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A Án ge la …

por lo que hay de luz
en su an gus tio sa ma ne ra

de fi gu rar las som bras

A Da niel …

por que Efraín aún no sa be
que con ti núo ali men tán do me

de su amis tad añe ja de la ado les cen cia





Pe ro lo que ocu rre cuan do so bre vie ne la gran de si dea li za ción no
es ge ne ral men te que se apren da a va lo rar po si ti va men te lo que
tan ale gre men te se ha bía de se cha do o es ti ma do só lo ne ga ti va -
men te; lo que se pro du ce en ton ces, ca si siem pre, es una ver da -
de ra ola de pe si mis mo, es cep ti cis mo y rea lis mo cí ni co. Se ol vi da
en ton ces que la crí ti ca a una so cie dad in jus ta, ba sa da en la ex -
plo ta ción y en la do mi na ción de cla se, era fun da men tal men te
co rrec ta y que el com ba te por una or ga ni za ción so cial ra cio nal
e igua li ta ria si gue sien do ne ce sa rio y ur gen te. A la de si dea li za -
ción su ce de el arri bis mo in di vi dua lis ta que ade más pien sa que
ha su pe ra do to da mo ral por el só lo he cho de que ha aban do na do
to da es pe ran za de una vi da cua li ta ti va men te su pe rior.

ES TA NIS LAO ZU LE TA





Re co no ci mien tos

A Ale jan dro Mo rea no quien, en su con di ción de di rec tor del pro yec to,
me ofre ció in te re san tes pis tas pa ra afi nar la in ves ti ga ción y nun ca per dió la
pa cien cia por mis re tra sos. 

A Cat he ri ne Walsh que me ayu dó con mu chos de los tex tos que ha cen
par te del cuer po bi blio grá fi co de es te tra ba jo y, so bre to do, me ani mó a pen -
sar la re la ción in ter cul tu ra li dad-po lí ti ca des de sus cla ses y des de sus pro pios
en sa yos.

A la Uni ver si dad An di na que me per mi tió par ti ci par de un pos gra do
que, con sus de bi li da des y acier tos, me ha ayu da do a se guir bus can do for mas
de es ca par de la pri sión dis ci pli na ria. Adi cio nal men te, me otor gó la be ca y el
apo yo fi nan cie ro ne ce sa rio pa ra de sa rro llar la fa se pre sen cial de la maes tría,
es cri bir y pu bli car es ta te sis.

A Luis En ri que Abad y el per so nal de la bi blio te ca de la Uni ver si dad
An di na, que siem pre fue ron aten tos y opor tu nos pa ra re sol ver mis con sul tas
bi blio grá fi cas.

A Mil bany Ve ga, Ale xan dra León y Mi guel Huar ca ya, quie nes en Qui -
to es tu vie ron pen dien tes de mis con sul tas des de Ca li y me ayu da ron a rea li -
zar las ges tio nes ad mi nis tra ti vas que siem pre di fi cul ta la dis tan cia.

A Án ge la Ele na Pa la cios que se cons ti tu yó en la in ter lo cu to ra aca dé -
mi ca más fre cuen te que tu ve a lo lar go del tra ba jo y, aun que más in te re sa da
en los asun tos li te ra rios y es té ti cos, con tri bu yó co mo más pu do a afi nar mis
lec tu ras.





IN TRO DUC CIÓN:

La in ves ti ga ción asép ti ca 
con tem po rá nea

¿Có mo es cri bir una in tro duc ción que al mis mo tiem po sea una car ta de
in ten cio nes y una cons tan cia so bre los al can ces y lí mi tes del tra ba jo? Me ha
pa re ci do que lo me jor es pre sen tar, a mo do de en sa yo, el con tex to de los con -
flic tos pro pios y del me dio que han sig na do su rea li za ción. Aquí se rán ine vi -
ta bles las re fe ren cias a mi ciu dad y mi país de ori gen (Ca li-Co lom bia), ra zón
por la que so li ci to dis cul pas a los lec to res ecua to ria nos. En to do ca so, creo
que el con jun to de pro ble mas que men cio no no les re sul ta rán del to do aje nos.

Es te tra ba jo, co mo otros tan tos es cri tos en ple na cri sis de los me ta rre -
la tos, no se es ca pa a esa ten den cia mó vil y frag men ta ria de los que se ade lan -
tan des de la an gus tio sa ne ce si dad de des pe jar in te rro gan tes po lí ti cos. Es to tie -
ne que ver con los de no mi na dos sig nos de la épo ca y con la his to ria de una
ge ne ra ción que, co mo aque lla de la que ha go par te, pa re ce ría ha ber na ci do
aca dé mi ca men te pre ci sa men te cuan do la ho gue ra de los ra di ca lis mos se ha bía
ex tin gui do.

Me apro xi mé a la iz quier da des de una am bi gua ex pe rien cia mís ti co-
po lí ti ca de con ver sa cio nes so bre el taoís mo y Lao-Tsé. Ha cia fi na les de los
80, des pués de va rios ma la ba res, co men cé a leer so bre la crí ti ca al co mu nis -
mo es ta li nis ta en una épo ca en la que ya el trots kis mo no es ta ba de mo da ni
con ser va ba, por lo me nos en mi país, el res pe ta ble lu gar que tu vo en los 70.
Pre ci sa men te en el con vul sio na do 1989 del mu ro de Ber lín, ini cié un pre gra -
do en His to ria, con el pro pó si to de des pe jar mis pro pios in te rro gan tes so bre el
con fu so mo men to por el que atra ve sa ba la iz quier da co mu nis ta que tan to ha -
bía cues tio na do en mi aca lo ra da mi li tan cia. Lue go del mu ro y tras el rui do que
pro du jo la sub si guien te caí da de la lla ma da Cor ti na de hie rro, la or ga ni za ción
de la que ha cía par te –que con eu fo ria ce le bró la cri sis de la bu ro cra cia de los
so cia lis mos rea les– tam po co lo gró su pe rar su ex tre ma mar gi na li dad. Dos
años des pués me re ti ré y me de di qué al ar te por el ar te, es de cir, a es tu diar
His to ria en el pa sa do y na da más que en el pa sa do.

En el De par ta men to de His to ria par ti ci pé sin ré pli ca de las for mas que
pro po nía la ins ti tu ción: por un la do, se nos de cía que se es tu dia ba His to ria pa -
ra com pren der el pa sa do, ilu mi nar el pre sen te y pro yec tar el fu tu ro; y por el
otro, en la prác ti ca so lo apren día que el úni co pre sen te y fu tu ro in te re san te,



era el de las ges tio nes ne ce sa rias pa ra apro bar las in ves ti ga cio nes. Ex pre sio -
nes de es to eran las an gus tias es tu dian ti les por la ela bo ra ción del pro yec to de
te sis y, en el ca so de los pro fe so res, su afán de ses pe ra do pa ra que sus tra ba jos
fue ran pu bli ca dos por que, co mo se de cía en los pa si llos, «quien no pu bli ca
de sa pa re ce». 

En esa épo ca se nos su ge rían dos for mas de en ca rar la in ves ti ga ción de
gra do: la que se di fun día en la re tó ri ca ofi cial de los cur sos –en los que se rei -
vin di ca ba de la his to ria pro ble ma–; y la de los pa si llos in for ma les –don de lo
que se di fun día era la as tu cia y el opor tu nis mo pa ra aca bar rá pi do y con «ven -
ta jas com pe ti ti vas»–. La úl ti ma su ge ren cia no es ta ba es cri ta en nin gu na par te
pe ro ter mi na ba im po nién do se. Se gún ella lo que ha bía que ha cer era más o
me nos lo si guien te: en con trar un te ma muy es pe cí fi co pa ra ha cer un tra ba jo
más o me nos rá pi do y de bue na ca li dad; de li mi tar al má xi mo pa ra no per der -
se por las ra mas –que ca si siem pre re sul tan mu cho más se duc to ras que el tron -
co–; in ves ti gar so bre al go de mo da –pues eso fa vo re ce las po si bi li da des de
pu bli ca ción–; no ex ce der se en di va ga cio nes teó ri cas –tal vez co mo una reac -
ción a los ‘vi cios’ de las an te rio res ge ne ra cio nes–; y fi nal men te, con un re me -
do de pre gun ta o hi pó te sis, re dac tar con bue na com pu ta do ra una des crip ción
con vin cen te. La fór mu la del éxi to pa ra el fu tu ro pro fe sio nal era ha cer se es pe -
cia lis ta en car ce lan do al gún te mi ta pa ra po seer lo con su fi cien cia y, lo más im -
por tan te, ha cer se re co no cer co mo au to ri dad en el mis mo.1

Así ter mi né, en 1995, un tra ba jo de gra do que po co te nía que ver con
mis in te rro gan tes po lí ti cos de par ti da, pe ro que sin em bar go me per mi tió un
par de en sa yos pu bli ca dos en re vis tas lo ca les. Ha go par te en ton ces de una ge -
ne ra ción que, a pe sar de las bue nas in ten cio nes de al gu nos do cen tes que de -
sea ban otro rum bo, no apren di mos mu cho pe ro si nos hi ci mos ex per tos en el
úni co ofi cio po si ble: la sub sis ten cia y la fi gu ra ción. Sin ha ber pa sa do por la
má qui na de es cri bir y el ar tí cu lo mi meo gra fia do pa ra dis cu tir en la ca fe te ría,
in gre sa mos di rec ta men te a la com pu ta do ra y la re vis ta. De nues tro ám bi to
uni ver si ta rio no apren di mos la ma ne ra de ha cer se gran des in te rro gan tes, co -
mo los que ani ma ron la for ma ción de nues tros pro fe so res, pe ro si la an sie dad
por apa re cer en le tras de mol de. Así se fue ron os cu re cien do las po si bi li da des
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1. Re sul ta sig ni fi ca ti vo que en Co lom bia las obras co lec ti vas obe dez can más al in te rés de los
es pe cia lis tas y a las ne ce si da des edi to ria les y pu bli ci ta rias de al gu nas em pre sas, que a es fuer -
zos con jun tos que ven gan sien do ade lan ta dos por los in ves ti ga do res. Así, por ejem plo, se han
pues to de mo da los su ple men tos his tó ri cos con los que los pe rió di cos u otras re vis tas pro cu -
ran am pliar su cir cu la ción. En ellos el di rec tor o edi tor, co mo buen je fe de pro duc ción, se en -
car ga de dis tri buir tra ba jo pa ra que ca da es pe cia lis ta ha ga su apor te. Aun en las com pi la cio -
nes en for ma de li bro, re sul ta muy di fí cil en con trar de ba tes y apor tes que se ha yan cons trui -
do co lec ti va men te.



