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CAPITULO CUATRO

Lo nacional-ecuatoriano:

disputa y domi-Nacion

En esta parte del argumento presento una discusion sobre los sitios en torno a los cua1es se fija el

entramado articulatorio de signos, simbolos y narrativas destinadas a la construccion de la idenridad

nacional ecuatoriana. Con este acercarniento procuro visibilizar los lugares, los contenidos y las

modalidades con que se encadenan diversos elementos, filuos, 0 variables claves para producir

estructuras de penenencia hacia la nacion,

Para el efecto centrare mi atencion en las practicas de los acto res estatales y las elites gobemantes y

militares, circurto en torno al cual se han elaborado las visiones 'oficiales'64 sobre la identidad

ecuatoriana. Este enfasis se deduce de la primacia que e1 rol del Estado ha tenido en America Latina

y en e1 Ecuador en la constimci6n de 10 nacional Desde tales sectores y espacios instimcionales se

producen narrativas destinadas a 'crear sujetos' -los ciudadanos nacionales- sobre la base de re

presentaciones simb6licas y materiales que son activamente consumidas, interpretadas y disputadas

por los acto res sociales invocados.

Tal nive1 de disputabilidads! de los relates oficiales sobre 10 nacional ha sido desplegado, sobre todo

durante la Ultima decada, por e1 movimiento indigena y sus diversas organizaciones: desde estes

sectores se han activado algunos cuestionamientos a las ideas convencionales sobre las formas y los

procedimientos para entender, definir y enmarcar 'la ecuatorianidad'. Una parte del argumento aqui

desanollado busca evidenciar precisamente estas disputas simbolico-culrurales y sus implicaciones

politicas en e1 campo de la consrrucci6n de la identidad nacional.

El abordaje desarrollado en este capitulo, entonces, se sustenta en una "logica polemica" de las

culturas, es decir, supone que estas se originan en cooflictos, en tension, a veces incluso en

.... Conviene precisar dos aspectos sobre esta nocion: a) no se trata de separar y dicotornizar 10 oficiaJ y '10
popular' sino de advertir, siempre en clave grarnscana, que las formaciones cultu.rales -entre ellas las
identidades nacionales- constituyen y estan auavesadas por relaciones de poder, y que pOI tanto la
consecucion de la hegemomia tejida en torno de 10 cultural se produce en la articulacion de 10 dominante y 10
subaltemo: 10oficial entonces comprende ~. cobra sentido en la reunion de los elementos subordinados; b) en
el despliegue de los nacionalismos oficiales, los discursos y practicas que los activan no pueden ser
considerados como wuformes y plenamenre consisrenres; en su mrerior coexisten visiones enconuadas y en
franca disputa (cfr. Radcliffe yWestwood, 1999: 130-131).

6S Por esra nocion hago referenciaa la posibilidad que nenen los actores socialesen un regimen democeitico
de confrontar y oponerse de forma razonada a determinadas resoluciones, pricticas 0 decisiones que afecten
su compreosi6n,' sus intereses y sus expecranvas dentro de la sociedad. Para un argumento extendido
respecto de la relacion entre democracia y disputabilidadver "Republicanismo. Una teOm sobre la libenad y
d gobierno", Philip Petit, P.\IDOS, 1999.
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violencia, 10 cual no implica que los ordenes culrurales se =poogan facilmente descie los 'mas

fuerres ham los mas debiles', Eo la medida en que las culruras, las identidades y las

representaciones sociales son producidas por iodividuos 0 gropos que ocupan posiciones desiguaJes

en el campo social, economico y politico, "las culruras de los diferentes gropos se encuentran, mas

o rnenos. en posiciones de fuerza (0 de debilidad) unas en relacion con las otras" (Cuche, 1999:88).

Es imposible sostener la idea de que los ordenes representacionales y eulturales son equrvalenres,

existen jerarquias, relaciones de dominacion y hegemonia, de control y resisteacia, que atraviesan y

modelan las relaciones culturales66.

:\1 descomponer los rextos, discursos, mapas, un:igenes 0 simbolos (la iostimci6n de 10 naoonal

puede ser descrira como un eiercicio iatertexrual) de los relates nacionalistas oficiales vde sus

disidencias -enfaazando en Iayuxtaposicion de relates geograficos, historiccs, etnicos, regionales. y

sexuales- sera posible observar: a) como se han administrado 0 dispuesto algunos elementos

diacriticos para potenciar trayectorias de filiacion identitaria tendencialmente homogeneas y

uniformes; y b) la sene de discontinuidades, fracruras y fronteras que bloquean y rellenan las

estructuras de pertenencia nacioaal.

Poner el acento analitico en las ideas de 'disposicion' 0 'gestion' de variables de pertenencia alude a

una lecrura eminentemente polirol6gica del problema de la formacion nacional, a saber, disecciooar

en las relacioaes entre Ianacicn y las estructuras y procedimienros iostimcionales (lauoidad politica,

el Estado) que la prefiguran, regulan y coordiaaa en tanto nudo simbolico-sigaificativo de

importancia central para la consecuci6n de legiumidad67•

Tal enfasis conceptual permitici dirigir la reflexion final del capitulo bacia un conjunto de

iaterrogantes y respuestas sobre las relaciones entre las cualidades de la construccion politica de 10

nacional-ecuatcriano y su iocidencia en una configuracion estatal que, en nuestros dias, es

arnpliamente contestada desde diversos micleos identitarios -siendo el coaflicto regional uno de sus

pnncipales desafios.

4.1 La imagineria nacional

66 J.C Passeron y C. Grignon explican que el analisis social no puede aprehender las relaciones de
comincaci6n cultural, como 10 hace con las relaciones de dominaci6n social, "porque las relaciones entre
simbolos no funcionan segUn Ia rmsma logica que las relaciones entre grupos 0 individuos...la dominacion
cultural no es nuoca ni total, ni definitivamente segura y por eso siempre esta acompaiiada de un rrabajo de
inculcacion cuyos efectos nunca son univocos; a veces son 'efectos perversos' contraries a las expectativas de
los dominantes, pues soportar la donunaci6n no signiiica necesanarnente consenrirla" (cfr. Cuche, 1999: 88
89).
67 La diada nacien-legitimidad catapulta la reflexion hacia los terrenos conceptuales de la construccion de
hc:gc:monia polirica denrro de un campo social dado (ver el apartado "Esrado, legirimidad y ciudadania: Ia
arnculacion politica de 10 nacionaleo la era dernocranca" en e1 capitulo III de este rrabajo)
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En lo que slgue se destacan los rernas principales que articulan y producen los relates nacionalistas

oficiales Cabe advernr que, mas que desarrollar una reflexion exhaustiva sobre el problema, el

objetivo de esta descomposicion es evidenciar que el despliegue de un sentido de penenencia

medianamente homogeneo hacia 10 nacional se produce a traves de iatensas fracruras identitazias

que colocan la imagen de un conglomerado simbolico poroso, vulnerable y discontinuo.

\

Para lI1C13r la reflexion cabe anotar que en America Latina la comprenslOn del proceso de

construccion de 10 nacional se ha centrado, por buenas razones, en eJ rol de los estados y de las

elites dominanres, Para el caso ecuatoziano algunos autores (Cueva 1988; Quintero, 1991; Silva,

1991) han enfatizado el caracter clasista de su instirucion. Desde una orientacion marxista pareceria

ser que la direccionalidad de estos trabaios fue la de evidenciar que, como' senala Etienne Balibar,

"el contenido y la forma de las naciones han estado estrechamente ligados a elites especificas" )

(1986); segun tales trabajos tal pareceria ser el caso ecuatoriano.

Estas lecturas, sin embargo, invisibilizan que en paises poscoloniales y multietnicos, y con procesos

de desarrollo desigual y diferenciado, la creacion e iacorporacion de las identidades nacionales es

por demas problematica: existen lugares de enunciacion adicionales, sobre todo factores espaciales,

etnico-raciales, regionales y de genero que hacen mas complejo el analisis, Por clIo, en 10 que sigue

tratare de discutir68 la fOODa en que estos elementos se han superpuesto, fundido e intercalado para

la COStur3 de 10 naaonal. Otorgo especial enfasis a tres dimensiones que, desde los discursos y

pricticas oficiales, condensan gran pane de los filtros de agregacion nacionalista: el espacio, la- ..._--
historia, y 10 etnico.

a) Los usos del espacio

En esta linea de argumentacion, el primer eje para el anilisis de las formas en que los relates

oficiales, Elites estataIe~gubemamentales y militares sobre todo, han participado en la creacion,

apuntalamiento y sosteuimiento de una identidad nacional hornogenea y universalmente reconocida

alude a la administracion del espacio/territorio nacional, y a la posibilidad de presentarlo ante la

ciudadania en tezmiaos de un poderoso significante generador de adherencias identitarias

nacionalistas,

La gesnon del tenitorio es una de las premisas centrales que estabiliza la centralidad de los estados

nacionales en la epoca moderna. Tal legmmacion tiene una doble expresividad en terminos del

problema de la soberania: hacia "adentro " , con los habitantes del espacio ocupado, el Estado define

tanto los limites internos como las relaciones de las regiones 0 zonas internas con el territozic

6g La argumentacion que slgUe se sustenta en material proveniente de fuentes secundarias. Particularmente
suscitadora para el npo de reflexicn que quiero trazar ha sido la invesngacion de Sarah Radcliffe y Sallie
Westwood sobre las identidades nacionales en America Latina y especificamente en el Ecuador. Su libro
acaba de ser rraducido al espanol (1999) de su version original en ingles (1996), en este capirulo he urilizado
las dos versiones.
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nacional. Hacia el exterior, se marcan un coniunto de fronteras ante los Esrados vecinos. La

soberania supone asi que hay una autoridad [mal y absoluta denuo de una comunidad politica. Por

ello es posible decir que en el Estado nacional modemo se produce una fusion enue rerritorio y

soberania. asunto que facilita la legitimaei6n del dispositive estatal desplegado para hacer efectiva la

apropiacion del espacio (cfr. Peter Taylor, 1994, en Ibarra, 1999).

