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" Es posible describir aquello que
se podna Ilamar "10 ecualoriano"?
Puede conslituirse "10 ecuatoriano"
en obje l o de refl ex i6n valedero,
UtI/? ,En un obleto eapaz. primero,
de exiStir; y Iuego, de penetrarse a
si mismo y a tcccs y todas quie!'l&S
10 configu ran? Porq u8 de cir "10

eccetcreoc' as apuntar a unos ras905, a unas caracteristicas y a unas
teenas. en las cuales lodes los nabeames de ese pais puedan sentir·
S8 «rennueacos. descntcs . Como
dice el mismo Adoum en 18 l rase
iniciaI oel libro: t De QU8 -oe quif30.
habIamos ecerec decimos ecueto-

nano?
La ambiguedad del objelo es paratere a su presencia cot idiana.

,Cada vez que rnereeeernos "10
eccarooere". cada vel que nos ins·
cribimos individual y coIectivamenle
en ese campo, a que nos remite.
hacia d6nde nos envia? Por otro Iado. , irnporta q uien 10 pronucie? LO
siempre. "10 ecuatonano" nos remi-

te. fina lmente. a un tenere comun
a lados? No seria dilicil argumentar

que '10 ecuatoriano" no exists. que
ha desaparecido; que no hay nada
que nos una ni nos identifique, que
no hay ningun rasgo comun entre
nosotros; que no hay un "nosolros".
o si se quiere, que los pocos rasgos comunss que podriamos haber
Isnido -una historia, unos heroes.
unos mitos, unas derrotas- han terminado por desvanecerse. La polilica no seria, este momento, sino Ie
escenificaci6n de esa descomposici6n de "10 ecualoriano".
Tampooo esla claro si este objelo
remite a una suerte de interioridad,
de inconsciente 0 alma colectiva,
de la cual partimos para inlegrar un
"nososlros" que nos dile rencia de
los "otros' , de los no-ecuatorianos.
Porque, nuevamenle, a esos rasgos supuestamente comunes. a
esos rasgos que delinirian nuestra
identldad como naci6n, pueblo 0
Estado, se podrian oponer, ahora
mismo, los multiples fragmentos en
los cuales se compone. 0 descom-

pone: 10 regional, 10 emec, la erase.
ta cultura. el honor. el prestig io. . .
Y podria mos prequntar si estes
fragmentos remiten a una identidad.
a una unidad; 0 sr, por el cconeno.
remiten a un tearrc de profundos
oesencuere rcs. Lo ecuatcnanc no
as, desde esta perspectiva. aquejo
que nos uniria, nos identificarfa 0
nos acompaflaria en cada uno de
nuestros act os. sino aqueuc que
nos separaria. aquello de 10 cual
queremos siempre huir. lo eeoetcMOO seria la imposibilidad de un
forma, de unos rasgos comunes.
No hay rasgos en los cceee podsmos encontramos tcoes.
EI libm de Acloum parece nadar
conlra COfrienle. La primers impresi6n as que resulta casi anacr6nico
que. en pIenos tiempos post-modernos -y esto no es un cIic::he, 10 aseguro- ccerec estallan precisamente
las identidades en todas sus dimenseees -oeccoees. indiviOOales, coecwee. en su prolundidad y secmentaci6n hist6rica Y cultural- a un
escritor se Ie ocurra publicar un ~
bro sobfa las seaes comunes de un
pais minusculo lIamado Ecuador.
En plenos tiempos post-modemcs
Ia busqueda de Ia identidad pareceria una empresa condenada al Ira-

"',..
Por otro lado, l.desde doM e ha-

bla quian prel ende describir "10
ecual oriano"? l.Habla desde "10
acualoriano" 0 desde un fragmento
de su propio objelo? Los posl-modamo s praguntarian : esta raz6n,
esle intelecto que pretende describimos a lodos, l.desde d6nde nos
narra? Y haria esa pregunta para
desbaratar las prelensiOfles de un
Iibro que intenta describimos a todos. l.Desde d6nde habla esta razon acerca de los otros que, a su
vaz, es 10 suyo? La sospecha poslmoderna viene desde las suspicacias del poder. Hay siempre una voluntad de poder delras de la pretensiOn de hablar de los demas.
Pero aqur se encuentra lambien
10 profundamente misterioso e inquietante de este libm. La imposibilidad lilos6flCa, politica, antropolOgica, sociolO gica de su objeto -10

ecuatoriano- se estrella contra las
sorpresaa que el propio lector -en
este caso un ecualoriano de c1ase
media alta. quiteflo, bordeando pellgmsamenta los 40 anos- seete al
transitar par sus p3ginas. Con mas
de uoo de los ensayos nos sentimos idenlilicados. en muchas de
sus peginas nos descnbrimOS; alga
nuestro aparecia en esas linaas. El
hbro nos cautiva en muchas lacetas: nos despierta lemora de ncsotros mismos. antipalfa. risa. vergueoza, perla. . .
Es probable. porque en eso radica la tue rza de to do Ii bro . que
Adoum nos constituya como ecuatorianos en su propio tec o. cere es
probable. tarnbien. que su narraci6n
haya Iograclo descubrir. mas alia de
los lragmemos. algunos rasgos que
nos delinen colectivamenle. Libro
inlranquilizaclor porque 1"10 nos ofrece recovecos para huir de nosoros
mismos y distanciarnos de 10 que
sornos. Hay un acoso inquielanla.
Lo parad6jicO podrla resultar que
mucho de 10 que aparace en esle libro como rasgos da "10 ecuatoriano· -la necesidad de heroes. el desprecio a la politica, el machismo, la
degradaciOn de la palabra, la trisleza de la alegrla popular, con lodo
su enigma- explique, precisamente,
su imposibilidad. Desde esta perspecliva, al encontrar "10 ecualoriano' -si aquello exists- Adoum nos
habria dado pistas para emender la
inviabilidad de su objelo de raIlexiOn; 0 si se quiera, la de ser un abjet o que anuncia su propio final.
Nos ha moslrado a nosotros mismos para contamos nuestra imposibilidad.
Felipe Burbano de Lara
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