de en ten der pri me ro el sig ni fi ca do de esas le tras.2 Pre sio na dos por el afán de
pu bli car pa ra su mar lí neas al cu rrí cu lum, ‘apren di mos’ his to ria des de la his -
to ria, con una pre ca ria re la ción con otras dis ci pli nas y con un es pí ri tu en som -
bre ci do y ca si ca da vé ri co. A es ta for ma de apro xi mar se al pa sa do so lía lla mar -
le «ar te sa nía de la his to ria», pe ro se gu ra men te es más ade cua da la ex pre sión
que usa ba Lu cien Febv re cuan do aun vi vía: «his to ria con es pí ri tu de bo tón».3

* * *

Des de lue go que la cri sis de pen sa mien to y ela bo ra ción teó ri ca que se
ex tien de co mo pla ga en tre quie nes per te ne ce mos a las nue vas ge ne ra cio nes de
in ves ti ga do res so cia les, no es atri bui ble a nues tros pro fe so res. Ellos se for ma -
ron pre ci sa men te en me dio de los gran des de ba tes y las con fron ta cio nes po lí -
ti cas de sus res pec ti vas épo cas: pa ra el ca so eu ro peo, los pro ce sos de de mo -
cra ti za ción pos te rio res a la se gun da gue rra mun dial, la crí ti ca ra di cal a los to -
ta li ta ris mos de iz quier da o de re cha y el im pul so de pro yec tos al ter na ti vos de
pen sa mien to; y pa ra el ca so la ti noa me ri ca no, la in ser ción de las ideas de iz -
quier da en nues tros paí ses, la com ple ji dad que a ello agre ga ba el pro ble ma ét -
ni co, la opo si ción a las dic ta du ras de to do ti po par ti cu lar men te agre si vas en
los paí ses del Co no Sur y de Cen troa mé ri ca, la teo ría de la de pen den cia y las
po si bi li da des es pe ran za do ras de los pro ce sos re vo lu cio na rios de Cu ba y Ni -
ca ra gua. En me dio de es tos con flic ti vos es ce na rios se ges ta ron es tu dio sos de
las Cien cias So cia les que es ta ban pen san do en gran des te mas y so lu cio nes.

Si es cri bo en re tros pec ti va no es pa ra des car gar cul pas so bre mi De -
par ta men to de es tu dios y sus do cen tes. Lo que quie ro su bra yar es que mi ge -
ne ra ción, aun que tam bién ha te ni do en fren te un con tex to pro ble má ti co en el
que no fal tan in te rro gan tes so cia les y pro ble mas teó ri cos que re sol ver, no ha
vi vi do la Aca de mia des de el sa lu da ble efec to que en su mo men to tu vo el com -
pro mi so con un lu gar y con un pro yec to. La cri sis se ex pli ca no por que ha ya -
mos te ni do bue nos o ma los pro fe so res, si no por que asis ti mos a una épo ca en
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2. A pro pó si to del afán por pu bli car sin pres tar ma yor aten ción a la ca li dad de lo es cri to, es ilus -
tra ti va la ci ta que ha ce Jo seph Fon ta na de la ga ce ta de un pe rió di co es pa ñol, en don de se di -
ce que «se gún una in ves ti ga ción rea li za da por el Ins ti tu to pa ra la In for ma ción Cien tí fi co de
Fi la del pia, el 55 por 100 de los ar tí cu los pu bli ca dos en tre 1981 y 1985 en las re vis tas cien -
tí fi cas más pres ti gio sas del mun do no ha si do ci ta do ni una so la vez en los cin co años si -
guien tes a su apa ri ción. En el ca so de la his to ria, la pro por ción su pe ra el 95 por 100». Leer
del au tor La His to ria des pués del fin de la His to ria, Bar ce lo na, Crí ti ca, 1992, pp. 123-124.
No sé si en Co lom bia exis ta una in ves ti ga ción al res pec to pe ro, a juz gar por la pro li fe ra ción
de re vis tas y la re la ti va fa ci li dad con que se pu bli ca cual quier co sa, la si tua ción no de be ser
muy dis tin ta.

3. Lu cien Febv re, «Con tra el es pí ri tu de es pe cia li dad. Una car ta de 1933», en Com ba tes por la
his to ria, Bar ce lo na, Edi to rial Ariel S.A., 1986, p. 161.



la que la au sen cia de pro yec to so cial trans for mó la es cri tu ra en una em pre sa
per so nal de sub sis ten cia y fi gu ra ción. Di ría hi po té ti ca men te que pa ra las nue -
vas ge ne ra cio nes el fin de los re la tos ha con du ci do ya no al es cep ti cis mo de
los vie jos, si no a cier ta suer te de es no bis mo que mal usa la Es té ti ca y la Li te -
ra tu ra pa ra ha cer pre sen cia por que, co mo se di ce en el len gua je te le vi si vo,
«quien no es tá en la pan ta lla, no exis te».

Pe ro, ¿es so lo la lú di ca post la que nos se du ce pa ra es cri bir y ha cer pre -
sen cia? Hay que de cir que, a con di ción de no ha cer un tra ba jo muy au tó no -
mo, el mer ca do pa ra pu bli ca cio nes y pa ra tra ba jar en cier tas lí neas es pe cí fi -
cas de Cien cias So cia les tam bién se ha di ver si fi ca do en los úl ti mos años. Allí
don de ca da ONG de fi ne un lu gar de in te rés, acu de un buen nú me ro de es pe -
cia lis tas arras tra dos por la ne ce si dad o el es no bis mo. En las nue vas ge ne ra -
cio nes pro li fe ran aca dé mi cos so bre cual quier te ma de mo da: las iden ti da des,
las mu je res, la in ter cul tu ra li dad, etc.; pe ro qué in te re san te que re sul ta ría una
te sis que in da ga ra la re la ción en tre los te mas y la his to ria in te lec tual de sus es -
tu dio sos. Co mo en el ar te, el mer ca do y la in dus tria edi to rial de fi nen te mas y
de li nean es pí ri tus y pro duc tos. Es cla ro que la Aca de mia no pue de pen sar se al
mar gen del mer ca do; pe ro re co no ci do es to, de be lla mar se la aten ción so bre el
pe li gro de ins ti tu cio na li za ción del opor tu nis mo y la ena je na ción que es to su -
po ne. Aun re pro ban do lo que hu bo de ins tru men ta li za ción ha cia los in te lec -
tua les que se su ma ron a al gu na for ma de com pro mi so po lí ti co en años pa sa -
dos, no es re con for tan te cons ta tar que hoy se li bra una lu cha ra di cal pa ra pre -
ser var la Aca de mia de to da for ma de ‘con ta mi na ción’ po lí ti ca. Pa sa re mos en -
ton ces del in te lec tual es cép ti co que se re clu yó en su pro yec to per so nal, al in -
te lec tual asép ti co que no se de ja con ta giar pe ro que, pre ci sa men te por eso, no
ema na pro yec to ha cia nin gún la do.4

Pa ra no ha cer sim ple apo lo gía a al gu nas de las for mas de es cri tu ra del
pa sa do y de los clá si cos, tam po co se pue de des co no cer que a las ge ne ra cio nes
que nos pre ce die ron les co rres pon dió un mo men to en el que la teo ría y el pro -
pio ca si lle ro par ti dis ta fue ron va lo ra dos en ex ce so; lo que con du jo a no po cas
im po si cio nes eu ro cén tri cas que des con tex tua li za ron nues tra rea li dad. Con to -
do, allí se ges ta ron in ves ti ga do res que po dían ha cer se in te rro gan tes com ple -
jos y cons truir hi pó te sis por que ha bían de sa rro lla do una re la ción con cep tual,
pro ble má ti ca y com pro me ti da con su en tor no y con los tex tos.

16 Raúl Useche Rodríguez

4. So bre una nue va re la ción po si ble en tre or ga ni za cio nes, in ves ti ga ción e in te lec tua les en los
tiem pos neo li be ra les, Pie rre Bour dieu es cri bió al gu nos su ges ti vos en sa yos an tes de su muer -
te: «Los cien tí fi cos, la cien cia eco nó mi ca y el mo vi mien to so cial» en Con tra fue gos. Re fle -
xio nes pa ra ser vir a la re sis ten cia con tra la in va sión neo li be ral, Bar ce lo na, Edi to rial Ana -
gra ma, 1999, pp. 73-83; «Por un sa ber com pro me ti do» y «Con tra la po lí ti ca de la des po li ti -
za ción» en Con tra fue gos 2. Por un mo vi mien to so cial eu ro peo, Bar ce lo na, Edi to rial Ana gra -
ma, 2001, pp. 37-46 y 61-78.



Nues tra ge ne ra ción na ció en ple na efer ves cen cia del pos mo der nis mo y
cuan do la idea de pro gre so se ha bía con ver ti do en una es pe ran za ro ta. Los
pro fe so res re gre sa ban a las au las y a las dis ci pli nas ya ni si quie ra a com pren -
der el mun do –co mo an tes se ha bía di cho in vir tien do la fra se de Marx y dis -
tan cián do se del prag ma tis mo co mu nis ta– si no a ga nar se la vi da en la du ra
«lu cha de cla ses» –co mo de cía Ger mán Col me na res alu dien do en to no hu mo -
rís ti co al ejer ci cio do cen te–. En un ace le ra do pro ce so de ins ti tu cio na li za ción,
se fue anes te sian do el es pí ri tu ra di cal. In clu so an tes de la caí da del Mu ro de
Ber lín y ex pre san do el de sen can to con la in ter pre ta ción ma ni quea de los co -
mu nis tas de los so cia lis mos rea les, se co men za ron a aban do nar las con tri bu -
cio nes teó ri cas del mar xis mo y los tex tos de aque lla tra di ción fue ron de sa pa -
re cien do de las re fe ren cias a pie de pá gi na. Aho ra, en el mo men to pos mo der -
no y pos-Ber lín, tal pos tu ra pa re ce ge ne ra li za da.5

Aun que se po dría ar gu men tar que lo que se aban do nó fue la tra di ción
me ca ni cis ta que pre ten día leer y es cri bir la his to ria a par tir de ma nua les rí gi -
dos, no se pue de ne gar que es ta ac ti tud no se co rres pon dió con una re cu pe ra -
ción de los sen ti dos del mar xis mo crí ti co –así le lla ma Jo seph Fon ta na pa ra
di fe ren ciar lo del mar xis mo vul gar o ca te quís ti co–.6 Así, pa ra le lo al sa lu da ble
aban do no de es te úl ti mo,7 tam bién se fue de jan do de la do la cons truc ción de
una his to ria con ma yo res pre ten sio nes teó ri cas y crí ti cas ha cia el pre sen te.8 En
Co lom bia se sa be que la Nue va His to ria, a pe sar del enor me es fuer zo de cons -
truc ción em pí ri ca, de re cu pe ra ción de te má ti cas nun ca con si de ra das por la
His to ria tra di cio nal y del aban do no de es que mas sim pli fi ca do res, ha ado le ci -
do de re fle xio nes teó ri cas. En lo que com pe te a mi ge ne ra ción, ni si quie ra fui -
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5. Se de be acla rar que el aban do no del com pro mi so aca dé mi co con el pre sen te no es to tal. Por
lo me nos en la His to ria dos au to res que con ser van una per ma nen te re fle xión so bre lo ac tual
pa ra le la a su pro duc ción his to rio grá fi ca son Jo seph Fon ta na, op. cit., y Eric Hobs bawm, So -
bre la His to ria, Bar ce lo na, Crí ti ca, 1998. En és te úl ti mo leer so bre los en sa yos «¿Qué pue -
de de cir nos la his to ria so bre la so cie dad con tem po rá nea?», pp. 38-41; y «El pre sen te co mo
his to ria», pp. 230-241.