_\s~ cabe rernarcar que en el Ecuador la cuesti6n territorial ha sido asumida como un asunto oficial

en torno al cual el Estado ha debido intervenir para generar un proceso de creaei6n de vinculos de

identificacioa con un terntorio imaginado como propiedad comun, Institueiones estatales, como las

escuelas, los institutOS geogr:ificos, los medios de cornumcacion gubernamentales, las Fuerzas

_\rmadas, se articulan para presentar la 'topografia' como nacional, unitaria y soberana.

_\ nivel del curriculum educative, por ejemplo, las representaciones escolares por medio de la

ensenanza de la geograf13 y la civica basan la inculcacion de la 'ecuatorianidad' en un particular

eafasis en los problemas limiuofes del pais. Se trata de asignaturas con las cuales han debido

enfrentarse obligatoriamente sucesivas generaciones de esrudiantes, eo ellas se inyectan dosis de

'amor patrio', 'dignidad nacional' y respeto a los sirnbolos oficiales del pais (escudo, bandera,

himno). El conocimiento de la historia nacional se liga, en este nrvel, con la historia de los limites y

los cambios fronrenzos, asi como eo la presentaei6n de la composicion y diversidad regional del

pais (la descripcion de las tres regiones principales -Costa, Sierra y Oriente).

Del mismo modo, las ideas de independencia, unitarismo y soberania son usadas en la Constitucion

ecuatoriana para eofatizar "la fe en el control interne del temtono" (Radcliffe-Westwood, 1999: 95)

o eo terminos de Erika Silva el "mito del seaorio sobre el suelo" como componente fundamental

de la construccion de la ideotidad ecuatoriaoa desde las clases domioaotes (cfr. 1991).

Se ha producido una poderosa "ideologia territorial" sobre la base de reconstrucciones hist6ricas y

geograficas que limitan temporal y espacialmente los sentidos de la identidad nacional. El criterio

general de unificacion es que "las naciones fueron creadas dentro de uaos limites territoriales"

(Ibarra, 1999:17) .

. En este sentido, la interpretacion 0600 del conflicto fronterizo con el Peru, con la imagen de una

usurpacioo territorial legitimada por el protocolo de Rio de Jaoeiro eo 1941, ha colocado eo la

opinion publica nacional la idea de perjuicio, dana e iajusticia sobre la potestad nacional de

admiaistracion de sus territories. La vision de una invasion extranjera a los limites del espacio

nacional ha funcionado como un filtro catahzador de adhesiones nacionalistas que se expresaa en

. una voluntad historica de sostener la imagen del Ecuador como pais amazoruco.
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Despues de tal conflicto belico se desarrolla una amplia cartografia hisrorica sobre el Ecuador

JCSl1n:tdJ a rnostrar los derechos conculcados, "se afirmara 1a constante munlacion territorial

ecuatonana, el sennmiento de perdida permanente, la conviccion de haber sido desmembrado por

vecmos poderosos e inmisericordes. E1 pueblo ecuatoriano encuentra asi una nueva bermandad que

to unifica: la conciencia de pais debil y agredido" (Ospina, 1996: 123).

En la ensenanza oficial de la histoaa de limites, igualmente, la identidad nacional es inculcada en

relacion a la perdida territorial -muchas veces descrita como despojo por la fuerza 0 robo- y a la

necesidad de adoptar una posicion moral y patriotica respecto a tales sucesos y a sus responsables

(los paises vecinos, el Peru sobre todo).

De esta forma la construccion discursiva de 10 "territorial-despojado", acrivada fundamentalmence

por actores estatales y cupulas militares, ha funcionado en el Ecuador como un mecanismo de

segregacion identitaria: se han construido una multiplicidad de signos para producir un efecto de

adscnpciori' y penenencia. Facilmente se encuentran mapas que re-presentan al pais con

dimensiones superiores a las que posee y en los que se marca la fracrura territorial de 1941 69;

histonografias oficiales que comprenden el espacio nacional como un continuo de la unidad

administrativa colonial de 1a Real Audiencia de Qui[Q70; asignaruras ob1igatorias para la educaci6n

media que enfatizan el periuicio a la unidad territorial Originaria71; entre otros'? elementos

desnnados a encausar un tipo de interpretacion colectiva de una imagen que legitima la exisrencia

de la nacion y par 10 tanto del Estado y sus insutuciones (efr. Bonilla, 1998).

En este proceso de edificaci6n de "geografias nacionales imaginarias" el rol de las Fuerzas Armadas

ha tenido capital imponancia. Desde los anos veinte el Estado encargO al ejercito la tarea de

ccufecci6n de los mapas oficiales. La cartografia profesional y la represenracion especializada del

espacio nacional, dispositivos prioritarios a la hora de coastruir naciones (efr .•Anderson, 1993), se

ban modelado bajo la logica instirucional de los militares ecuatorianos, El Instiruto Geografico

~1ilitar (lGM), anexado a la insritucionalidad militar desde 1928, es la instancia oficial para la

confeecion de mapas, fotografias aereas, colocacion de hitos fronterizos (como en 1941), creaci6n

de informacion y discursos acerca del espacio nacional (efr. Radcliffe-Westwood, 1999).

r.9 Estos mapas estan clisponibJes en todo el pais, se los encuentra pegados en las aulas de clase e incJuso
aparecen como contra-cararula (al iguaJ que los himnos y las re-presentaciones de la bandera y el escudo
nacionales) de la mayoria de cuademos escolares y universitarios 9ue circulan en el pais. (efr. Radcliffe
Westwood, 1999).
711 Confrontar al respecto el tranajo de Erika Silva "Los mitos de la ecuatorianidad", 1992, sobre todo las
paginas 19-25.
;\ Cfr. Radcliffe y Wesrwood, 1999; Heman Ibarra, 1999.
;~ Me refiero, sobre todo, al himno, al escudo y a la bandera nacionales como dispositivos simb6licos
rnateriales activados para representar a los nacionalismos oficiales.•\demas se puede citar a las fiestas patrias 
actos civicos, monumemos celebratorios, museos- que conmemoran las guerns de independencia en que se
"libero" al territorio nacional del dominio espanol,
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Ln construccion de mapas que visibilicea al terntono nacional ha emergido, por 10 tanto, atravesada

por los efectos simbolicos y pol1lJCOS de los conflictos fro ntenzos, especialrnente con el Peru: El

mapa del Ecuador con la linea del Protocolo de Rio de Janeiro -en el que se ha enfatizado la

inejecutabilidad del mismo en el uamo SUI oriental del espacio nacional- es una fuente legitimada de

representacion del pais; al rnostrar tal demarcatoria se pone en iuego la necesidad de recordar el

desmembramiento del espacio nacional y resalrar asi "las dimensiones antiperuanas del

nacionalismo" (ibid.).

Cabe admitir entonces que en la interpretacion y decodificacion del problema lim.terofe las Fuerzas

Armadas han elaborado un disCUISO nacional, muy poco confrontado, que a su vez las convierte en

"el unico actor de caracter nacional en un contexte rnarcado par fracruras" (Bonilla, 1998) etnicas,

culrurales, regionales y clasistas. Se trata de una eficaz inrerpelacion al espacio (y dentro de este, al

leona de una frontera usurpada) como un vehiculo para unificar, seducir y homogenizar las

trayectorias de filiacion a la patria,

La acruacion de las Fuerzas _-umadas enuncia la forma en que el Estado ecuatoriano ha utilizado Ia

geografia en general y la cartografia en particular como un dispositive politico que fusiona

conocimiento y poder en vias a representar la relacion entre el espacio nacional y la soberania,

Precisamente estas ideas evidencian como la geografia, como disciplina academics, tiene directa

incidencia en la creacion de una identidad nacional, En este caso se ha tratado de unificar el

recuerdo de una supuesta apropiacion y pertenencia ecuatonaaa del rio Amazonas.

De esta forma queda insinuado como la administracioa de la historia y la geografia territoriales ha

funcionado como un potente foco de irradiacion de 10 nacional-ecuatoriano. En el caso

eeuatoriano, el "espacio aacional reivindicado" -distinto del espacio national efectivo- ha sido

utilizado como anefacto de cohesion y unificacion, sobre todo en 10relative al diferendo limierofe

con el Peru (cfr, Ibarra, 1999). Los mapas nacionales se han convertido "en 'logotipos' de la

identidad nacional en pleno a~ del capitalismo impreso donde la reproduccion de Unagenes es

una facil tarea (Radcliffe-Westwood, 1999:105). .-\si, la imagen del terIitorio nacional, acravesada

con la linea demarcatoria del Protocolo de Rio de Janeiro, se ha convertido en un simbolo aacional

adicional (aunque no-oficia1) que produce un intense sentido de penenencia. En suma, desde

diversos lugares el principio de integridad territorial ha sido intensamente activado como

mecanismo de legitimacicn del Estado-uacional.

