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La identidad perdida
de los ecuatorianos
No S8 trata de una preocupaci6n nueva. EI tema de la

identidod ho estodo presente desde el momento mismo del

nacimiento de 10 Republica. Forma parte del proceso de

constituci6n de 10 naci6n como comunidad imaginada

n [as ulurncs enos se
ha cvidenciado un ere
creme intcres por la
"idcnridad de los ccua
torianos". No solo sc

escribe sabre el lema sino que
se 10 cementa. forma parte de
una pecocupac iun cotidiana
accrca de 10 que somas y a don
de vamos los ccuatc rianos. ~A

que sc debe cstc nucrcs crccicn
tc? i,A quicn intcrcsa? i.Quc in
teresa y hasta que punro
intcresa?

En primer lugar, habria que
scfialar que no sc trata de una
preocupaci6n nueva. Ha csrado
prcscntc desdc cl memento mrs
rna del nac imiento de la repu
blica , Forma parte del proceso
de constitucion de la nacion co
mo comunidad imaginada. Co
mo un cucrpo de tradiciones,
intcrcscs y valorcs que vinculan
al co njunto de ciudadanos que
habitan un tcrrucnc y del que
se exclufan las mujercs, los in
d IOS, ncgros y los margmales.
No obstante, hoy esa preocu pa
cion sc presenra de modo patti-

Educrdo Kingman Garces
FLACSo-Ecuodor
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cular. y en ese sentido como
una form a nueva, inedita, de
preocuparsc.

Tipologia del pueblo
ecuatoriano

En 1916 Al fredo Espin osa
Tamayo escribic su "Psicologla
y Sociologia del pueblo ecuaro
riano" LQUe se proponla el au
tor con ese tex ro? En prime r
lugar, dcvolvcr una vision obje
tiva de los hcchos. "No sola
mente n uesteas act uat es
condiciones, nucstros vicios de
organizacicn y nucstros dcfec
tos, nucstros act uates proble
mas, s ino tambien rcflejar el
aspcctc contem poraneo de
nuestra patna''. Acercarse a los
hcchos tal como son, apoyando
se para cllo en la sociologia po
siuva: "co la propia suflcicncia
de ccnocimicntcs y en las dotes
de cbscrvadcr co ncienzudo y
profundo" (Espinosa Tamayo,
1917: 10-11).

De acuerdo a Espinosa las
caractcrtsricas de las sociedadcs
dependen del clima, la raza, la
produccien y la naturalcza del
suelo y, secundariamente, del
medic ambiente social y la cdu
cacion. Su vision de la vida S<)

cia es "racj a list a". Existe n
dcterminadcs rasgos raciales
(los prcpios de los indios, los
cricllcs, los mularos y los mes
tizus) que determinan [a forma
de scr de los ccuatorianos. A es
10 sc afiaden los rasgos que se
derivan de las diferendas rcgio
nales, geogra!icas y climaticas.
EI indio es indolentc, triSic, ig
nOranle, sin confianza en si mis
mo, servil y al mismo liempo
asluto y artem. EI negro es Ie
vantisco y exallado "el menos
apto para incorporarse a la civi
lizadon", EI cholo es bastardo.
La vision de Espinosa no es, en
tado caso, ,"..statica. Estas condi-

clones pueden mejcrarse gracias
a la introduccicn dc carnbios en
la composicion racial de la po
blacion mediante las migracio
nes , la civ ifizncic n de las
costumbrcs y la educacion. Son
causes "cspiriruales 0 biologi
cas", antes que economicas, las
que han determinado las formes

de see de los ecuatorianos , sin
embargo, en el porvenir estas
condi ciones podrian
camb ia r, " cuando
e l dese nvnlvi
miento d e las
fucrzas vita lcs del
pa is tra iga orros
co n ti n gentes"
(Ibid: 73).

Muchas de estes
carectcristic as se
vuclven genera
les a los ecua
tonanos como
res ultado de l
cruce y mezcla
de razas. Es to
se expresa en
las cosmmbres,
cn cl l;aral;te r ..
dcgrada do de
a lgunas de
c11as.