6. Fon ta na, op. cit., pp. 9-11.
7. Al gu nos tex tos del fa lle ci do pro fe sor Ger mán Col me na res fue ron es pe cial men te crí ti cos con

esas for mas aca dé mi cas sus ten ta das en rí gi dos ma nua les de iz quier da. Leer la in tro duc ción
de su li bro Ca li: te rra te nien tes, mi ne ros y co mer cian tes. Si glo XVIII, Bo go tá, Bi blio te ca
Ban co Po pu lar, 1983, pp. 5-13; y el ca pí tu lo III de su His to ria eco nó mi ca y so cial de Co lom -
bia. 1537-1719, Bo go tá, Edi to rial La Ca rre ta, 1978, pp. 110-113.

8. Ma nuel Mo re no Fra gi nals ofre ció ha ce ya va rios años, una dis cu ti ble pe ro no por ello des -
pre cia ble in ter pre ta ción del aban do no del pre sen te co mo ex pre sión del triun fo de los pa rá -
me tros bur gue ses en la es cri tu ra de la his to ria: «Ne gar la po si bi li dad de aná li sis de los he -
chos re cien tes mues tra el de seo sub cons cien te de fre nar to do es tu dio que pon ga en pe li gro
la es ta bi li dad del or den bur gués»; leer su li bro La his to ria co mo ar ma y otros es tu dios so -
bre es cla vos, in ge nios y plan ta cio nes, Bar ce lo na, Edi to rial Crí ti ca, 1983, pp. 13-14 (cur si vas
en el ori gi nal).



mos arro pa dos por los me jo res mo men tos de la hoy de no mi na da Vie ja Nue va
His to ria. Nos co rres pon die ron, con mu chos años de re tra so, las mo das fran -
ce sas de la vi da co ti dia na, las cu rio si da des, las men ta li da des, las se xua li da -
des, etc. És tas, aun que muy im por tan tes, po cas ve ces al can za ban los sen ti dos
pro fun dos de la his to ria pro ble ma que tan to co no ci mos de oí das por bo ca de
nues tros pro fe so res.

Ni que de cir del pa pel de los his to ria do res en la es ce na pú bli ca. Una
in da ga ción so me ra mues tra que ellos de ba ten en pla nos es tric ta men te aca dé -
mi cos y son muy li mi ta dos los ca sos de his to ria do res ha cien do opi nión pú bli -
ca pa ra le la a su pro duc ción his to rio grá fi ca. Así mis mo, su in te rés por la do -
cen cia, que en ten di da des de un cier to en fo que po dría con tri buir a la in ser ción
de los dis cur sos his tó ri cos so bre el pre sen te, no ha lle ga do a nues tra tra di ción
de his to ria do res o, cuan do así ha ocu rri do, ha obe de ci do más a im po si cio nes
ins ti tu cio na les que a ini cia ti vas pro pias.9 Se en tien de que en Co lom bia la cen -
su ra es ra di cal, aun que exis ta li ber tad de ex pre sión; pe ro tam bién es cla ro que
la pre sión por pro du cir pa ra el mer ca do tie ne mu cho que de cir so bre la ac tual
apa tía aca dé mi ca por lo po lí ti co.10

* * *

Des pués de tre ce años de ha ber in gre sa do por pri me ra vez a un au la
uni ver si ta ria, es te es el pri mer tra ba jo en el que asu mo los ries gos de vol ver a
mis preo cu pa cio nes po lí ti cas an te rio res. Se me ha su ge ri do que rea li ce un es -
cri to más sen ci llo, me nos am plio y has ta lo cal. Tam bién pien so que la cons -
truc ción de un pro yec to am plio, pa sa por abor dar te mas pe que ños y –co mo di -
ce Lech ner– que es ne ce sa rio pro por cio nar sen ti do a las di ver si da des sin ha -
cer las sim ple me dio pa ra un fu tu ro re den tor. Sin em bar go, ca da vez veo más
cla ro que a la ma yo ría de te mas lo ca les hoy no los ani ma un es pí ri tu am plio
si no el opor tu nis mo del mo men to y la lú di ca de la fi gu ra ción. Pien so que es
muy im por tan te es tu diar las re gio nes, las lo ca li da des, la vi da co ti dia na, etc.;
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9. Pa ra mu chos his to ria do res con as pi ra cio nes pro fe sio na les, la do cen cia lle gó a cons ti tuir se en
el ám bi to de la ena je na ción. Si uno arries ga una in ter pre ta ción del chis te en el in cons cien te
del fa lle ci do his to ria dor Ger mán Col me na res, ¿No ha bía al go de eso en la bro ma que és te ha -
cía cuan do se re fe ría al ejer ci cio do cen te co mo la «lu cha de cla ses»?

10. Una sa lu da ble ex cep ción a es ta apa tía la ofre ce Re nán Ve ga Can tor, quien vuel ve a Marx pa -
ra pre gun tar por su vi gen cia en la es cri tu ra de la His to ria y pa ra su bra yar que pa ra ella no era
co mo lo es hoy: «una mer can cía, una es pe cia li dad, un pro duc to de con su mo»; leer su «Pre -
sen ta ción» y su en sa yo «Marx y la his to ria des pués del ‘fin de la his to ria’», en Re nán Ve ga
Can tor, ed., Marx y el si glo XXI. Una de fen sa de la his to ria y del so cia lis mo, San ta fé de Bo -
go tá, Edi cio nes Pen sa mien to Crí ti co, 1997, pp. 21-55 y 191-238. 



y que, en tér mi nos de la ca li dad de un tra ba jo rea li za ble en un bre ve es pa cio
de tiem po, esos te mas fa vo re ce rían re sul ta dos for mal men te más com ple tos. 

Sin em bar go, mi pro pia cri sis de pro duc ción me ha ce creer que es ne -
ce sa rio vol ver a una tra di ción que a mi ge ne ra ción le fue aje na o de la que le
lle ga ron so lo tí mi dos re fle jos. Ca da vez afir mo con ma yor se gu ri dad que la
pre sen ta ción –no pre ci sa men te la de las nor mas téc ni cas– es lo de me nos
fren te al es pí ri tu que de be ani mar un tra ba jo. Di go es to por que con la emer -
gen cia de los me dios, el in ter net, las re vis tas y las agen das, es evi den te que
es cri bir se ha con ver ti do en una ac ti vi dad que fa vo re ce el es no bis mo de pre -
sen tar se, de fi gu rar, de apa re cer, y no el de sea ble ho ri zon te de de ba te ci vi li -
za to rio que de be ría ani mar cual quier in ter ven ción en Cien cias So cia les. Pien -
so que co mo nun ca, hoy se re quie re una ge ne ra ción que se pon ga por en ci ma
de los afa nes pro pios del mer ca do de la Aca de mia y que asu ma la in ves ti ga -
ción co mo Nietzs che pro po nía que se le ye ran sus afo ris mos:

… la for ma afo rís ti ca plan tea una di fi cul tad, ha bi da cuen ta de que ac tual -
men te no se le con ce de la su fi cien te im por tan cia a es te mo do de ex pre sión…
Huel ga de cir que pa ra leer con ese ar te se re quie re an te to do al go que hoy en
día es lo más ol vi da do –es to ex pli ca que ha ya de pa sar tiem po has ta que mis
li bros sean <<le gi bles>>–, al go pa ra lo que se ha de ser ca si una va ca y no ser,
en nin gún ca so, un <<hom bre mo der no>>: ese al go es ru miar.11

Es cla ro que leer y es cri bir en me dio de los afa nes con tem po rá neos,
siem pre su po ne un ace le ra do rit mo to tal men te opues to al de sea ble há bi to de
ru miar las lec tu ras sin afán. ¿Pe ro no es po si ble in ven tar, des de la ins ti tu cio -
na li dad uni ver si ta ria o fue ra de ella, for mas de re sis ten cia que pon gan fre no
al afán de vo ra dor de los mer ca dos de la Aca de mia? Una po si bi li dad en ese
sen ti do es aban do nar el fa ci lis mo de mo no gra fías muy es tre chas y rea li zar in -
ves ti ga cio nes de ma yor en ver ga du ra, pe ro con dos con di cio nes: que in vo lu -
cren un es fuer zo aca dé mi co lo su fi cien te men te fuer te co mo pa ra que sean res -
pe ta bles; y que se ar ti cu len o con tri bu yan a la cons truc ción de ac cio nes po lí -
ti cas que fa vo rez can su res pal do. Pe ro si la pre gun ta que se ha for mu la do an -
tes so lo es con de una uto pía y la res pues ta es siem pre ne ga ti va, en ton ces se rá
ne ce sa rio re co no cer que en las con di cio nes ac tua les, nues tra má xi ma as pi ra -
ción se rá cons ti tuir nos, co mo di ce Nietzs che, en ‘sa quea do res’ de tex tos.12
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11. Frie drich Nietzs che, Ge nea lo gía de la mo ral, Ma drid, Edi mat Li bros S.A., 1998, p. 45.
12. «… los peo res lec to res son aque llos que se con du cen co mo sol da dos du ran te un sa queo: to -

man to do de lo que pue den ne ce si tar, en su cian y de sor de nan lo que que da y blas fe man so bre
to do». Ci ta do por Mas si mo De sia to, Nietzs che, crí ti co de la post mo der ni dad, Ca ra cas, Mon -
te Ávi la Edi to res La ti noa me ri ca na / Cá te dra UNES CO de Fi lo so fía / IDEA, 1996, p. 21.