En otro nivel, cabe enfatizar que denero de la gestion oficial de la variable espacial, uno de los

topicos de mayor importancia es el relative a la represenracion de las regiones (Costa, Sierra,

Amazonia y Galapagos) que componen y dan forma al territono nacioaal. En este aspecro se
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observan una serie de representaciones disimiles que impiden hablar de una version oficial

monolitica.

En efecto, asl como es posible encontrar mapas que diseiian al Ecuador como un pais con

entidades regionales muy diferentes, incompatibles y desconectadas entre sFl, es evidente que en los

mapas elaborados por el IG~I las tres regiones son representadas en terminos geofisicos, es decir,

como unidades productivas-naturales diversas pero interconectadas entre si, Cada una juega un rol

disunto en el desarrollo nacional pero terminan confluyendo en la puesta en escena de un pais

unitario (cfr. Radcliffe-Westwood. 1999:104-105). Precisamente, durante su gobiemo en la decada

de los setenta, "los militates consideraron la cuesti6n regional como el problema principal que

impedia la plena formacion nacional y apoyaron el rnejoramiento de las redes de comunicacion"

inter-regional (cir. Quintero-Silva, 1991).

Precisarnente, los sectores militares han puesto en circulaci6n la ftgura del control del espacio

nacional no solo desde una perspectiva de soberania territorial y seguridad nacional, sino de

desarrollo social y econ6mico.•\si, el Institute de Altos Estudios Nacionales (L\EN)7\ instituci6n

militar bajo comando de la presidencia, ha cambiado sus discursos sobre 10 nacional desde fines de

los setenta para minimizar las funciones propiameare militares y enfatizar su misi6n de contribuir a

la desaparici6n de la pobreza, el desempleo, el subdesanollo en todo el espacio nacional. En este

sentido, el papel de las Fuerzas Armadas como agente de desarrollo en las zonas rurales ha sido

particularmente afirmado en la decada del noventa (cfr. Bustamante, 1999b).

En este discurso, la consecusi6n de los objetivos de desarrollo en todo el temtorio estli.n

estrechamenre ligados al apuntalamiento de la identidad nacional, objetivo prioritario en la

declaraci6n de principios del L\EN. Desanollismo y nacionalismo se afuman como ejes motrices

de una estraregia de control y afirmaci6n del espacio por encima de sus diferencias regionales y

etnicas.

•\ pesar de estes esfuerzos de soldadura de las unidades regionales cabe resaltar la disparidad y el

estrecho alcance de tales politicas. En efecto, quisiera sugerir que en las relaciones entre unidades

regionales y un "macro-terntorio" nacional se activa un problema analitico -inspirado en el esquema

••

7) Se hace alusion,por ejemplo,a los mapas que se encuentran en el texto escolar de F. Teran, "La geografia
ecuaroriana" (1990), que durante mucho aempo funcionaron como textos oficialespara el nivelpnmario (efr.
Radcliffe-Westwood, CapituloIV).
;~ El HEN se encargadesde 1972de elaborar las estrategias de seguridad nacional y de preparar a las clases
gobemantes de Ia nacion (dr. Quintero y Silva, 1991); para el efecto capacita profesionales para la
plaruficacion del desarrollo nacional y prepara profesionales de alto nrvel en la investigacion y anilisis de la
rea1idad nacional. Se trata de una institucion que acoje a civiles y militates, para inicios de los 90's de siere
graduados, seis eran civiles (cfr, Radcliffe-Westwood, 1999:108).
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aadersonianc-v- relauvo a la densidad y cualidad de redes y vinculos comunicativos que posibilitan

la fabncacion y concresion del imagmario nacional. Las relaciones entre 10 nacional r los medios

comunicacionales desplegados sobre un territorio dado pasan a constituirse en aristas anallticas

claves Pal;: la comprensi6n de las fonnas de construccion de 10 nacional".

Esta imagen es uul para pensar la nacion como un "campo de comunicabilidad potencial"

(Hobsbawm, 1991:61): la forma y el alcance en que se dispongan las carreteras, los medios de

transpOrte r acrualmeme los medios de comunicacion masivos -prensa, radio ytelevision- incidiran

directamente en la estabilidad, conrundencia r densidad de los vinculos nacionales. Para el caso

ecuaroriano cabe advertir el restringido nivel de "conectividad" que subsiste dentro del territorio

nacional. Amplias zonas del pais no cuentan con circuiros de transporte regulates para cornunicarse

con unidades espaciales mayores, la circul.aci6n de los peri6dicos 'nacionales' dista de haber

conformado un Mercado nacional, e incluso, la television no forma parte de sus consumos

habiruales" 0 en el peor de los cases es remplazada por canales extranjeros (es extendido el

consumo de programaci6n peruana 0 colombiana en algunas ciudadades amaz6nicas y en

Galapagos). Habria que interrogarse, y documentar con precisi6n. los efectos que la insuficiencia

comunicativa intra-nacional e inter-regional tienen en la conformaci6n de los sentidos de

pertenencia nacional.

En cualquier caso, resulta evidenre no 5610 que el proceso de 'inrerconexion' resulta insuficienre

sino ademas que 1a efectividad de su despliegue esta estrechamente ligado a la preeminencia de las

principales (en terminos politicos y econ6micos) urbes modemas del pais en clare detrimenro de

zonas de influencia menor (rurales sobre todo). La estructura comunicacional exisrente, jerarquiza y

discrimina amplios espacios de la geografia nacional, 10 cual constimye una poderosa seiial de la

fragilidad de ciertos relates oficiales que asumen la existencia de un espacio nacional s6lidamente

vinculado.

Precisamenre, cabe sefialar que en la construccioa del tejido nacional ecuatoriano, las dimensiones

espaciales que han funcionado como nodos articuladores de la imagen del pais se ubican en torno

de las mayores unidades rnetropolitanas (Quito y Guayaquil principalmente, Cuenca, Manta, y

Portoviejo en otto nive!) con caracteristicas urbanas y asociadas con los atributos de la modemidad.

7S Para el caso de las naciones europeas .....nderson plantea la sugerente idea de que el "capitalismo unpreso" 
la difusi6n r comercializaci6n ampliada, desde el siglo x'YUI, de peri6dicos, novelas, y otros escritos
codificados en lenguas nacionales "mavores" - habria incidido direcramente en la formaci6n de la comunidad
unaginada de la naci6n puesto que miles de lectores se encontraron representados de. forma simulcinea en
siruaciones, personajes }' evenros que los concernian (cfr. 1993: 63-76).
7~ Nestor Garcia Canclini, en esta linea argumentariva.ha esbozado la tesis de 'lue la cinematografia mexicana
de los anos 20·30 habria renido parocular incidencia en la edificaci6n de la identidad mexicana y en el
foi,amiemo de cierros iconos de la mexicanidad como el charro, el mariachi. el macho. (Cfr. 1995 y 1996).
71 El diario "El Comercio"public6, el 10 de febrero del 2000. la noricia arulada "La region amazonica ya
cuenta con una repetidora de television". Esto evidencia la estrechez del campo comunicacional establecido
dentro del territorio ecuatonano.
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Los centres urbanos son asociados con las ideas de progreso ~. desarrollo propias de 1:1. era rnoderna

y con la poblaci6n blanco-mestiza; las areas rurales son vistas como lugares caractenzados por una

inferioridad racial, salvajismos, violencia, en suma, imagenes de retraso y bloqueo al desarrollo

nacional (cfr. Rahier, 1999: 98).

Los apuntes anteriores resultan utiles para enfatizar que en el Ecuador las diferencias regionales,

provinciales y locales han segmentado, bloqueado y desafiado constantemente la estabilidad y la

plena realizacioa del proyecto nacional. De am que sea necesario observar la incidencia que las

filiaciones politico-espaciales rienen en la construccion del irnaginario nacional: estamos en el

ambito de una multiplicidad de relaciones entre 10 local-regional y 10 nacional, entre 13;s "micro

identidades", la naci6n y la politica, en cu:a configuracion es clave la compreosion de los usos que

la genre hace de los lugares donde transite y vive cotidianamente. No existe, entonces, una

identificaci6n autornanca con el espacio nacional, en lugar de ello "las filiaciones regionales y locales

crean una relacion discursiva de ligeros matices con 10 nacional, mediante la cua1 se puedea expresar

ideas acerca de la naturaleza exacta del sa nacional y local" (Radcliffe-Westwood, 1999: 167).

En el Ecuador, las filiaciones regionales -tal como se ha podido observar desde inicios de: 1999- se

han constituido histcricamente en uno de los principales filtros de re-negociacion de los sentidos de

pertenencia a 10 nacional e, induso, de conrestacioa de los propios contenidos con que tal

irnaginario ha sido instiruido. Se pone en juego la imagen de los nexos identitarios 'nacion-region'

como una figura multiforme en que ninguno de los extremes niega rotalmente al otro, pao a partir

del cual las difereneias de filiacion se activaa segUe los lugares e iatereses especificos a craves de los

que la gente irnagina sus comunidades. En este sentido, Radcliffe y Westwood entienden la relacion

entre espacio (temtorio) y nacionalidad como complejas y multifacetic~ "geografias de la

identidad" en tome a las cuales se fusionan e intersectan narrativas oficiales y pcicticas populares.

b) Los marcadores hist6ricas

Las narrativas sobre el pasado y los origenes de la nacion ecuatoriana estan en la base del

nacionalismo oficial. Se trata de una conjuncion de textos -historiografia academics. mitos y

Ieyeadas, asignaruras escolares, museos, celebraciones, rituales, etc.- destinada a recrear la memoria

colectiva78 que los gropos sociales tienen sobre la formacion de su nacion.