LA que
ncces ida des
rcspo n dc un
pensa mie nto de
estc t ipo? Andres
Guerrero mucSlra cl
papel jugado por cl Iibc-

ralismo en la conversion del su
jete indio en objeto de protec
cion del Es tado. Ha bia q ue
proteger al indio, scmctido tra
dicionalmente al concertaje y la
scrvidumbrc, para ci vilizar lo y
convertirlc en ciudadanc (Gue
rrero, 1994). Y algo semejante
sc die en las prtmcras decadas
de esrc siglc a troves de la Bc
neficencia Publica y otros dis
positives como los
defincuencialcs. ESIOs hicie ron
de los pobres, locos, cnfcrmos.
vagabundos. nines, mujeres. ob
jetos de prcocupacicn del Esta
do (Clark, 1995; Kingman .
1999).

EI ensayo de Espinosa se
mueve en esta linea de intere
ses. Solo que su preocupacicn
no est! orientada al desarro llo
de aparatcs y dispositivos en re
lae i6n a tal 0 cual sector social,
como a ubicar las condiciones
de la poblacion en su conjunto.

Su estudio abarca -ta totali
dad" de sectcres sociales. ct 
nia s y clascs (en su

concepcion las prime ras son
"por el me mento" las dctcrmi
nan tes). Se trata de pensar ct
conj unto de la nac icn, de sus rc
giones "principales", cosa que
muy pocas veces so: ha intenta
do posteriormenre. De orde
nar, clas ificar, da r

sistcmaucidad a las practic es de
la nacion en base a [0 que suce
de. A unque su sociologia se
preserua como neutral , no po-

demos perder de vista que
"'''''k muchos de los ele

ment os en la
que se basa
forma n par te

\ de. las perce~.

I Clo nes COli 
t di anas de un
\ pupa; de 10

que se con-
- ..." ci be en me

dio de la practica,
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del trato corricnre al interior del
grupo y en relacion a otrcs gru
(lOS. SUtipologta de los ecueto
rianos se nos presenta desligada
de cualquicr relacicn concrete,
como toda tipclogia. No obstan
te el punto de partida de esta es
el scntido pract ice : cI conjunto
de expericncias de relacion, tal
cual so n as urnidas a partir del ,
mundo de la vida.

i,A quicn se dirige Espinosa
Tamayo? Aparcntemente a "los
ec uaron anos". No obstante, se
rtata de una ficcion de Ja escri
tura; aunquc no fucra mas que
por e l heche de que s610 una
rnincria es alfabeta y dcntrc de
esra muy pocus son los lcctorcs
y menus aim los intcresados pOT
la sociologia. i,Desdc dondc ha
bla Espinosa? Por un lada, des
de so calidad de blanco-mestizo
y hombre publico (lcgis lador,
mirustro de Estado] y, pe r otrc
lade, dcsdc la autoridad que lc
otorga la cultura: excctenre ob
se rvador, co nocedor de una
ciencia positiva. Esro ultimo es
importante si se piensa que de
acuerdo al mismc Espinosa las
claus gobemantes '1, particular
mente, las clase s prop ietarias,
co nfunden la cu lt ura co n las
buenas costumbres.

EI esfuerzo de Espinosa no
se limita a un registrc cosrum
brisra. tampoco a una ideologla.
Su trabajo se mueve dentro de
la sociologia, concebida como
ciencia neutral (aunque no se
sabe bien en que ccnsiste esto).
Se trata de fundamentar una po
Utica en relacicn a la poblecion,
la misma que esta guiada por la
idea del progreso. Y esto en un
rnomenlOen que cl Estado '1 la
sociedad '1 10 que constituye su
fundamento, la Republica Aris
tocratica, se encuentran en cri
sis. "Po bla r es go bernar",
afinna Espinosa citando a Sar
miento. Las mig rac iones '1 el

mejoramiento racial for-
man parte de esta politica. EI
rncstizaje ha de eruendcrse, en
esta perspective. no como fo r
macion "de una raze america
na" 0 "una raza cosmica", sino

co mo estrategia de blanquca
mtcmo. Se trata, en rode case,
de un proceso que solo podia
darse a 10 largo de varras gene
raciones. Lo que preocupa a Es
pinosa es tanto el mejoramiento
racial, como 10 que se presenta
como su signo conlrario: la de
generacion de la raza. Muchas
de las ca rac te ris ticas de los
e<: uatorianos -sobre todo las de