En tal sen ti do, la es cri tu ra de es te tra ba jo es tá ani ma da por un pro pó -
si to que per ma ne ce abier to y a la es pe ra de nue vas lec tu ras pa ra me jo res de -
fi ni cio nes: avan zar en la ela bo ra ción de un pro yec to per so nal de es tu dio, que
me per mi ta afi nar mi crí ti ca a un mo de lo ci vi li za to rio que, a mi pro vi sio nal
mo do de ver, ne ce si ta ser sus tan cial men te trans for ma do.

* * *

Cuan do se ini ció el de sa rro llo del pro yec to, se te nía la pre ten sión de
ha cer una eva lua ción de las po lí ti cas fren te a la edu ca ción in dia en el Ecua -
dor y se pro po nía con tras tar las con las de sa rro lla das en Co lom bia. Sin em bar -
go, pues to que ne ce sa ria men te de be ría rea li zar la ma yor par te del tra ba jo a
dis tan cia, la bi blio gra fía que fue po si ble re co pi lar no pro por cio nó la in for ma -
ción su fi cien te pa ra cum plir ese pro pó si to. De he cho, en me dio del afán de re -
co lec ción de in for ma ción de los úl ti mos días en Qui to, bá si ca men te lo que se
ob tu vo fue ron tex tos pe da gó gi cos con po co én fa sis en lo po lí ti co. 

En Co lom bia la idea del tra ba jo com pa ra ti vo se fue des va ne cien do
por que des de las pri me ras lec tu ras se hi zo cla ro que el con te ni do re sul ta ba ex -
ce si vo, que la com pa ra ción pa re cía muy de se qui li bra da y, pues to que no te nía
un cuer po em pí ri co más pre ci so so bre el ca so ecua to ria no, no re sul ta ba muy
apro pia do in ten tar un con tras te de pu ras ge ne ra li da des. Fi nal men te se lo gró
un tra ba jo de sín te sis bi blio grá fi ca que es tu dia el cur so po lí ti co de la edu ca -
ción di ri gi da a los pue blos in dios en las úl ti mas dos dé ca das en el Ecua dor,
pe ro que no cuen ta con la ven ta ja que pro por cio na el tra ba jo de cam po. Se ha
es truc tu ra do en cua tro ca pí tu los y unas con clu sio nes, cu yos ejes de con te ni do
son los si guien tes:

El pri me ro pro po ne leer lo edu ca ti vo por fue ra de su tra di cio nal en -
claus tra mien to pe da gó gi co y lo cal, ins ta lán do lo en el mar co de las in fluen cias
in ter na cio na les. Se acu de al de ba te so bre la pos mo der ni dad y se cons ta ta que
ella ha con tri bui do a re no var la per cep ción ac tual so bre las iden ti da des, asun -
to cen tral pa ra cual quier dis cu sión ac tual so bre la edu ca ción.

El se gun do par te de un re co no ci do li bro de Nés tor Gar cía Can cli ni,13

pa ra in di car que aun que la pos mo der ni dad en Amé ri ca La ti na ha con tri bui do
a re sig ni fi car las di fe ren cias y re plan tear la in ves ti ga ción dis ci pli nar, tam bién
ha fa vo re ci do usos po lí ti cos de la in ter cul tu ra li dad y las iden ti da des que tien -
den a li qui dar los con flic tos. El ca pí tu lo in clu ye en pa ra le lo una crí ti ca a los
as pec tos más dé bi les de la pro pues ta trans dis ci pli nar del au tor.
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13. Nés tor Gar cía Can cli ni, Cul tu ras hí bri das. Es tra te gias pa ra en trar y sa lir de la mo der ni dad,
Bue nos Ai res, Edi to rial Su ra me ri ca na, 1992.



Con el in su mo de los de ba tes so bre las iden ti da des y la in ter cul tu ra li -
dad, el ter cer ca pí tu lo in da ga la vi sión de los di ri gen tes es ta ta les fren te a la
edu ca ción pa ra los pue blos in dios. Se es ta ble ce que los po lí ti cos han re plan -
tea do su his tó ri ca con cep ción in te gra cio nis ta de las iden ti da des in dias, pe ro el
pro ce so ha es ta do sig na do por el pro pó si to de ha cer las fun cio na les al pro yec -
to ci vi li za to rio neo li be ral hoy do mi nan te.

El úl ti mo ca pí tu lo bus ca los sig ni fi ca dos de la edu ca ción in ter cul tu ral
pa ra los pue blos in dios, en con tran do que ellos la en tien den co mo un es pa cio
pa ra ex pan dir una prác ti ca po lí ti co-so cial, cu ya di ná mi ca es tá atra ve sa da por
las vi ci si tu des pro pias de la cons truc ción de un pro yec to ci vi li za to rio al ter na -
ti vo. 

Las con clu sio nes lla man la aten ción so bre los pro ble mas de una ex ce -
si va ac ción po lí ti ca cor po ra ti vis ta por par te de los pue blos in dios, en el mar -
co de una ac ción es ta tal que tien de a re cluir los en sus di ver sas iden ti da des lo -
ca les.

San tia go de Ca li, 
di ciem bre del 2002
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CA PÍ TU LO UNO

Di ver si dad y ex tra vío pos mo der no 
de las iden ti da des

Exis te cier ta re sis ten cia a abor dar el te ma de la pos mo der ni dad en es -
ta dos que, co mo los la ti noa me ri ca nos, pa re ce rían no ha ber com ple ta do su mo -
der ni dad. Es to ex pre sa dos co sas: por un la do, una con ve nien te reac ción de
cau te la fren te a an te rio res pos tu ras po lí ti cas que os cu re cie ron la rea li dad al
pre ten der leer la con ba se en ela bo ra cio nes teó ri cas eu ro cén tri cas; y por otro,
cier to en claus tra mien to aca dé mi co lo cal que pa re ce ser uno de los efec tos cul -
tu ra les de la pos mo der ni dad.

Sin em bar go, la lec tu ra de lo la ti noa me ri ca no des de el de ba te pos mo -
der no es im por tan te por que per mi te su bra yar que las po lí ti cas que se di ri gen
ha cia el sub con ti nen te en la ac tua li dad, no son aje nas a cier ta ex pan sión ideo -
ló gi ca de al gu nos de sus pre su pues tos. Hay que re co no cer que los di ri gen tes
es ta ta les han re ci bi do co mo im po si ción –en unos ca sos– o han aco gi do con
po co sen ti do crí ti co –en otros– la con fu sa ima gen del nue vo or den pa ra la re -
gu la ción de lo so cial. Y hay que de cir que esa ima gen no se res trin ge a as pec -
tos de po lí ti ca eco nó mi ca –co mo pa re ce ría cuan do se alu de pre fe ren cial men -
te a con cep tos co mo glo ba li za ción o in ter na cio na li za ción de la eco no mía–.

To da fi lo so fía po lí ti ca en cuen tra su lu gar de rea li za ción –su ob je ti va -
ción, di ría He gel– en una prác ti ca. La pos mo der ni dad ha po sa do de epis te mo -
lo gía con tem po rá nea pe ro, no ca be du da, ha tras cen di do ese ám bi to y ha con -
tri bui do a la cons ti tu ción de un mo de lo ci vi li za to rio he ge mó ni co que ca bal ga
so bre la cri sis de las fi lo so fías de la mo der ni dad. No hay des de lue go una re -
la ción di rec ta en tre pos mo der ni dad y neo li be ra lis mo. Sin em bar go, la su ti le -
za de esa re la ción –el im per cep ti ble en tra ma do de hi los cul tu ra les que con fi -
gu ran el te lón de fon do de la po lí ti ca eco nó mi ca neo li be ral– no ha ce más que
su bra yar el he cho de que es te mo de lo quie re fi gu rar co mo el úl ti mo y úni co
ído lo de la his to ria sin me ta rre la to. Ten ta ti va im po si ble que se ha da do sus
ma ñas pa ra ha cer se pa sar por ver dad irre fu ta ble.1

1. Pie rre Bour dieu no se ha in te re sa do en es pe cí fi co por la pos mo der ni dad aca dé mi ca, pe ro crí -
ti cas su yas aten tas a las con tri bu cio nes sim bó li cas que al neo li be ra lis mo ha cen las em pre sas
del co no ci mien to, se en cuen tran en sus li bros Con tra fue gos…, op. cit., y Con tra fue gos 2…,
op. cit.



Es te pri mer ca pí tu lo, cen tra do en la des crip ción de po si cio nes teó ri cas,
enun cia es te pro ble ma con el pro pó si to más es pe cí fi co de abrir un in te rro gan -
te: ¿de que mo do el es ce na rio pos mo der no pue de con tri buir a en ten der al gu -
nos as pec tos del de ba te so bre la edu ca ción di ri gi da a los pue blos in dios en
Ecua dor? Pa ra ello se pro ce de rá pre sen tan do una apre ta da mues tra de ela bo -
ra cio nes teó ri cas y de ri va cio nes prác ti cas en tor no al te ma de la pos mo der ni -
dad. El pun to de par ti da es un tex to que sin te ti za uno de los sen ti dos en los
que no hay ma yo res de sa cuer dos cuan do se ha bla de ella: su com pren sión co -
mo rup tu ra con una o va rias di men sio nes de la mo der ni dad. Pos te rior men te se
ex po nen cua tro pos tu ras de la tra di ción nor tea me ri ca na y eu ro pea, que de li -
nean ac ti tu des y pro pó si tos po lí ti cos fren te a lo que hay que ha cer con la pos -
mo der ni dad (o con la mo der ni dad, si es que no se cree que aque lla exis ta). En
me dio del de ba te se des ta can pre gun tas y alu sio nes re la cio na das con el te ma
de las iden ti da des, pues ese con cep to se rá cen tral en los ca pí tu los des ti na dos
es pe cí fi ca men te a la edu ca ción in ter cul tu ral.