La construccion de la memoria colectiva requiere de filtros constitutivos cli.rigidos en direecion de

un constante y fluido ejercicio de reinvenci6n de aquella por medio de ceremonias, rites publicos,

resignificaciones de la historia, que "pretenden legiumar un presente enraizado en una tradicion

propia, a la vez que socia1izar a los nuevos ciudadanos en las tradiciones comunitarias [patri6ricas]

,~. Esta nocion alude a cola remcmoraci6n delibersda que de algunas experiencias coneretas hacen cienos
~'IUpos. insnreeiones 0 individuos de Ia sociedad y que se organiza...en romo a una dimension moral
concreta" Oohn Nerone, en .\guilarFernandez, 1995:30).
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mediante la evocaci6n de un pasado glonoso comun" (.'\guila.t Fernandez, 1995:26). El pasado es

entonces construido y modelado desde la influeacra que poseen las iasntuciones y los actores

sociales, econ6micos, politicos del presente.

La escrirura y la ensefianza de las versiones oficiales de la histona nacional auaviesan los curriculo

del nivel escolar y medio en el pais -uno de sus objenvos cenuales es "desarrollar la herencia

cultural de los ecuatorianos, mantener y conservar rodos los valores de la nacionalidad'F"; ya sean

de origen militar, publico estatal 0 de adminisuaci6n de alguna Iglesia, uno de los rites consagrados

denuo de 1a semana academics en las escelas y colegios ecuatorianos es el llamado 'acto 0 minute

civico': se trata de un memento de proclamaci6n nacionalista en el eual, todos los lunes antes de

empezar los cursos, se iza la bandera, se canta el himno nacional y se recuerdan mementos

historicos claves, La consuucci6n de los imaginarios nacionales se activa para los ecuatorianos

desde el tiempo escolarSO y se prolonga en cada conmemoraci6n publica de fechas importantes para

el pais8 ! .

.'\si es como en el Ecuador se compone la 'historia nacional' a partir del periodo anterior a la

conquista espanola, haciendo referencia al mitico Reino de Quito. En escuelas y colegios se recoge

tal relate -basado en las cr6nicas del Padre Juan de Velasco sobre la coloma- que en gran medida

reposa en invenciones y modificaciones de la 'histozia ecuatoriana' (efr. Silva, 1991; Radcliffe

Wes~ood, 1999). EI sentido general de tal narrativa es enfatizar las rakes, los origenes y la

conrinuidad de los asentamientos poblacionales anteriores a la conquista y que como producto de

esta 0 de alianzas mauimooiales han consolidado en el tiempo la ocupaci6n del espacio nacional.

En el mismo nivel de irnponancia se sinia el relate sobre la resistencia de los Quiros a la conquista

iacasica; esta figura ha sido usada para conectar desde el pasado los posteriores enfrentamientos

con el Peru (sobre todo la 'invasion' de 1941) y fomentar asi sentimientos nacionalistas anti-

peruanos.

Cabe mencionar, sin embargo, que durante los ultimos alios se han incorporado a los cumculos de

historia, para los niveles terminales del ciclo medio, visiones del problema etnico en el pais, desde la

explotaci6n de la mane de obra indigene y la estrucrura de clases en la Colonia basta los

levant~entos ind.igenas contra los gobiernos nacionales: "las lecciones de historia integran por

19 Entrevista al Mirustro de Educacion en 1994 (Radcliffe-Westwood, 1999).
!III Del mismo modo, desde 1993 los colegios mstauraron, como uno de los requisites para la graduacion de
bachilleres a los alumnos de los sextos cursos, un curse de instruccion pre-rrulitar que tenia como objeovo
hacer concocer a los esrudiantes ciertas nociones y pracncas del universe rnilitar. Uno de los componentes
fundamentales del proceso era socializarlos en valores nacionalisras; constanternente se refezian historias,
cantos, relates ann-peruanos.
HI La fecha mas importante en el calendario patrio es eI 10 de Agosto, el dia nacional del Ecuador. Se celebra
el primer 'garo de Ja independencia: "los nacionalismos suelen proporcionar fechas seculares cuya apariencia
marca el tiempo en Ja rutina nacionalista, reforzando la conceptualizacion de continuidad y esrabilidad en el
espacio nacional (efr Anderson 1991; Radcliffe-Westwood, 1999).
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tanto nociones de derechos humanos v el nuevo indigenismo como parte de su material

pedagogico" (Radcliffe, 1999).

En este nusmo nivel debe mencionarse el uso y disposicion de rnonumentos, museos,

construccioaes arquitectonicas, y otras edificaciones relanvas a la coosuucci6n de simbolos

nacionales y locales (el Monumento de la Mitad de Mundo y los casos coloniales de Quito y

Cuenca, por ejemplo) 0 a la conmemoracion de eventos de particular trascendencia en los destinos

de la nacion (el Museo de Cera en honor de los heroes independentistas masacrados el 2 de agosto

en el Cuanel Real de Lima), de la parte de especificas insrituciones estatales -d Institute Nacional

de Patrimonio Cultural es una de ellas.En ambos casos se ponen en juego imagenes 'consagradas' y

legitirnas sobre elementos de particular imponancia histozica para la producci6n de 10 nacional, En

tal senrido los monwnentos publicos pueden ser vistos como 'nodes articuladores' de

representaciones espaciales y simb6licas que dan cuenta y organizan los filtros de significacion de la

historia y el espacio nacionaI8~.

En suma, estos ejemplos ilustran la forma como la memoria colectiva ha sido modelada en tomo a

particulares narrarivas histozicas activadas y diseminadas en torno de insrituciones y actores oficiales

-no siempre en coincidencia- que han visto en la reconsuucci6n del pasado un particular

instrumento para re-simbolizar la nacion ecuatoriana y sus atributos.

c) Las discontinuidades etnicas

En otrO nivel de registros simb6licos activados para la construccion de las imageries oficiales sobre

10 nacional es posible ubicar al problema de la composici6n etnica del pais. .-\lgunas

interpretaciones coinciden en seiialar que en el Ecuador las im:igenes de 10 nacional estan

directamente asociadas con un proceso de "blanqueamiento" de las diversas poblaciones que 10

componen (efr. Baud.et.al, 1996; Rivera, 1999). Se puede advertir, entonces, que gran parte del

proceso de constituci6n de la idenridad nacional ecuatoriana reposa en una estrategia de

invisibilizaci6n y exclusion de las diferencias etnicas y raciales. En este nive!, sin embargo, se han

registrado -desde hace mas de una decada- discursos emergentes provenientes del movimiento

indigena que des-centran los senridos dominantes de 10 nacional.

Ha sido extensamente documentado que el significado de 10 nacional en el Ecuador, activado en

tomo de una minoria cultural-criolla e "impuesto historicamente con la inercia de los aparatos

centrales y locales del poder ...!a extension del aparato escolar y el ejercito" (Ibarra, 1999:23), ha

creado una trama de dominaci6n etnica que prolonga, con evidentes desplazamientos, la matriz de

relaciones coloniales entre el Estado y la poblacion 111digena.

82 Un analisis extenso del significado de cienas edificaciones oficiales puede encontrarse en el esrudio de
Radcliffe y Westwood(1999).
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En el Ecuador -al igual que en otros paises andinos- la ideologia ofioal sobre la cuestion racial ha

adoptado e1 formate de defensa y sustenracion del mestizaje. Termino de apariencia neutra que

reflejaria procesos de amalgama etnica y cultural como fruto de la hisroria colonial del pais. Se trata,

sin embargo. de una nocion instrumental al proceso de dominacion politica de las elites blancas

dorninantes que, simultaneamente, tiende a suprimir la cornprension de las relaciones de poder y

ierarquia con las que se ha administrado la tematica raciaI8) .

El problema del mestizaje puede Set pensado a partir de la idea de "etnicidades ficticias" que se

articulan con discursos crvilizatonos-modemos para enfatizar en las posibilidades de consolidacion

de las identidades oaciooales. Precisamente, eo el caso ecuatonano, la iavocatoria mestiza aparece

desde la emergencia del Estado-nacional criollo con contenidos de mejoramiento y purificaci6n

racial en un senndo en que 10 blanco (asociado con los valores de la modernidad occidental

europea) deberia desplazar y colonizar el espacio publico mulnetnico,

La racializaci6n sistematica del espacio y las identidades nacionales, sin embargo, no puede ser leida

como una resolucion estabilizada sobre las foxmas en que e1 Estado poscolonial ha ensayado la

construccion de caractenzaciones homogeneas sobre "su pueblo". Por el contrario, estas

defmiciones (las represenraciones de la poblacioa frente a si misma y frente a la sociedad nacional)

permanecen todavia bloqueadas, en e1 debate publico s610 desde hace una decada arras -por la

emergencia del movimiento indigena principalmente- empiezan a tematizarse t6picos relativos a la

plurinacionalidad, la multiculturalidad y e1 respeto de las diferencias culturales.