los habitantes de la sierra- se
mueven en csre sentido. La cpo
ca en la que cscribio Espinosa
Tamayo cs de movilidad social
'1 de trastocamiento de valores.
de profunda crisis pc ll ric a '1
moral; de dcsdibujamicntc de
las antiguas clascs '1 forrnacion
de nucvos scctorcs sociales. re
sultado de las migracioncs '1 del
desarrollo de las ac tividadcs
mcrcantilcs e industricsas. Todo
estc provoca -ct rccelo social" '1
es, en cste co ntexte. en dond e
un J113(X:O de la sicologia '1 so
c iclogia de los ec uaronanos .
que pcrmita ubicar sus caractc
risncas nuevas, sc vuelvc unl.

Una vel que los principios
religsosos '1 mcrales '1 las prac
ticas condianas en los que se
fu ndamcntaba la cxistcncia so
cial en cI siglo XIX , han sido
pucstos en cucstion, la sociolo
gia ccnsntuyc un rccurso. Sc
hace ncccsario re-conocer un
mundo social en movimicnto;
cat alo ger, clasificar de nuevo,
dar cohercncia a las pracricas.
EI autor pretende rnovcrsc en cl
campo de la objctividad '1 asu
mir el punto de vista neutral de
las cicncias. Al haccrlo. genera
sistemas clas ificatonos basados
en la jcrarquia '1 en la difcrcn
cia. Como aneta Joan SCOIl "to
da signiflcaciun se produce de
forma difcrcncial, por contrastc
u opcsicicn '1 jcrarqula" (Scott:
10: 3). Se trata, como en otros ca
sos, de un proccso discursive
que produce difcrcncias.

Conocirn iento, identidad
y sentido cornun

La prcocup"cion aetual sobre
el tema de la identidad respon
de, igualmente, a un momento
de crisis. De resqucbrajaminien
to del Estado '1 de las institucio
nes de la sociedad ci vil , as ;
como de la perdida dd senl ido



de 10 publico. Como parte de
esa crisis, y dcsde bace mas dc
una dccada. sc han vcnido cues
rionando los imaginar ies que
han scrvidc de base a la cons
truccicn nacional. Asl, la idea
de que 10 que nos unl fl ca es un
te rr itorio. una lengua , unos
sfmbolos.

Al misrno ticmpo. han side
cuestionadas las grandcs narra
tivas. tanto dc derccba como de
izquicrda. a partir de las cuates
se prcrendia oricntar la vida so
cial. Todo esro se expresa en la
consnu ccion de imaginaries, en
la busqucda de senudo, en el in
teres por la vida condiana. las
cuhuras y las ideruidades.

Es posible que libros como
los de Oonoso Pareja (1 998) Y
Jorge Enrique Adoum (1997)
obedczcan a una necesidad sen
tida de los ecuatorianos. Enten
dcr cl po rq ue de nuestros
fracases, mejorar las formas de
scr, cambiar de rumbc. Se trata
de escritos orientados por una
necesidad idcmiraria. una sucrtc
de "ficcion uti!". A estes Iibros
sc suman los que sc guian por el
multicuhuralismo, por una nc
cesidad de afirmar la idcntidad
de las mujcres. de tos indios. de
los mestizos. 0 por la nostalgia
[mcmcrias de la ciudad 0 de de
rcrminados barrios, gcncalogjas,
etc).

Yaqui cube una prcgunta:
i.en que medida 13 inmersi6n en
diseursos identitarios pennite
entender el funcionamicnto real
de las identidades? Cuando ha
ce una dccada intentc csludlar la
antlgua comuna de Santa Clara
de San Millan. ubica da en el
margen 'lCcid...'Otal de la eiudad
de Quito, me send tan compro
met ido en la dmamica de TC m
venci6n de un proyecto
comunaL que pcrdi de vista los
eamhios que se producian como
rcsuh<ldo de la urbani7.aci6n y la

rnodificacion de inrcreses. vale
res y sistemas de vida . Bajo
esas circunstancias tampoco pu
de enrcndcr el funcionamiento
del "comun" como imaginario.
su caracter carnbiante, dinami
co, en relac jon a la ciudad y a si
mismo. QUilZs el problema es
taba en no habet logrado tomar
dis tancia con respecto a mis
propies necesidades y perspecti
vas, a mi nostalgia personal de
comunidad y al univcrso de lee
turas y referentes de investiga
cion en que estaba inmerso (10
undine , 10 no occidental, 10 eo
munitario).