UN ACUER DO DE PAR TI DA: 
LA RUP TU RA POS MO DER NA

Exis ten po cos acuer dos so bre lo que se en tien de por pos mo der ni dad.
Mien tras unos la con si de ran una nue va épo ca ra di cal men te dis tin ta a la mo -
der ni dad, otros pien san que se tra ta so lo de un mo men to más de ella, que rom -
pe con al gu nos de los sen ti dos que se vie nen ges tan do en Oc ci den te des de ha -
ce cin co si glos. La pe rio di za ción his tó ri ca de la mo der ni dad tam bién ha si do
ob je to de de ba tes que han se ña la do va rias rup tu ras. De he cho no se ha bla de
una si no de va rias mo der ni da des y hay quie nes ci tan re tros pec cio nes que ubi -
can el ori gen del tér mi no en el si glo V.2 Sin em bar go mu chos au to res ven en
los pro ce sos pró xi mos a la re for ma pro tes tan te, los des cu bri mien tos geo grá fi -
cos y las ela bo ra cio nes teó ri cas de Ma quia ve lo, el ger men de la mo der ni dad.
Es ta rup tu ra ini cial se ca rac te ri zó por un in ten to de se cu la ri za ción del po der
que fun dó la po lí ti ca co mo es fe ra pa ra la con duc ción del mun do te rre nal y que
pro pu so una aun tem pra na di fe ren cia ción en tre las ac cio nes de la Igle sia y el
Es ta do. Los años pos te rio res cons ti tui rían mo men tos de pro fun di za ción de
esa mo der ni dad. De mo do pun tual, se ha bla de la ilus tra ción y las re vo lu cio -
nes bur gue sas co mo los even tos que ra di ca li za ron los sen ti dos de la mo der ni -
dad, al in sis tir so bre la se pa ra ción de po de res den tro del Es ta do, al es ta ble cer
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2. Jür gen Ha ber mas, «La mo der ni dad: un pro yec to in com ple to», en Hal Fos ter, ed., La pos mo -
der ni dad, Bar ce lo na, Kai rós, 1985, pp. 19-20.



los de re chos in di vi dua les co mo su pri vi le gia do ob je to de de fen sa, al fun da -
men tar la ac ción po lí ti ca en la ra zón ilus tra da y no en la ins pi ra ción di vi na y
al ges tar, de la ma no de la in dus tria li za ción, la de no mi na da mo der ni za ción
eco nó mi ca. Otro mo men to es el del mo der nis mo de las van guar dias ar tís ti cas
de la se gun da mi tad del si glo XIX y prin ci pios del XX, que rom pie ron con el
aca de mi cis mo an te rior.

Pe ro más que cons ta tar si la pos mo der ni dad es una nue va épo ca –pos -
tu ra que tie ne sus adep tos a pe sar de la in su fi cien te dis tan cia tem po ral que hay
pa ra eva luar la– lo que sí com par ten mu chos au to res es que su ca rac te rís ti ca
cen tral es la rup tu ra con al gu nas de las di men sio nes po si ti vas de lo mo der no.
Nor bert Lech ner es uno de los au to res –no el úni co– re pre sen ta ti vos del én fa -
sis en las rup tu ras. Él en tien de la pos mo der ni dad co mo una se rie de de sen can -
tos: de la fe en el pro gre so; del de seo de re den ción que la mo der ni dad atri bu -
yó a la po lí ti ca cuan do de jó de res trin gir sus es pe ran zas en la sal va ción di vi -
na; y de la ra cio na li dad for mal que des de el con cep to de so be ra nía y ba jo la
idea de ges tar lo na cio nal, se pa ró al Es ta do de la so cie dad y con du jo a una fal -
sa ho mo ge nei za ción que en cu bría la di ver si dad.3 ¿Có mo se ha reac cio na do
fren te al de sen can to? Cua tro pos tu ras pa re cen do mi nan tes.

PRI ME RA POS TU RA: 
EL RE TOR NO CUL TU RAL

Si pos mo der ni dad sig ni fi ca rup tu ra con las di men sio nes po si ti vis tas de
la mo der ni dad, la pre gun ta que sur ge es qué ha cer con los pro yec tos so cia les
y las ideas de jus ti cia que has ta hoy se ha bían con si de ra do atri bu cio nes y ta -
reas es pe cí fi cas de los es ta dos le gí ti ma men te es ta ble ci dos o de los mo vi mien -
tos po lí ti cos que bus ca ban una le gi ti mi dad al ter na ti va. Una res pues ta la ofre -
cen aque llos au to res que, des de la reac ción con ser va do ra, pro po nen una se rie
de re tor nos di ri gi dos con tra al gu nas di men sio nes de lo mo der no.

Es ta pos tu ra la ofre cen los de no mi na dos neo con ser va do res que ha re -
to ma do y cues tio na do Jür gen Ha ber mas. Se gún él, par te de la tra di ción aca -
dé mi ca nor tea me ri ca na ha iden ti fi ca do de ma ne ra in di fe ren cia da la cri sis de
las van guar dias es té ti cas sur gi das des de me dia dos del si glo XIX, con una
tran si ción más am plia ha cia el fe nó me no de la pos mo der ni dad. El es pí ri tu de
la mo der ni dad es té ti ca, en ten di da por los neo con ser va do res co mo cul tu ra mo -
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der nis ta, ha bría im pac ta do en la es fe ra más am plia de la cul tu ra y se ría la res -
pon sa ble de las cri sis de las so cie da des de Oc ci den te, pues ella ha bría des ple -
ga do los va lo res pro pios del es pí ri tu de van guar dia: «la ex pe rien cia de re be -
lar se con tra to do lo que es nor ma ti vo […] el prin ci pio del de sa rro llo y ex pre -
sión ili mi ta dos de la per so na li dad pro pia, la exi gen cia de una au tén ti ca ex pe -
rien cia per so nal y el sub je ti vis mo de una sen si bi li dad hi pe res ti mu la da».4 Esos
va lo res cons ti tu ye ron una ba se mo ral in com pa ti ble con los pro pó si tos ra cio -
na les que fun da men ta ron la mo der ni za ción de la so cie dad o, lo que es igual,
con la éti ca de la dis ci pli na y el tra ba jo del ca pi ta lis mo. Por eso –di ce Ha ber -
mas– pa ra los neo con ser va do res lo que hoy re sul ta im por tan te es evi tar una
ex pan sión ace le ra da del es pí ri tu de van guar dia, pues se le con si de ra un obs -
tá cu lo pa ra el pro ce so de mo der ni za ción de la so cie dad y la eco no mía. Da do
que es to ya no es po si ble a tra vés de un re tor no a la fe re li gio sa, lo que pro -
po nen es im pul sar en el pla no aca dé mi co un en fren ta mien to con tra la tra di -
ción de au to res que de fien den el es pí ri tu mo der nis ta de cam bio. Así, más que
ex pli car la cri sis ac tual a la luz de los pro ce sos so cia les y eco nó mi cos, ella se
le atri bu ye a los in te lec tua les que apa re cen co mo opo si ción por que di fun den
una ex pe rien cia con tra ria a la ra cio na li dad del sis te ma. Aquí el de sen can to
pos mo der no no pro mue ve el re tor no a un or den pre mo der no, pues es cla ro
que con si de ra po si ti va la mo der ni za ción eco nó mi ca que im pul sa el ca pi ta lis -
mo; pe ro en cam bio si de sea vol ver a una tra di ción que obs ta cu li ce el pro yec -
to trans for ma dor de la van guar dia mo der nis ta.

Aho ra bien, con re la ción al te ma de las iden ti da des, ¿cuál es el al can -
ce de es te en fo que neo con ser va dor? Es ta pos tu ra no tie ne in con ve nien te en
des le gi ti mar la an te rior ho mo ge nei za ción cul tu ral de los pro yec tos na cio na les
y pro por cio nar una nue va va lo ra ción a las iden ti da des di ver sas. Pe ro co mo no
se tra ta de cons truir un nue vo mo de lo ci vi li za to rio si no de for ta le cer el ac tual,
es to se ha ce so lo a con di ción de que el re co no ci mien to de la di ver si dad no se
con vier ta en un obs tá cu lo al de sa rro llo del sis te ma vi gen te. Al con tra rio, co -
mo se ve rá más ade lan te, la ex plo sión de las iden ti da des y la con se cuen te
aper tu ra de los ám bi tos lo ca les a los mer ca dos mun dia les, fa vo re ce tam bién
la ex pan sión de nue vas for mas de con su mo aho ra glo ba li za das y di ver si fi ca -
das.
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SE GUN DA POS TU RA: 
EL RE TOR NO CI VI LI ZA TO RIO

En el sub con ti nen te exis te otra pos tu ra que en tien de la pos mo der ni dad
co mo re tor no, pe ro des de una ló gi ca so cial men te con tra ria a la an te rior. No la
de sa rro llan au to res cu yo pun to de en tron que sea la mo der ni za ción del ca pi ta -
lis mo, si no in te lec tua les más pró xi mos a pos tu ras et ni cis tas. Así, pa ra Wolf -
gang Sch midt, a pe sar del pro pó si to mo der ni za dor que ani mó a las éli tes in -
te lec tua les sur gi das de los pro ce sos de in de pen den cia, en Amé ri ca La ti na nun -
ca se de sa rro lló un pro yec to de mo der ni dad en el sen ti do clá si co eu ro peo. Si
bien los idea rios li be ra les, con ser va do res, so cia lis tas, po pu lis tas y co mu nis -
tas, com par tie ron su apre cio por los sím bo los de la mo der ni dad y un ex ten di -
do re cha zo a la so cie dad tra di cio nal, ter mi na ron pre sos «en tre la me ta fí si ca de
las uto pías eu ro peas y la rea li dad de un ca pi ta lis mo siem pre ‘atra sa do’, ‘pe ri -
fé ri co’, ‘irra cio nal’ y ‘de fi cien te’».5 Se gún Sch midt, ni el de sa rro llis mo de de -
re cha que pug nó por una ho mo ge nei za ción a nom bre del pro gre so, ni la iz -
quier da or to do xa que sub va lo ró lo ét ni co en nom bre de la cla se, lo gra ron con -
so li dar un pro yec to que com ple ta ra el de seo de mo der ni dad de sus di ri gen tes.
Al con tra rio, la re vo lu ción in for má ti ca y de los ser vi cios que dio cur so a la
lla ma da so cie dad po sin dus trial, pa re ce ría ha ber aca ba do con la es pe ran za in -
dus tria li za do ra o re vo lu cio na ria en La ti noa mé ri ca. El au tor re to ma los da tos
de la ca tás tro fe eco ló gi ca pro du ci da por la in dus tria li za ción del mer ca do li bre
y por la pla ni fi ca ción cien tí fi co-téc ni ca de los so cia lis mos, pa ra mos trar que
la mo der ni dad oc ci den tal ha lle va do a un co lap so del eco sis te ma que pa re ce
irre ver si ble. Por eso du da de la po si bi li dad de re vi ta li zar lo des de la ra cio na li -
dad oc ci den tal, pues en la ló gi ca de un mer ca do con tro la do por las trans na cio -
na les es di fí cil que sur jan me di das rea les de pre ser va ción. To do es to lo con -
du ce a una pre gun ta que in tro du ce la di men sión de re tor no de su pos tu ra:

En los úl ti mos años apa re ció un «pro yec to in dio an di no» que pre ten de ar -
ti cu lar una po lí ti ca ét ni ca ca paz de re vo lu cio nar el es ce na rio de la po lí ti ca na -
cio nal. ¿Có mo se re la cio na aquel pro yec to a un Es ta do na cio nal in mer so en el
mer ca do mun dial y de pen dien te de sis te mas tec no ló gi cos e in for má ti cos in ter -
na cio na les, y có mo se ar ti cu la la per cep ción in dí ge na del mun do a esa ra cio -
na li dad oc ci den tal?

