tera como prohibici6n y lugar
de viclencia. La persona, senelada en su condici6n de inferioridad, debia barrer la plaza: se
Ie recordaba la distincion entre
quienes tienen derecho y quienes no. Con plena igualdad de
atribuciones, el escarmiento no
10 ejecutaba ninguna au torldad
del Estado ni tam poco un fu ncionario de la mun icipa lidad,
estaba a cargo de un crevetenc
anommo: una persona masculina blanco-mestiza que , te st igo
de la transgresi6n, cumplfa un
deber ciudadanc. Simplemente
obedecia a un sentido practice
cclonialmente estr uctur ado: el
ejercicio de un poder y la imposicien del acto
humillan te re-creaban, en una comp ulsion binar ia, a la vez al ciudadano blanco-mes tizo y al
indfgen a. (30)
He ana lizado en otro trabajo que el intento
des de el Estado de igualacien ciudadana (con
la impcsicion de una contribuci6n general) en
los albores de la Republica, desembccc en 1843
en una rebeli6n de la poblacien criolla se rrana. De 'rulcan a Riobamba, man ifesto vrcten tamente su rechezo, de pueblo en pueblo y en las
capitales de provincia e xcepto Quito. Para
quienes se conside raban "blancos'' en aquella

epoca, significaba la perdida de su privilegio
colonial y una integracion nacional hacia abajo
en la jerarqufa social. Los ciudadanos sintieron
el remer de verse impelidos por el Estado en
una derive que les arrimaba al estatuto lgual itario de tribu taries, 0 sea, de indios. (31) A flnes del siglo XIX, la Revoluctcn Libe ra l no
transfor me la es t ruct uractcn colonial casi de
casta inscrita en la ciudadania, sino que inscribie en la Const it uci6n de la Repub lica la
imagen del indio en termincs de poblaci6n que
los poderes publtcos debia n proteger y civihzar. (32) Lo que, simultaneamente, se desdob16
en una oficializaci6n y ratificacidn de un ideal
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ciudadano cent rado en el mode lo blanco- mesu1:0 masculine Y. por con siguiente, consolid6 1a
exclusion de l indio.
La violencia que soportan los emlgrantes en

la Costa (33) y en las ciu dade s de la Sie rra ,
perpetua un analo go patr on de funcionamiento. La Fr onte ra etntca implanta una demarcacion de , por una parte, un pr tvilegjc, un rango
ciuda dano y, por ot re, 1a exclusion y negaci6n.

El artificio simbdl ico
impone a nivel nacional la aspiraci6n de de-

ventr ciudadano: el rechazo de ser indio. (34)

En el tr ato entre blancos e in dios se desplie-

ga n ubtc uas estrategias de violencia condianas para per pet uar
de man e ra no consciente Ia frontera y su
principia gener ador de

una clastrlcacton binar ia . Se rec haza a los

(f)
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recien lIegados y se tes
co loca en un mas alia
cons ttturt vc q ue , al
marcar una diferencia
de desva lorizac i6n,
perpetua la ciudadanla
dent ro de un contexte
de sig nificados histdricos: de un privilegio de
dominaci6n. (35)
La clasincacion de
los habita ntes del pats
en r an go s etniccs es
un a par tida de fu erza
que se jue ga con el obje t iv o de e stab lece r
dist incion es sociales.
Se trata de establece r
en cada momen to quienes pe r ten ece n a l secto r de los Iegitimos
miembros del Estado nacicn y quienes son los
excluidcs del poder masculinc-ciudadanc. (36)
La pa rtida se juega en todos los cam pos sociales: en la producci6n cultural, la economra 0
las relaciones pohticae. Rige en ella la matr iz
bina r ia de imp ronta colonial que, ntsto r tcamente , esrrucrura en la Republica la ciudadanla en tanto que un siste ma de habitus del sentido pract ice, un mundo de la vida btstcncamente moldeado por la dominacion de pob laciones. (37 )
A fin de cuentas, resulta una paradoja que,

vista globalme nte, la viole ncia ubicua de la
fro ntera resulte dotada de una doble IuncionaIidad. En primer lugar, impulsa una esrrat eg ia
cotidiana y dispersa de ccnstruccton del Estado nacional: rati fica el poder delegado a la noblaci6n que se considera co mo los Iegttimos
ci uda danos de la histor ia; e n segundo lugar,
mueve un t roquel simbelico eficaz que, en el
proceso de re sistencia a la domina cion, acuna
al nuev o indfge na, at
emigrante que retorna
a su com unidad tra nsformado. Le convierte
en un nuevo ag ente
social, el indigena de
las naci onalidades del
Ecuad or que r eclama
su diferencia. (38 )
lmpone a los cornuneros emigrantes, co mo estrateg ia de sobrev tvencia y de r eststencia, el trasvesnmie nto ffs ico, Impulsado par un desec doble y am bivalente . Se
maniftesta , en pr imer
lu ga r , en un recnazo
de la imagen de sf como mcivilizado - como
indio-, para Iograr una
mime tizac i6n e ll la s
somb r as de l mode!o
ciudad an o. De es ta
manera consigue mitigar Ia violen cia ciudada na en los espa cios
pilbl icos; se evade de
una posicion marcada
por una extre ma desven raja de rue rzas en
el campo srmbouco de
la masculinidad.
Sin embargo, se mantiene como indigena; 0
sea, adopta Ia estrategia de consohdar la frante ra en luga r de atravesarla, no solo porque la
exclusion 10 rechaza hacia un con fin de svalor izadc de 10 ciudadano, sino porque las condiciones de sobrev ivencia (a fectivas, mate riales y
el nortaonte de significado de su vida ) dependen de Ia cohesion de las redes de solidar idad
que se tienden ent re indige na s emigran tes:
una sociahilidad de grupo op rim ido, discr iminado y explntado.
En segundo lugar, la estrat egta de mutactcn
se expresa en aspiracion de progreso, aven tu-
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ra de vida y ascenso social. 1.0 que implica una
relative mdividualizacion que provoca un reo
chazo del pasado como epcce sombria: de la vida y la cult ura de las generaciones anteriores,

dan t e, tal c omo la intcte: c on preguntas y si n

del yo colectivo indigena pre-modemo; impul-

Pero , ab ren estas acciones de masa nuevos hemontes a1 f uncionamient o, haste ahora i m pl acable, de una c on struc ci6n h ist6rica de la ciudadan ia como f orm a de domin aci6n: de un orden constrictive de clasificaci6n , u na Irontera
et nica que genera violencta ubicua en los c am pos social es coti di an os?
La etnogenesis del ind i gen a ecuaronano de
las nacionalidades, les un i n t en t o d e desvirtuar esta arquitectura d e una ciudadania esencializada poscolon ial y neocol onial?

sa la busqueda de una nueva imagen de si valorizante en 1a comunidad y la sociedad nacional.

Sin duda, ambas situaciones son e1 terreno
fertil donde, hoy en dfa, de 1a uniformizaci6n
relative inducida por la ciudadanfa brota la direrencta: la conciencia de ser una poblaci6n
ecuatoriana que se construye en varias nacionalidades .

Para terminar, quiero cerrar aqui la relectura de una investigacien de antropologta fecun-
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