Es pcsible que nucsrra labor
como inves tigadores de 10 so
cial no consista tanto en la
construccion de identida
des como en su decon s
rrucc ton : la puesta e n
cucstion de la nccion mis
rna de identidad como al
go estaucc. anicc.
inamovible. Asi, por ejem
plo, cntender eI fu nciona
mienro de las ideruidadcs
regiona les , sus fo rmas
historicas de consntucion,
las disnntas pcsicioncs en
[ucgo y los cambios en la
corretacten de fuerzas a
partir de las cualcs sc ar
rna la identidad regional.
Eso difcrcncia al cstudic
de 10 social de la produc
cion ideologies sobre 10
social, aunque no impide
que el pcnsamienlo social
se desarrolle en eSlrecha
relacion con la acdon so
cial; tal es el easo del mo
virn iento indi gena en el
Ecuador 0 la lueha pOT las
autonomias en Espana.

Eso es 10 que, en deli
nillva, inteman las hislo
riadoras y le6r ica s
femmistas que se IOseri
ben en el postestructura
li smo. Su prliet ica

dcconstructivista no lcs impidc
scr fermnistas, perc de un modo
entice. Poner en cuesricn la no
cion rnisma de idcntidad feme
n ina y enlend e r su carac rer
rclacional c hisrorico y sus des
plazamien tos consumes. Una
cosa son las politicas de cons
trucc icn de idcntidadcs y otra la
dcconstruccion de sus signi fica
dos. De heche. en toda p<Jlilica
de identidad existc una tenden
cia a la fabricacien de universe
les en oposicicn a 10 especifico.
a desconoccr c l movimiento tn
tcrno que esta tras de las identi
dadcs. a naturalizarlas. Por oua
pane. lodo procesc identitario
se organize al interio r de un

ICONos l 111
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campo de fuerzas y en rela 
cion a un contexte. Es eece
sane e ntender como
funci on an (505 procesos y
cuales son las posibilidades
reales en juego. Peru, insista
mos. es ..que la rcllexion so
bre las idcnlidades debe
desligamos de una prictica. 0
si se quiere de una ttica klm
trteria en relaci6n a los mcvi
mienlOS etmces, de ge nero,
nacionejes 0 de cualquier otro
tipo? No necesariarnenre. De
10 que se trata es de objetivar
10 que haec y 10 que se pic:nsa
como resunado de la inmcr
sicn en una practice. Ya que
100.1 05 nos movemos al inte
rior de redcs de significado y
de disposicioncs practicas, el
problema es saber de que rna
nera esto inf1uye CD el resul
tado de nuest ra rcflexion y
viciversa, como nuestra refle
xion puede incidir score 10
que nos ccndicicne: las idee
tidades, Ia cu ltun.. la vida co
ridiana.

Si las identidades estin su
jew a negociaci6n hay que
saber quI!: se negocia. por que
se negocia y cOmo se nego
cia. Asi que se acepla y que
se desecha de una lflldicion.
como plantea Habemes.

Uno de los problemas de la
prodeccicn recieme sobre et le
ma de las idee udedes en e t
Ecuador. radica en que asume el
mundo social de modo esponta
nee, tal como se prese nta, 0 co
mo algo que sucede a los ojos
de quicn escribe, 0 sabre 10 que
se comenta , 0 forma pane de la
memoria. Como un espcjo, aun
que no fuese mas que un espejo
TOIO. c:. En que se basan Adoum.
Donoso Pareja 0 los autores del
libro "LongosW? En su propia
experiencia. en el sentido co
mun de la get ue, en un repaso
ligen) de 1a hiSloria.