¿Ha brá en el «pri mi ti vis mo in dio», en su com pren sión de la re la ción hom -
bre-na tu ra le za, un sa ber que po drá pro vo car los cam bios ne ce sa rios pa ra acer -
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car se a una so cie dad de in no va ción cua li ta ti va, en vez de me ro cre ci mien to
cuan ti ta ti vo?6

Si el neo con ser va du ris mo pos mo der no pro po ne una for ma de re tor no
que de he cho en car na en el ac tual pro yec to ci vi li za to rio ac tual do mi nan te; es -
ta se gun da pos tu ra, en cam bio, enun cia una ra di cal crí ti ca a la mo der ni dad en
sus efec tos ca tas tró fi cos pa ra la hu ma ni dad y, con ello, re nun cia al op ti mis mo
ci vi li za to rio an tro po cén tri co. Si bien no hay aquí una ex plí ci ta pro pues ta de
‘re pri mi ti vi za ción’ de la cul tu ra, por lo me nos si se la su gie re. Pe ro en el ac -
to de ha cer lo, sur gen pa ra el te ma de las iden ti da des al gu nas pre gun tas: ¿es
po si ble ‘re pri mi ti vi zar la cul tu ra’ a par tir de un pro yec to ci vi li za to rio de los
pue blos in dios? En el pro pó si to de con fi gu rar una pro pues ta ci vi li za to ria al -
ter na ti va, los pue blos que rei vin di quen una iden ti dad di fe ren cial res pec to de
los vie jos pro yec tos na cio na les, de be rán cui dar se de no cons truir una pro pues -
ta po lí ti ca men te po co rea lis ta, que se con vier ta en una ne ga ción ro mán ti ca de
la his to ria. Así, pa ra el ca so que nos ocu pa, ¿cuál se ría el lu gar de las iden ti -
da des mes ti zas y las ne gras en una pers pec ti va po lí ti ca de re tor no ci vi li za to -
rio a los orí ge nes in dios?

TER CE RA POS TU RA: 
EL ELO GIO DEL PRE SEN TE, LO DI VER SO Y LO LO CAL

La rup tu ra con las di men sio nes po si ti vis tas de lo mo der no ha si do re -
to ma da no so lo por quie nes com pren den la ac tual épo ca co mo re tor no cul tu -
ral o ci vi li za to rio. Tam bién hay quie nes rea li zan lec tu ras asen ta das en las op -
cio nes que sur gen del pre sen te, so lo que a con di ción de re sig ni fi car los sen ti -
dos eman ci pa to rios y la con cep ción de jus ti cia de la mo der ni dad. Au to res re -
pre sen ta ti vos al res pec to son Jean-Fran çois Lyo tard y Gian ni Vat ti mo –en la
tra di ción pos mo der na– y Jür gen Ha ber mas –en la que de fien de la mo der ni -
dad–.

En las úl ti mas dos dé ca das se ha re co no ci do el pa pel fun da men tal que
tie nen las co mu ni ca cio nes so bre las for mas de ha cer po lí ti ca. Se di ce que de
la ma no del pro gre so tec no ló gi co, los me dios ma si vos han lo gra do una ace le -
ra da ex pan sión que los ha cons ti tui do en un ele men to de ter mi nan te pa ra la
cir cu la ción y le gi ti ma ción del po der. Así, la ya co men ta da crí ti ca de Ha ber -
mas al neo con ser va du ris mo, se apo ya pre ci sa men te en las po si bi li da des de
con sen sos sus cep ti bles de lo grar a tra vés de los me dios. En opo si ción a la ac -
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ti tud neo con ser va do ra que ve en el mo der nis mo cul tu ral las cau sas del de te -
rio ro pre sen te y ocul ta las res pon sa bi li da des en ello de la mo der ni za ción ca -
pi ta lis ta, Ha ber mas di ce que hoy exis ten bue nas po si bi li da des pa ra «de sa rro -
llar ins ti tu cio nes pro pias que le pon gan lí mi tes a la di ná mi ca in ter na y los im -
pe ra ti vos de un sis te ma eco nó mi co ca si au tó no mo y sus com ple men tos ad mi -
nis tra ti vos».7 Pen san do la re la ción en tre de sa rro llo tec no ló gi co y am plia ción
de la re cep ción, se ña la que la bús que da del con sen so ha cia la le gi ti ma ción del
po der es po si ble por que los me dios con fi gu ran ca na les en los que, a tra vés del
diá lo go, los su je tos po drían de fi nir re glas de par ti ci pa ción y for mas con cer ta -
das pa ra re gu lar lo so cial. 

La crí ti ca a la con cep ción de Ha ber mas –que en tien de la mo der ni dad
co mo pro yec to ina ca ba do que po dría en con trar lí neas de de sa rro llo a tra vés
de los me dios– ha si do en fá ti ca men te rea li za da por Lyo tard y Vat ti mo. El pri -
me ro con si de ra que el con sen so co mo prin ci pio de va li da ción y le gi ti ma ción,
no es un fin ni pue de lo grar se a tra vés de los me dios. En su apre cia ción, Ha -
ber mas es ta ría ela bo ran do otro dis cur so eman ci pa dor pró xi mo a los me ta rre -
la tos de bi li ta dos por la con di ción pos mo der na. Pien sa Lyo tard que en los me -
dios lo que se ha ce cir cu lar no son enun cia dos de no ta ti vos pro pios del dis cur -
so cien tí fi co que bus ca fun dar co no ci mien tos, si no jue gos del len gua je que se
di ri gen más bien al di sen so. Por ello no crean una co mu ni dad cien tí fi ca que
se pue da po ner de acuer do en tor no a re glas uni ver sal men te vá li das, si no un
agre ga do he te ro mor fo de dis cur sos que su bra yan so bre to do as pi ra cio nes lo -
ca les. Por eso pa ra él lo im por tan te del mo men to ac tual no es que se pue da, a
tra vés de los me dios, re sig ni fi car la jus ti cia a par tir de acuer dos que ga ran ti -
cen un fun cio na mien to sis té mi co di ri gi do des de cier ta con cep ción de la ra zón.
No va lo ra el pre sen te por que re mi ta a una es pe ran za de jus ti cia re no va da en
la de mo cra cia de los me dios si no, pun tual men te, por que mo di fi ca el con cep -
to mis mo de jus ti cia. Ella de be ría ser en ten di da úni ca men te co mo cir cu la ción
sin lí mi tes de jue gos de len gua je que in clu so, si es que es to pue de ocu rrir, so -
lo es ta ble ce rían acuer dos en ám bi tos de al can ce pu ra men te lo cal.8

Vat ti mo tam bién se su ma a los crí ti cos de la con cep ción ha ber ma sia -
na. Pa ra él las in no va cio nes tec no ló gi cas que po si bi li ta ron el de sa rro llo ac tual
de me dios ma si vos de co mu ni ca ción, han fa vo re ci do el es ta lli do de las di ver -
si da des. Es to ha con tri bui do a su bra yar el ca rác ter to ta li za dor de la vie ja His -
to ria Uni ver sal de tem po ra li dad li neal y cu yo cen tro cul tu ral era ubi ca do en
Eu ro pa Oc ci den tal. Su crí ti ca a la po si bi li dad me diá ti ca de am plia ción de la
de mo cra cia tie ne mu chos ele men tos en co mún con la de Lyo tard: tam bién
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con si de ra ilu so ria to da po si bi li dad de la au to trans pa ren cia en la de no mi na da
so cie dad ili mi ta da de la co mu ni ca ción.9 De he cho es tos dos au to res ar gu men -
tan en con tra de una mis ma idea en Ha ber mas, pe ro nom bra da con di fe ren tes
acep cio nes: el sen ti do de la le gi ti ma ción co mo con sen so (en la crí ti ca de Lyo -
tard) o, lo que es igual, la re gu la ción so cial a par tir de la ló gi ca de los dis cur -
sos que pa ra cir cu lar re quie ren acuer dos y la di rec ción de las Cien cias So cia -
les (en el cues tio na mien to de Vat ti mo).

Tam bién hay mu cho en co mún en tre la idea de jus ti cia de Lyo tard y el
con cep to de to le ran cia co mu ni ca ti va que se in fie re en Vat ti mo. En el pri mer
au tor, el su pues to es que la nue va na tu ra le za del la zo so cial ya no se fun da en
los me ta rre la tos de uni fi ca ción fun cio nal del sis te ma (Par sons), ni en el sen -
ti do con tra dic to rio de la his to ria que en su ver sión ca pi ta lis ta mo der na con du -
ci ría de fi ni ti va men te a otro ti po de so cie dad (Marx). Re co no ci do el ca rác ter
dé bil de la cien cia que pro pu so pro yec tos de la zos so cia les, hoy ocu pa rían la
es ce na la cir cu la ción de jue gos del len gua je y la úni ca po si bi li dad de jus ti cia
con tem po rá nea con sis ti ría en ga ran ti zar tal cir cu la ción. En Vat ti mo, fren te a
la uto pía eman ci pa do ra de una so cie dad ili mi ta da de la co mu ni ca ción que
apun ta ría ha cia la de ter mi na ción de una rea li dad uni ta ria, se pro po ne co mo
úni ca po si bi li dad li be ra do ra el re co no ci mien to de la exis ten cia de múl ti ples
fa bu la cio nes del mun do. Por eso en los dos au to res es po si ble leer un pa pel
de las Cien cias So cia les res trin gi do a la cap ta ción de rea li da des lo ca les, pues
des de ellas se po dría fa vo re cer la pre sen cia en los me dios de la mul ti pli ci dad
de jue gos del len gua je o de fa bu la cio nes.