Una seiial de esta paralisis inrerpretativa -en el marco de practicas institucionales publicas/oficiales

sobre los sentidos y los conteaidos de 10 nacional racializado tiene que ver con el hecho de que en

e1 Ecuador poscolonial nunca ha induido una pregunta sobre razas y etnias en sus censos

nacionales (efr. Radcliffe-Westwood, 1999). Del mismo modo, cabe mencionar e1 caso del

Gobemador de la Provincia de Esmeraldas que en una iatervencion publica ante el Presidente de la

Republica senal6 que "por ventaja ya no se ven tantos negros en la provincia..", acto seguido

algunos asistentes abandonaron el lugar de reunion. Ese fue el Unico acto publico de eondena,

rechazo 0 critica a las declaraciones del funcionario. Ninguna organizaci6n politics 0 movimiento

social llam6 la atenci6n sobre el asunto y menos aun pidi6 una sanci6n para su protagonists. Los

discursos criticos y altemativos sobre la etnicidad y, en general. sobre la "formacion racial" nacional

no son todavia objeto de consumo activo -de interpretacion y conocimiento de las relaciones de

poder en la vida cotidiana- por parte de grandes secrores de la poblaci6n. La lenta irrupcion del

83 Tal como seiialaSilva, el mestiza;e se basa en e1 "blanqueamiento,y en que las caracteristicas de los grupos
indigenas y negros serin remplazadas paulatinamente por marcadores etnoculturales 'blaneos' en el
transcurso del desarrollo" (1992: 18).
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rema en las :tgendas publicas-oficiales hace pensar que el campo discursivo del conflicro racial se

cncuentra en proceso de consurucion.

EI caso mencionado evideacia que en la imaginacion de la nacionalidad ecuatoriana, 10 negro

aparece como clausurado, marginal, residual. Los negros "constiruyen el Ultimo otto, una especie de

aberracion histonca...una contaminacion del patrimonio genetico ecuatonano. No hacen pane del

mestizaje oficial" (Rahier, 1999:98). En la ideologias blanqueadoras domiaantes tal proceso, que

llevaria hacia una nacion ecuatonana modema, esta reservado exclusivamente a los iodigenas: 10

negro no es susceptible, 01 si quiera, de ser blaaqueado, civilizadov,

Las imagenes de 10 nacional en el Ecuador, entonces, estan profundamente atravesadas pOl'

practicas, poliocas y discursos racistas que observan el problema como Fuente natural de cliferenoas

y exclusiones. Se trara de un racismo iostirucionalizado que aunque se sostiene en la idea de una

etnicidad lubrida domiaante, terrnina pOl' fonar senndos de pertenencia nacional que excluyen, de

formas autoritanas Yviolentas a amplios sectores de la poblacion,

Las configuraciones simbolicas blaaco-centncas y pro-mestizas filtran las diferencias de region,

genero r clase, se trata de elementos de distincion yjerarquia que se activan simultaaeamente en

contextos aropliamente cliferenciados. La nocion de "frontera etnica", reciclada por Andres

Guerrero de su utilizacion funcionalista en los trabajos de Frederick Barth, alude precisamente ala

constirucion y renovacion permanente de un "orden dicotomico compulsivo" que en las relaciones

de poder cotidianas produce y reproduce la separacion de la poblacion nacional en dos grandes

grupos: los blanco-mestizos ciudadanos y los otros. (cfr. 1998: 114-115).

Tal delimitacion etaica debe ser leida como un ejercicio de fozmacion de ciudadanias nacionales

ioconclusas y excluyentes en tomo a las cuales se forja una matriz de dominacion politico-cultural

que cruza el espacio publico-estatal e invade la esfera privada-cotidiana, incluyendo los espaClos

intermedios. La frontera etaica como artilugio simbolico de domiaacicn y esquema meatal de

percepcion instituye en las posiciones y las estrategias de fuerza de los agentes sociales marcadores

racializados de valorizacion y distincion que moldean la diferencia como inferioridad y, por tanto,

lU Jean Muteba Ranier, quien investiga las represencaciones de La genee negra en La revisca Vistazo, seiiala que
La irwisibilizacion de 10 negro es can profunda que incluso es reproducida por los inrelecruales ecuatonanos
que esrudian el terna de las identidades naconales (pone como ejemplo a los trabajos de Silva, 1991, y de
Ibarra, 1995, para el caso de las identidades qurtenas). En efecto, hace algunos meses en La Universidad
Cae6lica de Quito pude presenciar la defensa oral de una tesis de licenciarura en Sociologia, que versaba sobre
"la construccion de identidades sociales y el disCUISO del Desarrollo Humano en el Chota", fue
particularmenre perturbador constatar que el problema de "10 negro" habia sido completamenre relegado
como objero de reflexion.en el curso de la investigacion y peor aun, observar que ninguno de los miembros
del tribunal -3 profesores de sexo masculino, blanco-mesnzos de clase media y can esrudios de rnaestria- hizo
observaciones sobre semejante olvido.
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legnirnan la dominaci6n de la poblacion indigena y negra por la ciudadania blanco-mestiza (cfr.

ibid).

La eficacia explicativa de la nocion de Frontera etnica -en cuanto division simbolica entre exteriores

muruamente constirunvos r dispositive de interpretacion binaria del mundo social- para explicar la

racializaci6n del espacio ~. de los cuerpos individuales en el contexte nacional, se evidencia al hacer

mencion a la forma en que las poblaciones indigenas migrames bacia la Costa del pais, a pesar de

abandonar los contextos convencionales de dominaci6n (la hacienda serrana) son perseguidos por

este parteaguas etno-geneuco en cada sitio donde transitan y en los lugares de arrib085. Se trata de

una fronterizacion cultural movediza y constance "que sigue como su propia sombra a los

emigrames de las comunidades en el espacio nacional r ciudadano" (Guerrero, 1998: 115).

EI edificio de 10 nacional se asienta en espacios, regiones y cuerpos racializados, dentro de un

enuamado de relaciones sociales que coloca al ciudadano blanco-mestizo como locus privilegiado

del sistema de poder. Lo anterior no obsta, sin embargo, para que a partir de las distintas locaciones

y corporalidades bloqueadas, obstruidas y negadas se generen travectorias de filiaci6n divergentes

hacia 10 nacionaL

d) La fronterizacion nacional de genero

El argumento de Andres Guerrero, entonces, apunta a desrnanrelar el desempeno y configuracion

de la formacion-ciudadaaa en el Ecuador: ademas de la segregacion publica y dornestica de la

poblaci6n no-blanca/mestiza como dispositivo demarcatorio de los sujetos etaicos admitidos como

miembros legitimos del Esrado-aacional, tal exclusion activa simultaneamente disposiciones

excluyentes en fuacion de cosmovisiones masculinistas y patriarcales sobre los cuerpos, las

sexualidades y los modos de vida tolerados/prohibidos. Se trata de advertir que la legitimidad de la

ciudadania blanca-mestiza reposa en una inrerdiccion multilineal-diferenciada historicamenre segUn

las formas y los contenidos con que se activan las practicas excluyentes- de 10 indio, 10 negro, 10

femenino y 10 homosexual,

En este sentido cabe sugerir, con Guerrero, que la figura de 1a dominaci6n racial en el espacio

nacional puede ser extensible al campo de las relaciones de genero, en el que los filtros de

diferenciacion marcan una desvaloracion de la simbolica femenina respecto del universo masculine

dominante. En el caso ecuatoriano esta configuraci6n cultural es modelada por ejemplo en

instituciones oficiales, como las Fueezas Armadas, que con su pracnca institucionalizada de integrar

a los sujetos a 10 nacional por la via del servicio militar obligatorio para los jovenes al cumplir 18

x; Esre ejernplo es colocado por Andres Guerrero al hacer mencion de la mvestigacion de Carola Lena: ('De
su tierra uno no ~e puede alejar, Una comunidad de migrantes indigenas del Ecuador", Abya YaIa, Quito,
1998) sobre la experiencia de vida de los emigrantes indigenas al ingenio San Carlos y a otras ciudades de 1a
Costa en los afios ochenta,
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afios de edad, insuruye una masculinidad nacional-oficial que propicia la extension de practicas

machistas y el agudizamienco de las diferencias de genero. (cfr.' Enloe, 1989: 18; Radcliffe

\~'esrwood, 1999).

Como es de suponer, la asociacion etnia-genero implica un desdoblamiento del dispositive

fronterizo en vias a re-segmentar jerarquicamente (y con ello compleiizar el trazado limiuofe) las

relaciones sociales entre el campo ciudadano-rnasculino y aquel donde aparecen feminidades

racializadas -mdigenas 0 negras.

En efecto, tanto a Dive! de los discursos sobre el desarrollo y la modermzacioa nacionales como en

e! ambito de los unaginarios esteticos y morales se reproduce un esquema de .representaci6n

racializado y sexualizado que opera en contra de las corporalidades femeninas no-blancas. En e!

primer nivel, se ha documentado la elaboracion de una narrariva -en infonnes gubemamentales y

articulos de prensa- que distingue entre familias que favorecen al desarrollo nacional y aquellas que

representan un potencial obstaculo para e! progreso de la naci6n: "diferenciadas en base allugar y la

raza, las mujeres indigenas de la Sierra son construidas discursivamente como posibles obsciculos

para el desarrollo nacional" (Radcliffe-Wesrwood, 1999: 231). Las idenndades femeninas indigenas

y negras son representadas como corporalizaciones y localizaciones que rewdan las posibilidades

de modernizaci6n del pais, aun a pesar de ser uno de los gropos socia1es mas afectados por la

poliucas de ajuste implementadas en los ultimos aiios en e! Ecuador36• Los discursos sobre el

desarrollo nacional aparecen, eatonces, de una forma sexualizada y localizada, enfatizando la idea de

la diversidad de trayectozias simb6licas de construccion de la comunidad nacional imaginada.