No es que carezcan de interes
las percepcjcnes, las representa
ciones (pensar 10 contrario sena
caer en un cbjetivismo erase),
iJlCro a partir de que espacio so
cial. de que estructuras de fun
cionamiento y de que campo
simbclicc estes sc arman? Las
perccpciones son, edemas. per
cepcio nes de pc rcepcioncs ,
c:.Desde doudc se pcrcibe y co
mo se pcrcibc? c:.Que nos autori
za, por ejemplo. a calificar a los
ecuarcr tancs come un pueblo
triste? .. Y porque tenemos que
ser todos necesariameme ms
tes? ..Cual es el mundo de vida
desde el que juzgamos?

5i nos movemos en eI campo

de las percepciones y las repre
sentacioncs y del scntido pricti.
co. es indispensable puar de la
descripcien emptrica a 10 que
Clifford Gen z denomina "des
cripcicn dee sa" . Las idcnuda
des co ns ritu yc n s tsrcmas
clasiflcatorios que nos pcrmitcn
rnovernos en las realidadcs con
crctas: pero "el status de estas
tipiflcaciones no pucdc compa
rarse con eI de las construccio
nes de las cie ncias socrates"
(Berger y Luckmann.: 217)

Cuando se trara problemas
culrurajcs como el de las idenli
dades., no inleresa tanlo avanzar
en el campo de las definicioncs
o de las gcneralidadcs concq>-
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males. como tener [3 capacidad
de cmender las rormas conere
las de constuucion de las distin
las formas cuhu rales, no solo
porquc no existe la culture 0 las
idcntidadcs en abstracto, sino
porque so: encucntran en cons'
tante movimiento. Mas estc su
pone 35Um tT un cam po
conceptual (no se 10 puede ha
cer desdc la cmpiria 0 dcsde et
semido comun). una etnolog ta
antes que de una ct nogra fia
(Levy Strauss, 1968). "S i bien
uno comienza toda descripcion
densa (mas alia de 10 obvio y 10
superficial) partiendo de un es
tado de general dcsconcierto 50
bre los tenomenos observados y
tratando de oricntarsc uno mis
me, no sc inicia el trabajc (0 no
se dcberla iniciar) con las rna
nos intelectualmente vacfas. En
cada estudio no se crean de nue
vo enteramerue las ideas recri
cas; las ideas se adopt an de
otros cstudios afincs y refinadas
en el proceso sc las aplica a
nuevos problemas de interpreta
cion" (Geltz, 37)

Las politicas de
identidad

Las practicas colcnialcs y re
publicanas favcrecicron el desa
rrollo de Identidadcs grupales.
ya sea al interior de las diversas
locelidadcs 0 como formes de
difcrenciacicn de los distintos
estamentos. ordencs y actrvida
des. Al mismo tie mpo. fucron
rcsponsables de un conjunto de
practices orienradas a la elimi
nacidn de las formas culturales
auroctona s. Esta paradcja se ex
presc. subre tOOo, en la division
cnlre la Repub lica de Indios y la
de Espaiioles, en la esquemati
zacion dc sus usos y cos lum
bres. Se lralaba, por un lado, dc
un orden ident itario rc lat iva
menle eSlable, generado desde

mayor reJacibn de las localida
des en tre SI y una crecientc
movilidad de la pobla
ctce en e! territorio, as!
como una diversifica
cion de los bienes y
necesidades cultu 
rates . Todo esto
apume a generar
condiciones para la
consolidacion de
un Estado conso
lidado, cl desa
rro llo de la
ci udada nia y [a
fcrmacidn de una
opinion publica. No
obstante, e l funcio
namiento de [a vida
social continuo sien
do, en gran medida,
de caracter ccrporau
vo y estamenta l . Si
bien el desarrollo del
inlercambio babia
con tribuido a la
eo ns li lUci on de un
me reado de tTabaj o

urbane y a una difcrenciacien
econc mica y social al interior
de las distin tas actividadcs, " las
barreras dc casta se expresaban
en una scgregacicn ocupacional
que atravesaba los diferentes
uflcios y ocupaciones, sedalan
do el lugar que deblan ocupar
los individuos de acucrdo al ori
gen etnico" (Ibarra, 1992). Esto
explica. ademas, el papcl juga
do por los gropos de poder y sus
redcs clienrelares cn la organi
zacicn de las sociedadcs locales
y en la definicion de las identi
dades y conflictos regionales.
Los podcres regionales sc orga
nizaron sob rc la base de siste
mas loca les de dominac ic n
social (Maiguashca, 1994:359).
Aunque cl proyecto es tata l se
fue imponiendo por sobre los
poderes locales y regionales, las
bases cotidianas de Iunciona
rniento de la nacion continua
ban siendo, en gran medida, las
sociedadcs locales.