Aun que muy su ges ti vas en ge ne ral to das es tas ma ne ras de pen sar lo
con tem po rá neo, aquí in te re san las im pli ca cio nes que tie nen pa ra el de ba te so -
bre las iden ti da des. En la acep ción pro pia men te pos mo der na de Lyo tard y
Vat ti mo, pa ra en ten der hoy la ex plo sión de las iden ti da des –y has ta su de fi ni -
ción– ya no se ría tan im por tan te re mi tir se a esen cia li da des de lar ga da ta, si no
ob ser var su di ná mi ca ac tual en el nue vo es ce na rio lú di co y es té ti co que po si -
bi li tan los me dios. El én fa sis en lo lo cal cues tio na la or to do xia po lí ti ca de los
pro yec tos na cio na les y ofre ce una ba se teó ri ca pa ra re pen sar la his to ria de la
cul tu ra y el pro ble ma de las iden ti da des des de una pers pec ti va más di ná mi ca
y me nos esen cia lis ta. En Amé ri ca La ti na, por lo me nos en el pla no aca dé mi -
co, es to ha te ni do un efec to par cial men te fa vo ra ble al con tri buir a re no var los
es tu dios an te rior men te an cla dos en pa ra dig mas rí gi dos. Sin em bar go no fal -
tan in te rro gan tes: pa ra los pue blos que dis pu tan des de la edu ca ción un pro -
yec to ci vi li za to rio al ter na ti vo, ¿es su fi cien te con que las iden ti da des aho ra di -
ver sas ad quie ran el li mi ta do ca rác ter po lí ti co de jue go o fa bu la ción?; ¿cuá les
son los pre su pues tos pa ra que ellas sean ar ti cu la das a un or den co lec ti vo sin
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que se les cons ti tu ya en una lú di ca? Pues to que la con tem po rá nea idea de jus -
ti cia so lo as pi ra a ha cer cir cu lar jue gos o fa bu la cio nes, ¿la apues ta por un or -
den di fe ren te des de la rei vin di ca ción iden ti ta ria es en ton ces so lo un nue vo
me ta rre la to? Del la do de la mo der ni dad in com ple ta de fen di da por Ha ber mas,
tam bién sur gen du das: en un con tex to de he ge mo nía eco nó mi ca y po lí ti ca de
las trans na cio na les, ¿se rá po si ble una so cie dad ili mi ta da de las co mu ni ca cio -
nes?; ¿per mi ti rán ellas la li bre cir cu la ción de las iden ti da des?; ¿en vir tud o en
de tri men to de qué? La pos tu ra si guien te per mi te en par te an ti ci par al gu nas
po si bi li da des de res pues ta a es tas pre gun tas.

CUAR TA POS TU RA: 
EL EX TRA VÍO POS MO DER NO

Una po si ción teó ri ca adi cio nal cues tio na ría las acep cio nes que en tien -
den lo post co mo una nue va épo ca, co mo un re tor no ci vi li za to rio o neo con -
ser va dor o co mo sim ple elo gio del pre sen te. Se gún es ta pos tu ra, la pos mo der -
ni dad po dría con te ner al gu nos de es tos ele men tos pe ro, an te to do, de be ría ser
ca rac te ri za da co mo una do mi nan te cul tu ral den tro del vie jo sis te ma ca pi ta lis -
ta. Den tro de esa do mi nan te, aquí in te re sa de sa rro llar lo re la cio na do con la de -
no mi na da de sa pa ri ción del su je to in di vi dual, pues es to per mi te en ten der el
sen ti do en el que aquí se ha bla de la pos mo der ni dad co mo ex tra vío de las
iden ti da des. Pa ra ello ha brá que re fe rir se de nue vo a la for ma en que la ex pan -
sión de los me dios ma si vos de co mu ni ca ción, ha mo di fi ca do las tra di cio na les
ma ne ras de re cep ción.

Se gún Vat ti mo, la in ten si fi ca ción de los fe nó me nos co mu ni ca ti vos y la
ma si va cir cu la ción de in for ma ción que ello po si bi li tó, ha con for ma do una si -
mul ta nei dad cro no ló gi ca que hoy cons ti tu ye el cen tro y el sen ti do de la mo -
der ni za ción. Con los avan ces tec no ló gi cos, las dis con ti nui da des his tó ri cas pa -
re cen di luir se y sur ge la idea de con tem po ra nei dad. Es to su po ne pro ce sos si -
mul tá neos de ex pan sión y con trac ción del es pa cio, pues des de los me dios se
pue de ac ce der a cual quier lu gar omi tien do el des pla za mien to. Tam bién im pli -
ca una rup tu ra en los sen ti dos de la his to ria y de la es té ti ca, pues la si mul ta -
nei dad en som bre ce las trans for ma cio nes que in di can cam bios de cur so, es de -
cir, lo que an tes se co no cía co mo hi tos.

La ar gu men ta ción que Fre dric Ja me son de sa rro lla so bre la de sa pa ri -
ción del su je to in di vi dual10 coin ci de en cier to mo do con es ta idea de con tem -
po ra nei dad en Vat ti mo. Así, la es té ti ca y la po lí ti ca en fren tan nue vas di ná mi -
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cas de rea li za ción que ha rían cul tu ral men te dis tin to al mo men to con tem po rá -
neo: la su per fi cie que se opo ne a la pro fun di dad, la di si pa ción del es ti lo per -
so nal, la pro li fe ra ción de lí de res sin ros tro, la frag men ta ción lin güís ti ca de la
vi da so cial, la cul tu ra pos li te ra ria del mun do ca pi ta lis ta y el pas ti che co mo
for ma pri vi le gia da de lo es té ti co, de ven drían del triun fo pos mo der no de la di -
men sión es pa cial so bre la tem po ral. Lo no ve do so es que a es ta des crip ción
sus cep ti ble de ser in fe ri da tam bién en Vat ti mo, Ja me son adi cio na po si bi li da -
des in ter pre ta ti vas so bre los efec tos de la do mi nan te es pa cial en la ex pe rien -
cia sub je ti va. Apo yán do se en las ela bo ra cio nes teó ri cas de La can, su bra ya que
tal do mi nan te tie ne un efec to so bre la iden ti dad, al pro du cir la rup tu ra de la
uni dad tem po ral pa sa do-pre sen te ex pe ri men ta da por los su je tos. La do mi nan -
te es pa cial ins tau ra «un ama si jo de sig ni fi can tes di fe ren tes y sin re la ción»,
que no per mi te la cons truc ción com ple ta de la ca de na sig ni fi can te, lo que fi -
nal men te con du ce a la es qui zo fre nia.11 Así, el in di vi duo del ca pi ta lis mo tar -
dío ha bi ta un es pa cio glo bal y frag men ta rio en el que no pue de car to gra fiar
su pro pia po si ción.

De es te mo do, des de el tex to de Ja me son es po si ble cons truir una crí -
ti ca a la per cep ción de la pos mo der ni dad co mo re tor no cul tu ral o ci vi li za to -
rio, o co mo elo gio del pre sen te. Sin des co no cer la cri sis de los me ta rre la tos,
el au tor no ocul ta una po si bi li dad de crí ti ca ra di cal al or den es ta ble ci do. Pa ra
es te au tor la ex pan sión tec no ló gi ca de los me dios no ga ran ti za por aho ra la au -
to trans pa ren cia de la so cie dad ili mi ta da de la co mu ni ca ción (Ha ber mas); ni
cons ti tu ye el ino cen te lu gar en el que la li ber tad se tra du ce en cir cu la ción de
jue gos del len gua je (Lyo tard) o fa bu la cio nes múl ti ples so bre la rea li dad (Vat -
ti mo). La pre pon de ran cia de lo es pa cial so bre lo tem po ral en los me dios, con -
fi gu ra tam bién la es qui zo fre nia, es de cir, la im po si bi li dad de ins ta lar se crí ti ca
y geo grá fi ca men te en un mun do en el que pro li fe ra lo es cin di do. Y la es qui -
zo fre nia es a su vez, el ex tra vío de las iden ti da des sin so lu ción de con ti nui dad
en el tiem po. Es to ha ce que cual quier po si bi li dad de ins ta la ción crí ti ca so bre
el tiem po pre sen te o de re tor no ci vi li za to rio, de ba re sol ver pre via men te es te
con flic to.

En dos sen ti dos la lec tu ra de Ja me son pa re ce par ti cu lar men te atrac ti -
va. Pri me ro, su gie re no res trin gir se a cons ta tar lo ine vi ta ble del sis te ma y le -
gi ti mar lo des de una va lo ra ción de las re du ci das po si bi li da des eman ci pa do ras
de los me dios.12 En to do ca so, el re co no ci mien to de las di ver si da des que se
dis pu tan en los me dios, pa re ce ría ha cer par te de una nue va es tra te gia de do -
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11. Ibíd., pp. 47-48.
12. Di ce Ja me son: «Y no ca be du da que la ló gi ca del si mu la cro, al trans for mar an ti guas rea li da -

des en imá ge nes te le vi si vas, ha ce al go más que li mi tar se a re pe tir la ló gi ca del ca pi ta lis mo
tar dío; la re fuer za y la in ten si fi ca»; ibíd., p. 64.



mi na ción ca rac te rís ti ca del mo men to re co no ci do co mo pos mo der no: «Si no
ad qui ri mos al gún sen ti do ge ne ral de una do mi nan te cul tu ral, re cae re mos en
una vi sión de la his to ria ac tual co mo me ra he te ro ge nei dad, co mo di fe ren cia
for tui ta o co mo coe xis ten cia de una hues te de fuer zas di ver sas cu yo im pac to
es in de ci ble».13 Así, cons ta tar que la pos mo der ni dad cons ti tu ye la do mi nan te
cul tu ral del ca pi ta lis mo ac tual, no equi va le a des co no cer la per sis ten cia he ge -
mó ni ca –en con cre to, el do mi nio mi li tar y eco nó mi co de Es ta dos Uni dos, Ja -
pón, Eu ro pa Oc ci den tal–. Y se gun do, en ten dien do que hoy lo ca rac te rís ti co de
las iden ti da des es su es qui zo fre nia, lo que re sul ta apre mian te, en el mar co de
la do mi nan te cul tu ral pos mo der na, es abrir lu gar a otros im pul sos cul tu ra les
pa ra fa vo re cer la ubi ca ción es pa cial de los su je tos en el sis te ma y pa ra reo -
rien tar una re fle xión po lí ti ca que no ocul te sus pro ble mas. A ello se di ri gi ría
su pro pues ta de con tri buir a tra zar una car to gra fía cog ni ti va.

Pa ra el pro pó si to de es te tra ba jo, la im por tan cia de es ta afir ma ción teó -
ri ca ra di ca en que per mi te cues tio nar tres pos tu ras so bre las iden ti da des que
hoy tie nen mu cha fuer za: la va lo ra ción acrí ti ca de la di ver si dad pen sa da so lo
en tér mi nos cul tu ra les; la con fian za en las po si bi li da des eman ci pa to rias de ri -
va das de un en quis ta mien to ex clu si va men te ét ni co; y la fe cie ga en las po si -
bi li da des de mo cra ti za do ras de los me dios. 