Por otro lade, basta hacer menci6n de la polemica originada a raiz de la elecci6n de una mujer negra

como Senorita Ecuador 0 e1 caso de la indigena otavaleaa que no fue calificada como candidata a

reina de las fiestas de su ciudad por su origen etnico, para captar la intensidad de los vincu1os, que

para una gran mayozia de ecuatorianos, existen entre 10 bello y 10 blanco. EI espacio mass-mediatico

esta sarurado por imagenes de mujeres con caracteristicas fisicas del ripo tez blanca, ojos y cabello

claros, maquillaie, vestido y formas del cuerpo occidentales, entre otras, que marcan la legitimidad y

primacia de un imaginario estenco consrituido en funci6n de imagenes racializadas de 10 blanco

femenino: tales imagenes se localizan en torno de los disposirivos simb6licos disponibles para las

clases urbanas medias y altas, reforzando asi las divisiones entre mujeres en base a fragmencaciones

clasistas y raciales (efr. ibid: 212).

•\ 10 antenor debe agregarse que los iconos oficia1es sobre la base de los cuales se insrituye el

imaginario y la memoria nacionales son principahnente masculines (desde .\tahualpa a los heroes

86 Confrontar al respecto el informe sobre el desarrollo social en el Ecuador (2): "Retrato de Mujeres.
Indicadores sociales sobre la situaci6n de las indigenas y campesinas del Ecuador rural", SIISE-UNlFEM,
1998.
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del Cenepa pasando por los proceres de la independencia) y en los casas en que se despliegan las

biograflas de las mujeres relevances como parte de Ia ingenieria nacionalista, se 10 hace con

representaciones que enfatizan sus Iazos -matrimoniales, marernales, amorosos 0 de parentesco

con hombres iamediatamente reconocibles, es decir sus practicas son enunciadas como

fundamentalmente pasivas. Las figuras femeninas histoncas rescatadas, adernas, son ubicadas en

contextos socioespacia1es burgueses, blancos y de elase media donde se fraguaban las ideas

independentistas. (cfr. ibid: 226).

En suma, la iavocatoria naoonalista de las rnuteres se asienta en artificios discursivos esrereotipicos,

racializados y clasistas, que ponen en juego la idea de que su participaci6n en la historia nacional ha

sido mas bien marginal 0 instrumental. Su inclusion en eI proyecto nacional enfatiza en la idea.de

un tipo de sujeto sexualizado en vias excluyentes y subordinadas. Esras nociones dominantes

apenas 51 empiezan a ser objeto de disputa y condena por parte de agrupaciones y movimientos

femiaistas con cierta trayectoria politica en eIpais.

4.2 Las invocatorias no-oficiales de 10 nadonal

Cabe puntualizar que en la agregaci6n y constirucion de los factores transversales de

instrumentacion de 10 nacional, hago referencia a los elementos de genero, clase, espacio, etaia,

comunicaeion, donde se intercalao discursos oficiales -levantados desde actores estatales y elites

economicas- con nauarivas y practicas popuJares 0 no oficiales. No se trata de una circulacion

ideologica uoidireccional pre-fijada, los relates y formas populares de articular y re-e.'Cpresar los

sentidos de pertenencia a 10 oacional se activan constantemente, tienen su grado de estructuracion y

"no son procesos de consumo ideologico pasivo" (Radcliffe-Westwood, 1999: 251).

Un ejemplo que ilustra esta combiaacion de disposiciones oficiales y popuJares en la elaboraci6n de

los imaginarios y fracciooamieotos nacionales se ubica en el tema del rotbol, y mas precisamente, en

la forma en que se gestiona, consume y significa la participacioa de la Seleccion Nacional en cada

fase clasificatoria a los campeonatos mundiales de futbol,

Asi, es frecuente que en los diasprevios a los juegos, politicos prominentes (presidentes, dipurados,

etc.) visiten al cuerpo de jugadores para desearles suerte e inyectarles una d6sis de civismo nacional,

factor clave para superar las pruebas deportivas.•-1.1 mismo tiempo, las hinchadas organizadas de

diferentes equipos locales se desplazan -haciendo enormes esfuerzos economicos y logisticos- a la

ciudad don de se juega el partido; durante su transcurso los cantos y consignas naciooalistas de

apoyo se repiten continuameate, todos visten de amarillo (el color simbolo de la seleccion

ecuatoriana) y se crea un ambiente de solidaridad y pertenencia colectiva-nacional pocas veces tan

elocuente. Sin embargo, si eI resultado del partido no favorece a la seleccion nacional -cosa por 10

demas .muy frecuente- es posible observar automaticamente como las mismas faoaticadas, antes
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exaitantes, activan los simbolos disruptores de 10 nacional; relatos masculinistas ("no jugaron como

hombres") racistas ("mucho negro" en el equipo) y regionaliscas-" (atribuir el resultado ala excesiva

presencia de jugadores de una u otra region, Costa y Sierra) emergen como explicativos y

justificaciones del mal resultado.

La vivencia nacional genera pasiones exacerbadas que al rmsmo tlempo conducen ague la gente se

refugie y produzca sentidos de pertenencia local, regional, racial como modos de interpretar y

afi.liarse a 10 nacional. En suma, se trata de un trabajo simbolico cotidiano amalagamado con

practicas publicas-oficiales calculadas que temunan por producir imaginarios nacionales densos y

fragiles segun los contextos y sentidos de su emergencia.

4.2.1 La interpelacion indigena
Una de las narraovas populares con mayor incidencia en el campo de constitucion de la nacion

como un terrene de disputa significativa ha provenido de la practica politica de los movimientos

indigenas. El caso ecuatoriano revela algunos elementos a tener en cuenta para comprender la

politics de las identidades nacionales. Cabe enfatizar, en primer termino, gue se tIata de un

cuestionamiento multidimensional que busca re-direccionar la configuracion estatal vigente,

levantar discursos alternativos sobre el modelo de desarrollo en construccion, re-pc!1sar las

carrografias nacionales oficiales, legirimar la demanda de plun-nacionalidad dentro del Estado

ecuatoriano, revisar la sociabilidad racista que ha moldeado la experiencia de vida de miles de

ecuatorianos, y emerger como actores politicos con proyectos autonomicos. La imrpcion politica

del movimiento indio ha convulsionado las nooones dominantes sobre la igualdad, la diferencia, y

por tanto aparece como un campo de batalla para dotar de nuevos contenidos a la naci6n, la

democracia y la ciudadania.

La alusion a los pueblos indigenas no debe ser leida unicamente como un descriptor emico, sino

sobre todo como un ejercicio de construcci6n politica de un "nuevo" actor colectivo que aetiva

diversas posiciones de sujeto para afirmar su constituci6n como interlocutor valido del Estado

naci6n (blanco mestizo) y de los sectores politico-econ6micos dominantes, por medio de un

proyecto politico definido. Se trata de un movimiento social -que en periodos posteriores ha

fundido los limites de sus acruaciones dentro del sistema politico- nucleado en torno de la

.Confederaci6n de Nacionalidades Indigenas del Ecuador (CON.\IE) que ha conseguido politizar

una experiencia histozica de "altezizacion jecirquica" y generar diversos circuitos y campos de

negociacion de su estrategia de cambro (cfr. Radclifee-Wesrwood, 1999).

~7 Para una reflexi6n mas sostenida sobre la relaci6n entre 10 nacional y 10 regional en el futbol ecuatoriano
consul.tar el articulo de jacques Paul Ramirez "Futbol e ldentidad regional" publicado en la Revista Ecuador
Debate 43, C.\.\P, 1998.
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Como movimiento social su acruacicn ha acuvado y fundido diversos matices identitarios gue van

desde la iaterpelacion etaica (eo oposicion al predomiruo del mundo blanco-mestizo] a la

reiviadicacion clasista eo tanto visibilizacion de la poblacion indigena como la mas marginada,

depauperada y afectada por las medidas de ajuste estrucrural gue los diversos gobiernos

democraticos han encaminado desde inicios de la decada pasada. Se observa como, siguiendo a

Laclau y Mouffe, en la politics se eltpresan una diversidad de metas e identidades politicas gue se

fusion an abiertamente para dar cabida a la formacioa de sujetos colectivos.

En esta perspectiva, en 10 gue respects a la interpelacion a los discursos oficiales, unitaristas e

mtegradores de 10 nacional, el movimiento indigena ha colocado en el debate publico la necesidad

de tematizar la cuesti6n etnica y cultural como bases para repensar el caracter uaitano del Estado

ecuatoriano. _\ pesar de la diversidad de formaciones linguisticas, cosrumbres, tradiciones, fiestas,

formas de gesuon del espacio, historias comunales, etc., la eficacia politica del movimiento indio

residiria en haber visibilizado un nuevo agente social -el ciudadano etnico- con capacidad de auto

representacion para generar una politica de multiples oposiciones al J/a/IIJ '1110. Los actores indigenas

adquieren de esta forma una nueva corporalidad eo el escenario publico oacional (eft. Radcliffe

Westwood, 1999; Rivera, 1994; Guerrero, 1994).

No cabe simplificar la interpretacion de la formacioa del sujeto co1ectivo indio por medio de una

alusion univoca a la politizacion de 10 etnico, simulcineamente el discurso indigena ha evidenciado

la importancia de la tierra (sus derechos historicos sobre ella) como fuerza unificadora y por tanto

se hace presente la materialidad de sus reivindicaciones en cuantO actores productivos con un

estatus marginal.