La nocion de ciudadania
implica una relaci6n entre
individuos con igualdad

de dcrechos y debcrcs, in
tcgrados en una comunidad

imaginada. 5610 que la ciu
dadania , accptad a como

principio de nuest rcs paises
desde los dlas mismos de

la Indepcndcncia , ha
s ido y, en parte

continua siendo ,
fo rmal. Las for
mas de ejerci
CIO de los
dcrechos indi-

viduales pasan. en
buena medida, por la
adscripcidn a tal 0 cual
gr upo relacional , asi
como por la ubicacion

dentro de un orden de
jeralqu ias. Contempora

neamente, lodos hemos
sido incorporados a la no

cion de ciudadania. pero no
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del mismo modo. De io conU';l

no, pcn~ en 1a forma cOmo
operan los dcreclJo,; ci "dadanos
en reiaciOn II los chachis, a los
buaoranis y II 10:> propios inmi
grantee indigc'Tla~ en las cruda 
des.

En cuantc II III idenndad na
clonal. esia eli el resuhadc de
una cocstruccion imaginari a, asi
como del ejercicio de III scec...a
nil sobre un tcrritcno y e1 pre
dominio de una Icngua. Buena
parte de los valorcs a parnr de
los cuales se con"'"t1lJyc cI imagi
nanc de la nacion son los de los
:iCdoreS dommantes, Perc eaos
, -akJres se presentan como des

provistos de cualquier inlCfis
politico 0 ecoeomicc, como va
kJn:s espirituales 0 de sen"icio a
b. pauia, 0 incluso como fannas
do: eoncesien 0 de conmiscn
ciOn ron eJ Otro. La acq>UCK.n
de: del.erminados fb!:OS tdcnlita
nos como pane de La DXionaIi·
dad , perc CD cali dad d e
subordinados. Algo KJTIcjanl t
socede con las i.dentidades re
gionak-s: son c1 resulbdo de: in
terescs eco»orniCOl' y do: podcr.
gencrados en cI largo, mediano
y rorto pla7.o. asi como del cjer
cic io simullineo de la "iolc:ncia
y del consenso . EI senlido de
sen'ieio a 1a nadolt, a una loca
lidad 0 a una ~i6n. es dil1mdi
do al oonjunw de los pobladore;
2 b'a,es de dis.posilivos como La
~uda. 13 ronsaipciOn \'ia!. las
milidas. las bellas ar1CS y. ron
lernporanea menle a uaves de

los medios de oomun il;aeiOn.
Q ·mdo so: habla de identidad

nacional 0l)Inl) d rnultado de
una construeciOO bistoric.a. no
so: pucde po:nb de \ista el be
cbo de que durante largo ticmpo
los \inCUJm. oW fua1es de los
pobladorcs fueron ron una eo
1UUDkiad. una Ioc::alkiad. una re
giOn. un gn:mto. WI linaje. antes
que ron 13 naciiJn; Y que~ ha
tornado nUC\-amenle fuerza en
forma de ronflictos rcgiooales:
su rcinvcnciOn bajo nuevos sig
nific.ados. EI conniCIO vivido
recienkmenle par el pais a pro-