En este encuadre identitario, una de los ejes de articulacion activados por el movimiento indigena

ha sido 1aidea del p1uralismo en los temas de la ciudadania y la identidad nacionales: la propuesta de

la plurinacion ha sido activamente defendida por el movimiento desde el 1evantamiento indigena

gue protagonizaran en 1990, asunto gue coloca el tema de la refonna del Estado como parte de su

agenda politica: "Nuestra demanda contempla el pedido de refonna del Art, lode la Constitucion

Politica del Estado, reconociendo al pais como Estado p1urinacional, ya gue consideramos gue nos

identificamos como nacionalidades indigenas que formamos parte de un Estado Plurinacional...La

Reforma a la Coastirucioa conllevaria a la modificacion del caracter del Estado" (Macas, 1991: 11).

Esta interpelacion coloca en el debate publico un abierro proceso de reconstirucion del imagmario

nacional. En primer lugar se observa un esfuerzo por marcar la especificidad identitaria de los

pueblos indios (su auto-deaomiaacicn como nacionalidades) en terminos de 10 gue podria

calificarse como una reinvencion auto-coasciente de "la indianidad", una identidad remodelada
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constituida segun habilidades estrategicas necesanas para las disputas polincas en los Estados

modemos (cfr, Baud et.al., 1996: 76-81».

En segundo nivel, la demanda de cambios en la institucionalidad del Estado debido a la presencia 

hasta entonces invisibilizada- de diversas nacionalidades en su interior. Se trata de una concepcion

de las filiaciones plurinacionales en terminos de una "equivalencia de lealtades multiples dentro de

uoa sociedad desceotrada", que revienta la comprension uoitaria de la naci6n y del poder del Estado

deotro de ella. Emerge, par tanto, uoa narrativa que promulga el respeto y reconoc:inueoto de las

difereocias y el despliegue de ideotidades mulrioacionales que acriven espacios de desarrollo para las

diversidades etnicas y regionales (efr. Radcliffe-Westwood, 1999:85).

De esta forma se construye una racializaci6n, desde abajo, de la formaci6n estatal vigeme que

sup one la necesidad de descomprimir y dispersar la idea de la ciudadania universal (blanca-mesnza),

can miras a conferir, adernas, estatuto de legitimidad a la parricipaci6n politica de las organizaciooes

indigeoas en la toma de decisiooes publicas a nivel nacional y local. Uo seotido de 10ciudadaoo en

terminos de igualdad, ejercicio de derechos y participacion politica aparece claramente en su

discurso y practicas politicas: "buscamos el camino de unidad de los distintos pueblos ya que

eocaramos la esperaoza de la construccion de nuevas sociedades, doode se recooozcan los derechos

etnicos y culturales de las naciooalidades indigenas; es decir, una sociedad plurinaciooal y

multicultural que se base eo el principia de legitima democracia, que sea solidaria y resperuosa de las

difereacias culturales" (Macas, 1991: 16).

La figun. de una oueva 00ci60 y prictica de la democracia emerge claramente de este relata. Los

indigeoas 500 portadores de un proyecto politico naciooal oo-oficial que activa la idea de formas de

represeotaci6n politica y ejercicio de la democracia que partan de la misma base (cfr. Rivera, 1994:

64). Las democracia raciales a racializadas jerarquicamente en una via de oegaci6n y omisi6n de los

ciudadaoos no-blanco mestizos apareceo largameote desmanteladas coo la irropci6n politico

dicursiva del movimiento indio. La democracia es representada, par el contrario, como un campo

apto para el reconocimiento y la negociaci6n de las diferencias, y en ese dominio aparece como uno

de los principales caminos para la re-significacion de 10 oaciooal en el pais.

Las desconexiones y disconriouidades acrivadas par el movimiemo indio eo el imagioario naciooal

dominance se expresan de maoera radical al examinar su planteamieoto de autodetermioaci6n (se

usaron tambien los terminos de autonomia y autogobierno). Se trata de una demanda que, eo 10

fundamental, activa la idea de un coojuoto de derechos, c6digos y leves tradicionales indigeoas

como mecanismos de auto-regulaci6n legal y administrariva de los asuntos internos de las

comunidades en el marco del Estado naciooal. De tal forma, como senala Rivera, este

plaoteamieoto coostiruve un golpe simb6lico, uoa cootraimagen, una ruprura respecto de esa
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concepcion abstracta de la legalidad, derecho individual y ciudadania que ha impulsado el estado

naci6n desde sus iaicios y que ha enmascarado la intolerancia emico-cultural (1994: 66).

De esta forma se cuesnonan los instrumentos legales codificados en clave blanca-mestiza, que

postulan un ideano de ciudadania igualitana y universal, que en gran parte son filtros generadores

de sentidos de pertenencia a 10 nacional, y que han servido como dispositivos de control y

disciplinamiento de las poblaciones en tanto ob1igadas a rendir cuentas a una legislacion nacional

homogenea. El discurso indigena hace alusion a la necesidad de dar cabida, en el engranaje juridico

positive del Estado, a una "tradicion nonnanva" mas acorde con las caracteristicas etnicas y

culrurales de amplios sectores de la poblacion nacional. Emerge asi un relato sobre el Ecuador

como un pais atravesado por divers as formaciones raciales, asentadas en especificos lugares del.

terntono, con voluntad y capacidad de auto-gobernarse. La nacion se descomprime, rnuestra sus

orificios y vacios slgtlificativos.

La fractura etnica de 10 nacional no se visibilizaria en toda su dimension si no se discute la variable

territorial como no cion clave del discurso indigena durante la Ultima decada. Asi, el sector

amazonico del movimiento indigena, principalmente, ha levantado la demanda de una nueva

territorializacion del pais: tanto la Coafederacion de Nacionalidades Indigenas de la Amazonia

Ecuatoriana (COFENAIE) como la Organizacion de Pueblos Indigenas de Pastaza (OPIP) han

visto la recuperacion y defensa de los territories indigenas como reivindicaciones centrales de su

agenda polinca. Se trata de la activacion de una geografia imaginaria no-oficial que postula un

cuestionamiento a las concepciones dominantes sobre el espacio, el terrirorio, la frontera

enmarcados en un tiempo-espacio uni£icador edificado bajo pricticas estatales de colonizacion y

conquista, entrega de concesiones petroleras y forestales; politica de fronteras vivas, miitarizaci6n

de la frontera con el Peru, etc. (efr. Rivera , 1994: 68).

La demanda de autonomia territorial por parte de los pueblos indios sacude el "mito del sefiorio

sobre el suelo", la idea de posesi6n y soberania de la naci6n ecuatoriana sobre el espacio

amazonico, Tal postulado fractura la idea de integridad terntonal, uno de los pilares claves de la

construccion de la identidad nacional en el pais. Si se observa que estas demandas emergieron en un

periodo en que los problemas limitrofes con el Peru estaban marcados por signos de inestabilidad y

posibles desenlaces belicos, puede dimensionarse la enorme fractura simbolica que genera en la

produccion de los sentidos de 10 nacional.
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Estas geografias populates unaginadas surgen bajo una combinacion de narranvas primordiales

asentadas en la idea de terrironos etnicos heredados ancestralmentew y la utilizacion de

instrumentos carrograficos aparentemente monopolizados por el Estado y los tecnicos rnilitares.

.\sl -tal como documentan Radcliffe y Westwood- desde mediados de los ochentas, las

confederaciones indigenas de la Amazonia han participado en proyectos cartograficos como la base

para la negociacion politica con el Estado en 10 relativo a los derechos sobre la tierra, la

orgaaizacica social y la plurinacionalidad (1999: 194).

La construccion de versiones geograficas alternativas sobre los nacionalismos ha reposado entonces

en 1a utilizacion de mapas que, si bien conservan una posicion marginal, abren campos signiticativos

diversos en 1a formacicn de identidades nacionales. .\1 efecruar representaciones visuales del

territorio de las nacionalidades indigenas, las orgaruzaciones evidencian ademas sus agendas de

cambio politico y social que van mas alli. del tema de la tierra. Los mapas producidos por las

confederaciones indigenas "crean representaciones ropograficas de las nerras que redaman con el

fm de delinear y dar nombre a la extension y naturaleza de su territorio, asi como crear un producto

cultural que va en contra de la idea generalizada de la que la Amazonia no esta poblada" (ibid.: 196).

En 1993 el gobiemo nacional reconocio los derechos de propiedad sobre los temtorios indigenas

de Pastaza; en el proceso de negociacion se utilizaron los mapas elaborados por los equipos

topograficos indigenas, este proceso de auto-liaderacion ruvo como resultado un mapa Clue

redamaba un territozio multietaico de aproximadamente 1.1 millones de hectareas (ibid: 197).

.\ pesar de que en este proceso de reconquista y resignificaci6n del espacio amazonico no se ha

conseguido modificar las posiciones sobre el Estado como propietario absolute del subsuelow, 10

que implica que las comunidades indigenas estan obligadas a permitir rodo ripo de extraccion

petrolera y minera en "sus" territozios, el proceso de tematizaci6n del problema espacial en el pais

visibiliza la importancia de los suelos, los mapas y las fronteras como base para el sostenimiento

tanto de las identidades nacionales oficiales como de las subaltemas. Tal proceso evidencia ademas

que las identidades se forman con referencia a mUltiples lugares y relaciones socio-espaciales, 10 que

da cuenca de la fragilidad de las adscnpciones con ellugar nacional como si fuese un sino fijo,

esranco, predeterminado con el cual obligadameme identificarse.

gg Fredv Rivera define esta adscnpcion bajo la Idea de rerritorialidad simbolica, a saber, "la memoria hisrorica
de un rerritorio original (que se consnruye) en una referencia idenotaria de: surna imporcancia para los gropos
etnicos que han visto disminuidos sus espacios de eeproduccicn fisica y espirirual por efecro de la dominacion
colonial y la creaci6n de los estadosnacionales" (1994: 69).
g9 Los titulos de tierra oficiales no abarcan d subsuelo solo reconocen la propiedad de la superficie de la
tierra.
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Otros ambitos de desenvolvinuenro del movinuento indigena se han desplegado en ~!IJlCSO'. S'bt.
I ,afeca

necesidad de crear ua sistema de educacion bilingue intercultural auspiciado desde el Estado,

obtener recursos internacionales especificamenre destinados al desarrollo de los pueblos indios y

negros, extender sus demandas en una perspectiva transnacional, que en conjunto con los

elementos antes resenados, colocan la Iigura de una nacion con ua nuevo sujeto etnico que viene a

subvertir practices y significados elaborados desde una optica racista e intolerante, No se trata de un

proceso acabado, ni de conqwstas garanozadas y estables, menos aun de suponer que las

condiciones de vida de las poblaciones indigenas han mejorado sustancialmente en los ulnmos

anos, se trata mas bien de entender que la practica de los movimientos sociales se enfoca en

resignificar los codigos culturales dominantes, las ganancias son en primer termiao sobre todo

simbohcas, y en el caso ecuatonano se evidencian en la forma en que los indigenas han conseguido

negociar e :ntroducir en el debate publico ternas que antes formaban pane del orden natural de las

cosas.

La incidencia disruptora del relate indigena en la confeccion de 10 nacional debe leerse entonces

como un reacomodo simb6lico, semantico y practice de los filtros etnicos, espaciales y politicos en

tome de los cuales se habia fijado, violenta y excluyenternente, el armazon del Estado y la nacion

ecuatorianos.

4.3 Los limites del dispositivo politico nacional

La discusi6n sobre algunos nodos articuladores (territorio, frontera, historia, region, etnia, genero,

clase) sobre los que reposa la imagineria oficialista de 10 nacional en el Ecuador y la forma en que

esta ha sido disputada, permiten visibilizar que se trata de un proceso complejo, multilineal, replete

de esfuerzos de centramiento y practicas de quiebre en que las identidades inclividuales y colectivas,

desde sus respectivas posicionalidades, afectaa a y se ven afectadas por los sentidos, mecanismos y

contenidos de instauracion de los relates nacionalistas.

En esta medida cabe plantear que la cuestion de la identidad naciona). en el Ecuador sigue siendo un

terna de debate y, como tal, en constante resigaificacioa. La paSlstenoa de una retorica unificadora

}'homogeneizante desde cienos sectores oficiales -anclada en la posibilidad de una 'nacionalidad' 10

mas englobadora posible y activada sobre todo en funcion de la discontinuidad y el conflicto

fronterizo con el Peru- se ve confrontada desde diversos actores y ejes discursivos -he seiialado

aqui sobre todo los relates indigenas- que enfatizan en las fisuras y las diferencias etnicas,

regionales, territoriales, etc., como pane del proceso de reconstirucion de la identidad nacional.

Lo anterior no obsta para argumentar que en el caso ecuatoriano el proceso de coastruccion de 10

nacional responde a' un movimtento politico forjado desde el Estado y las elites politicas

economicas como una "voluntad de disciplinarniento" del espacio, el tiempo, la memoria y la
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diversidad cultural. en una modalidad centralista (cuyos contornos se delinean en torno de iconos

de clases media-alta, blanco-mestizos, masculinos, urbanos, y modemos) que ha creado trayectozias

de pertenencia a 10 naoonal sin incluir y fusionar a un conjunto de actores y gropos sociales cuyos

capitales simbolicos y materiales no coinciden con los del irnaginano nacionalista oficial.

La formacion de una plena ciudadania nacional, componenre unprescindible de los sistemas

politicos democraucos modemos, presenta intensas fracruras entre una supuesta universalidad e

igualdad de ciertos sectores y aquellos ambitos en que persisten formas coloniales y violentas de

exclusion politica y social de especificos actores sociales. La negacion de las diferencias culturales y

la existencia de una jerarquia etnica en los diversos ambitos de la "ida publica y privada constiruyen

plezas clave para entender las form as de poder aparejadas a la formacion de los imaginarios

nacionales. De esta modo, estamos frente a una construccion escasamente democratica de 10

nacional. La arquitecrura nacionalista, configurada desde y a partir de los proyectos insurucionales

del Estado, ha sido edificada desde una matriz demarcatoria y [erarquizante tanto a nivel de los

espacios de sociabilidad como en los de negociacion politica. Esto ha dado lugar a un tratamiento

esencializado e instrumental de las identidades de los multiples "otros" y por tanto a una

configuracion societal y cultural fundada en solidos sistemas de dominacion que han impedido la

emergencia de procesos abiertos de articulacion politica y negociacion de las diferencias.

Quisiera dejar colocada la idea de que en este nivel de mediacion politica se expresa la imposibilidad

que historicamente han tenido las elites locales de definir 10 nacional en formas en que su proyecto

de direccion de 10 social pueda ser hegemonico, La exclusion intencionada y estrategica de a1gunos

"otros" ha degenerado basicamente en procesos de dominacion politica que menguaron y

contiauaa bloqueando las posibilidades de empezar a hablar de sistemas politicos y culturales

abiertos, flexibles, democr.iticos y pluralistas en el pais90•

Tal escenario deja entrever, evidentemente, la fragilidad de la leginmacion de la instirucionalidad

estatal en tanto productora de mecanismos y expresiones de representatividad de las mUltiples

diferencias identitarias en el pais. El deficit representative del sistema estatal ecuatoriaao se

visibiliza por medio de una desagregacion de las formas y contenidos con que se ha instituido el

imaginario nacionaL Las implicaciones de este problema, no s610 son de corte simbolico

identitarias, sino que afectan al funcionamiento del sistema politico democratico en su con junto: la

persistente dificultad de constituir un sistema de intermediacion politico, entre el Estado y la

sociedad, abierto a la participacion igualitaria de todos los sectores sociales (efr. Burbano de Lara,

1999) y apto para procesar sus demandas.

'!II Confrontar fa reflexion de Octavio Ianni, extensible a los procesos de formacion nacional en toda la region
larinoamericana, sobre la dialectica hegemonia-dorninacion en la conduccion politica de los Estados
nacionales desde los alios setentas (1990).
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No se trata de negar las rnodificaciones que en el curso de los ulnmos :mos se han registrado en el

pais: ciertamente, incluso dentro de los sectores oficiales se han flexibilizado posiciones y

argurnentos respecto de asuntos como el reconocim1ento de la diversidad etnica, la aceptacioa de

expresiones juridicas, politicas, culturales indigenas, la formulacion de politicas publicas

especificamente disefiadas para la inclusion de nuevos derechos ciudadanos a las minorias sociales,

e1 replanteamiento de las relaciones entre desarrollo e integracion, etc; tales carnbios no han

resuelto, sin embargo, la permanente contradiccion entre, par un lado, el objetivo de los gobiernos

de llegar a una ideologia }' culrura nacional hornogeneas y compartidas unanimemente y, por otra

parte, el reconocimiento de la heterogeneidad y del caracter local y grupal de expresiones -etnicas y

regionales- identitanas divers as (cfr. Baud et.al., 1996). La ambivalencia frente a las demandas

indigenas en que un discurso liberal-pluralista de incorporacion 19Ualitaria de los 'nuevos'

ciudadanos al estado nacional es bloqueado frecuenternente con politic as publicas convencionales

que refuerzan la exclusion social de tales sectores, sigue siendo un rasgo distintivo, a este respecto,

en e1 pais.

La visibilizacion de esta contradicci6n y de los propios cambios sefialados se han producido en e1

contexte de la emergencia de nuevas actores sociales can capacidad de disputa politica y simb6lica

respecto de las formas de organizaci6n }' control del campo social. lin con£licto respecto de los

sentidos de la identidad nacional se encuentra actualmente en el centro del debate publico. La

incidencia del movimiento popular indigena ha sido crucial en la perspectiva de la resignificaci6n de

algunas aristas oficiales can que 10 nacional ha sido nombrado.•-\1gunos mvestigadores utilizan el

termino de contra-hegemonia para indicar que no se trata unicamente de una estrategia defensiva

"sino tambien de una estrategia asertiva de (los dirigentes de) la poblaci6n indigena y campesina con

el fin de llegar a una redefiaicioa de su posicion dentro de los estados nacionales" (Baud et, al,

1996:108) y a una nueva narrativa sabre las formas de entender 10nacional.

Esto no implica negar la existencia de imaginarios nacionales, sino presentarlos en terminos de las

discontinuidades y fronterizaciones bajo las que su confecci6n ha tornado forma. La evocaci6n

nacional no consigue ocultar la yuxtaposicicn de proyecciones e imaginaciones provenientes de

lugares, regiones a filiaciones etnicas diversas, Las diferencias identitarias no desvanecen sino

complejizan el relata nacional. Su emergencia pone en el debate la tension entre proyectos

homogeneizantes y formas discontinuas de identificaci6n.

Precisamente, se podria sugerir que la constirucion de 10 nacional-oficial en el Ecuador aparece

enfatizando secciones, rupruras, quiebres: permanentemente se activan relates para remarcar la

disconruinidad espacial (can el Peru), la discontinuidad etnica (de 10 blanco-mestizo a 10 indio y a 10

negro en escala d~scendente), la disconruinidad regional (en cuanto formaciones geograficas y

productivas diversas), la discontinuidad socio-econ6mica (en que los lugares y cuerpos
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desarrollados-modernos son urbanos, metropolitanos, "civilizados") y disconnnuidades de genero,

generaci6n y religion.
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