Cuando se habIa de
identidad no se puede

jJerder de vista eI
de que durante largo

- po los vineulos -

fuertes de los
pobIadores fuemn una

comunidad. una
Iocafodad. una regiOn

pbsito do:! Banco del Progr-eso.
eea veerido en d mbo lo de I.
¥p~-aquileiiidad-. do: aeuo:rdo
• Fehpe Barbano, meestra en
que medida la conSlilw;i&l del
Estado · nacion. dej o .:Ie Jado
(oeult6. puso 1.1 margen) estas
difcrencias. AI mismo tio:mpo.
mucsua el manejo politico de
las identidad es regionales por
parte de los gru pos loc ales de
poder. Exisle tod.a una tradicion
de relaciones d ien te lares y de
subor.:l inacion que lie expresan
en momentos de crisis. En eI ca
so de Guayaquil II. clase politi
ca no solo mantiene eI control
de las institucioo es a panlr de
las cualcs lie anna b identidad
regioaal (Cimar3s. JIlDta de lk·
neflCencia. proyo:c:to Malo:c:6n

2.000) sino d monopobo de la
-comunicaciOO kgitima~ (Bour

dieu. 19951en d smtido de qee
uenee 0:1 poder do: definir los
tmnioos de 10 reponat y de 1m
ronfbaos rqionaks.

Para producir 10 quo: Ibfna
masIa~ba dcbido
darso: lID IarpJ plotts.:) picIioo
diSCUfSll'O. A JmqI.lC no stcmpr-c
csU oricDlado por una fmalidad
coesceete, y wnpoco CIlJIbbIU

ye un pmccso unifonno: 0 im
puesto sOlo desdc arriba. dado
su caracaer re lacional. so: tnl.a

de un proceso necesariameme
selecuvo, basa.:lo en sistemas
classficatorios de exelusloo e in
elusion. IO'S cuales consuuryen
precondicioncs para II. construe

cion de Ia comunidad . Las poli
rices iden trta rias son. ed emas.
aiempre diferenctadas: no se
apl ican del mismo modo. aun
que se presenten como umver
sales. En esre como en OlTOS
cases, la identidad esconde II.
diferencia.

Un papcl importulle en este
proco:so juega Ia idea de -patri
monio". Duranle II. larp et.apa
de dominic de I. Republica
Aristocr.itica.. cl unicc patrimo
nio digno de coosern rsc era d
que nos remiw . 1j UCi!0 de \ '1.
lares trsdicioealcs (arte y arqui
tectura co loni.ll ies 'J
republic.aoos.. hislona. htl'OC'S 'J
lnIdio:-iOTlCS locales ). Coo la mo
demi<iad incipiente de ]a prime
ra mitad del siglo XX. III idea
de patrimonio incluye las expre
siones culturales ind igcnas. pe
w como a rtesan ia 0 co mo
folklore. 0 como herend a dc un
pasado muerw . Lo pccullar de
II. epoca conlo:mpor.inca radica
en que todos los elemen tos fijos
alrc.:lcdor de los cuales so: orga
nizaba la idcnlidad nadonal 0
regionales. asi como sus recur
SOli patrimoniales. han pa-dido
cenlralidad. l os mdivi.:luos y
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je as! cntendido no elimina el
contlicto entre las razas, ya que
el mest izo, 0 mas precisamente
el cbofo, no tcrrnina nUOI;a de
superar SII condicicn de infcrio
ridad. Adcrnas de que 10 mesti
zo se plantea en oposicicn a 10
blanco . El blanco, c1 pat ricio
guayaquilei'io 0 el senor quitefic
nunca deja ' de autodefinirse co
mo tal. El mcstizaje coloca en
un nuevo plano e1 problema del
racismo, no 10 elimina.

Actualmente . al interior de 13
sociedad nacional, hay un auto
rcconocimienro como mestizos
y una defensa del mestizaje co
mo posibilidad; perc curiosa
mente los aspectos positives
del mismo provienen de 10
blanco-mestizo, mientras que
los factures de identidad negati
va, tienen muchos elementos en
coman con los que los public is
las del siglo XIX e inicios del
XX atribulan a los indios. Asl,
los ecuatortancs somes vagos.
incu mplidcs, indisciplinados.
irracionales. poco sistematicos.
desorgamzados. borarates. me
lancclicos , traicioncros. 5 i que
remos cambia r debemos
descchar nuestras viejas cos
tumbres. racionalizamos, cam
hiar los habitos de vida,
civ iliza rnos . Las formas de
identidad negativas atrib uidas a
los ecuatonanos nos remiten no
s6 10 a la a nt igua oposicion
blancos-indios, sino a una opo
sicion de genero. En eI mesti7.a
j e el indio es la matriz , e l
elemento pasivo; el ecuatonano
es sensible(ro), poco racional, a
veees dual , como se ha eonce
bido a las mujeres. Estas oposi-
. .

c lones no stemp re son
e:rtp lici tas , se encuentran al
margen , haec fa lta deco
nst ruirlas.

Contemponineamente, cua n
do hablamos de mestizaje, ha-
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bria que difcrcnciar el mestiza
je como idcologta del Estado,
de las forma s conc retes que
asumc . En un scnndo amplio
rodo s somes eultura lmente
mestizos: y 10 sornos aim mas
en et co nte xte de un mundo
gtobalizado: sin embargo, en la
vida coridiana. la nocion dc
mesrizaje conserve. de modo
enmascarado. su connotac ion
racista. Existe una "conccsicn
noble" por pane de la sociedad
blanco-mestiza que neva a de li 
nir a la Nacion como mestiza.
En la prdctic a. 10 mestizo es
percibido como un camino ha
cia la modcrmdad y hacia la ci 
vilizacicn en las condiciones de
un pais en el que dominan los
rasgos de identidad negativa.

No existcn identidades puras
al margen de algun tipo de mcs
tizaje; no obstante, cualquier
forma de transculturacion, no
elimina las diferenciaciones cr
nicas 0 las represcntaciones ar
madas en torno a la noei6n de
raza. No es 10 mismo autocali
ficarsc como mestizo, que scr
discriminado por ella (chclea
do). Con el fortalecimiento de
[a idcntidad de los pueblos in
dios producido en esros etumos
aries, [a noci6n de mesrizejc ha
eomenzado a tener una conno
tae i6n d istinta. No const ilUye
tanto una forma vergonzante de
existencia social, como un ele
mento de identidad posit iva
(Espinosa Apolo. 1998),

Hablar de mestizaje y dejar
de [ado el contlicto etnieo y ra
cia l es soslayar cl asunto de
fonda . Alga semejante a 10 que
sucede euando se habla de la
Naci6n sin referirse a las nacio
nalidades indigenas 0 a la cues
tion reg io na l. EI Estado
contemporaneo, al mismo tiem
po que ace pta la diversidad,
eJercita en la prac tica distintas

fo rmas de racismo en contra de
la pobtacicn. Desane ndc sus
nccesidadcs basicas y "crimina
hza" a los pobres (Carrion,
[999). Antes que por la cons
truce.io n de ciudadanla es ta
preocupadc pe r [a seguridad
ciudadana.

Un problema semejantc al
del mcstizajc sc da con la utili,
zacion de un termino ambiguo
como el de culturas hibrjdas.
Garcia Canelini 10 asumic en
oposicion a la crcencia en idcn
tidades puras y en culturas no
contaminadas. No obstante , en
relacicn a [a etnieidad cl tcrmi
no puede Hcvamos a crccr equi
vocadamenre. que [0 ctnico se
di luye en 10 hibrido. El que se
asuma difercrucs elementos
culru rales. vcnidos de todas
panes, para cxprcsar la identi
dad , cs un problema distinto de
la problcmatica de genera. so
cial 0 emica, aunque muchas
vcces vayan juntos. Si bien el
sexismo, ct racismo. la segrega
cion y la d ife re ncia asumen
nuevas formas en el contexte
contcmpcrancc. sus fundamcn
tos politicos. cconornicos y cul
turales nos remiten a la larga y
mediana duracicn . a mas de
que forman pane del habitus.

Las idcntidades sociales e in
dividuales no constituyen alga
estatico, 0 algo que se defina
fuera de un campo de fuerzas .
Se reconslituyctl constantemen
Ie como resultado de la nego
ciacion, pero t am b ic n del
enfrentam iento y la oposicion,
EI raeismo, el sexismo, el cen
tralismo y otras fonnas de into
' e ranc ia, eonst it uyen " senas
paniculares" de los ecuatoria
nos , y sus posibilidades de suo
pcracion dependen tanto de una
racionali7.act6n de la pol it ica
como de utla accion cot idiana.
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