Se ha di cho que un efec to po si ti vo de lo pos mo der no vis to des de el
sub con ti nen te, es la re no va ción aca dé mi ca que po dría po si bi li tar en los ám bi -
tos uni ver si ta rios. Sin em bar go, es cla ro que en el pla no po lí ti co lo que se ha
fa vo re ci do es una es ca la da de re for mas que ar mo ni zan la re tó ri ca con la teo -
ría de lo di ver so, pe ro que en la prác ti ca pro fun di zan la ex clu sión y la su bor -
di na ción. Aho ra bien, se sa be que Ja me son –co mo la ma yo ría de au to res has -
ta aquí ci ta dos– per te ne cen a dis tin tas tra di cio nes fo rá neas. Por eso aquí tam -
po co fal tan in te rro gan tes: ¿Có mo man te ner la crí ti ca al ca pi ta lis mo aban do -
nan do al tiem po la ac ti tud me siá ni ca que to do lo su bor di na ba al pro ble ma de
las cla ses?; ¿tie ne al gún va lor es ta teo ría cen tra da en lo es té ti co pa ra leer la
po lí ti ca y la cul tu ra de Amé ri ca La ti na? Ya en mu chas par tes se ha in sis ti do
so bre el ries go que aquí se co rre. Por eso se pro po ne en ade lan te re la cio nar
es tas teo rías con sus de sa rro llos es pe cí fi cos de la Aca de mia y la po lí ti ca del
sub con ti nen te. A eso se de di ca rá el se gun do ca pí tu lo.
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CA PÍ TU LO DOS

Usos y abu sos de la pos mo der ni dad 
en Amé ri ca La ti na

La re cep ción de las dis cu sio nes so bre la pos mo der ni dad en Amé ri ca
La ti na, alien ta de nue vo los de ba tes so bre el ca rác ter co lo ni za do de su his to -
ria. Pa ra eva dir una rei te ra da acu sa ción de de pen den cia in te lec tual, se es cu -
chan po si cio nes que in vi tan a la cau te la fren te a un dis cur so que co bró fuer za
des de el Vie jo Mun do y Nor tea mé ri ca. Pa ra dó ji ca men te es ta ob se sión por no
per der se en coor de na das de pen sa mien to aje nas, ha con du ci do a pos tu ras que
han en con tra do que la ori gi na li dad de Amé ri ca La ti na, con sis te en po seer so -
cie da des con de fi ni dos ras gos pos mo der nos: lo pre mo der no que per sis te y se
ar ti cu la con lo mo der no; lo cul to y lo po pu lar que no pa re cen ní ti da men te di -
fe ren cia dos; la sub je ti vi dad y la vi da pri va da que nun ca han es ta do cla ra men -
te es cin di das de los pro yec tos co lec ti vos y la vi da pú bli ca; las di fe ren cias ét -
ni cas que son tan tas que el Es ta do na cio nal, que se di ce es tá en vía de ex tin -
ción, nun ca lo gró con so li dar se en sen ti do es tric to. Aquí tam bién la di ver si dad
ét ni ca hi zo via ble la crí ti ca a los me ta rre la tos y a la iz quier da dog má ti ca que
la uti li zó co mo me dio.

Con el pro pó si to de pen sar el te ma de la in ter cul tu ra li dad y las iden ti -
da des en el ám bi to es pe cí fi co de Amé ri ca La ti na, en es te ca pí tu lo se de ba ti rá
un co no ci do tex to de la tra di ción de Es tu dios Cul tu ra les, es cri to por Nés tor
Gar cía Can cli ni.1 Se pro ce de rá pre sen tan do la pro pues ta de es tu dio trans dis -
ci pli nar del au tor, a par tir de los tres ám bi tos de apli ca ción de su con cep to hi -
bri dez. Pos te rior men te se so me ten sus ar gu men tos a las crí ti cas que se le pue -
den rea li zar des de lec tu ras con cen tra das en las dis ci pli nas. Así se es pe ra en -
con trar vías de sa li da pa ra al gu nos de los in te rro gan tes pre via men te for mu la -
dos y pa ra dis cu tir, en los úl ti mos dos ca pí tu los, las coor de na das po lí ti cas que
en mar can la edu ca ción in ter cul tu ral di ri gi da a los pue blos in dios en el Ecua -
dor. 

1. Gar cía Can cli ni, op. cit.



LA TI NOA MÉ RI CA HÍ BRI DA Y LA CRÍ TI CA 
DEL FUN DA MEN TA LIS MO PRE MO DER NO

Al la do de la pos tu ra neo con ser va do ra que leía la pos mo der ni dad co -
mo po si bi li dad teó ri ca pa ra lan zar una ofen si va con tra el es pí ri tu de van guar -
dia de la cul tu ra mo der nis ta, se dis cu tió en el ca pí tu lo an te rior otra po si ción
más re la cio na da con el de cur so his tó ri co de Amé ri ca La ti na: aque lla que ar -
gu men ta que, da do el ca rác ter ina ca ba do de los pro yec tos de mo der ni za ción
de la de re cha y la iz quier da pos te rio res a la in de pen den cia, de be ría con si de -
rar se la po si bi li dad de afir mar un pro yec to al ter na ti vo aten to a la cos mo vi sión
ne ga da de las cul tu ras in dias. Es te po dría po ner en cues tión el avan ce ci vi li -
za to rio del des me di do de sa rro llo tec no ló gi co y los ac tua les al can ces del op ti -
mis mo an tro po cén tri co.

Es ta pos tu ra vi ve el re cha zo a la mo der ni dad co mo una res pues ta a la
pers pec ti va de bar ba rie que se per fi la so bre el pla ne ta. Se cree que el re tor no
ci vi li za to rio abri ría puer tas a una re con ci lia ción con la na tu ra le za y brin da ría
una úl ti ma opor tu ni dad pa ra re cu pe rar el de sas tra do me dio am bien te. La re -
vi sión del op ti mis mo an tro po cén tri co per mi ti ría re ha cer el cur so his tó ri co de
so cie da des que ex tre ma ron los sen ti dos del hu ma nis mo, has ta cons ti tuir lo en
in di vi dua lis mo irra cio nal. Por eso se rei vin di ca de nue vo el sen ti do or gá ni co
y co mu ni ta rio de la his to ria de los pue blos in dios y se afir ma, a par tir de ellos,
la vo lun tad de cons truir un pro yec to An di no o Me soa me ri ca no co mo al ter na -
ti va pa ra reo rien tar la re la ción hom bre-na tu ra le za. Pe ro ¿qué ha cer con las
iden ti da des mes ti zas que a lo lar go de cin co si glos se cons ti tu ye ron en Amé -
ri ca La ti na?; ¿qué de cir de los pue blos ne gros que adi cio nal men te tie nen la
des ven ta ja his tó ri ca del de sa rrai go ra di cal?; ¿có mo se jue ga aquí lo po pu lar
ur ba no?

Pre ci sa men te una de las crí ti cas fuer tes de Gar cía Can cli ni se di ri ge
con tra el fun da men ta lis mo de las con cep cio nes que re vi ven ac tual men te el in -
di ge nis mo. El au tor se pre gun ta por la va li dez del con cep to de hi bri dez pa ra
pen sar las cul tu ras de Amé ri ca La ti na: aquí la his to ria con fi gu ra ría, más que
mes ti za jes ra cio na les o sin cre tis mos re li gio sos, di ver sas mez clas in ter cul tu ra -
les y mul ti tem po ra les acae ci das en el lar go pla zo.2 Por ello no se pue de ha -
blar de un ima gi na rio so cial e iden ti ta rio arrai ga do en el pa sa do, que otor gue
un ex clu si vo ca rác ter pro pio a los paí ses del sub con ti nen te. Así, las in ter pre -
ta cio nes que a la mo der ni dad le opo nen la al ter na ti va de la au to no mía ra di cal
co mo vía de re tor no, es ta rían des co no cien do que el pre sen te de las cul tu ras es
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el pro duc to de «la se di men ta ción, yux ta po si ción y en tre cru za mien to de tra di -
cio nes in dí ge nas (so bre to do en las áreas me soa me ri ca nas y an di nas), del his -
pa nis mo co lo nial ca tó li co y de las ac cio nes po lí ti cas, edu ca ti vas y co mu ni ca -
cio na les mo der nas».3

LA TI NOA MÉ RI CA HÍ BRI DA Y LA CRÍ TI CA 
DE LOS MO DER NOS FUN DA MEN TA LIS MOS 

Gar cía Can cli ni no so lo cues tio na el tra di cio na lis mo que bus ca con ser -
var el pre sun to ca rác ter au tén ti co de las cul tu ras ame ri ca nas. Tam bién de ba te
las for mas del na cio na lis mo que a nom bre de la mo der ni za ción, pro pu sie ron
erra di car el atra so de las creen cias y pro duc cio nes tra di cio na les. Tam po co
com par te los de sa rro llis mos de iz quier da que tras cen dien do los po pu lis mos y
na cio na lis mos, que rían aglu ti nar las ex clu sio nes a par tir de la ca te go ría cla se.
Con tra es tas mo da li da des de fun da men ta lis mo, el au tor mues tra que la coe -
xis ten cia de un dis cur so mo der ni za dor avan za do fren te a una mo der ni za ción
so lo es bo za da, ges tó cul tu ras en las que lo tra di cio nal sub sis tió al la do de lo
mo der no:

Hoy con ce bi mos a Amé ri ca La ti na co mo una ar ti cu la ción más com ple ja de
tra di cio nes y mo der ni da des (di ver sas, de si gua les) un con ti nen te he te ro gé neo
for ma do por paí ses en don de, en ca da uno, coe xis ten múl ti ples ló gi cas de de -
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3. Ibíd., p. 71. Gar cía Can cli ni no es úni co in ves ti ga dor de la rea li dad la ti noa me ri ca na que
cues tio na es te ti po de pos tu ras. Nelly Ri chard tam bién ex po ne los in con ve nien tes del «tras -
pa so mi mé ti co» o «for ma eu ro pei zan te» de la cons truc ción his tó ri ca ini cia da con la co lo ni -
za ción, pe ro de ello no de ri va una ne ga ción to tal de la mo der ni dad en La ti noa mé ri ca. Ella
con si de ra que pos tu ras co mo és tas «re cu bren dis tin tas for mas de pri mi ti vis mos se gún los
cua les lo la ti noa me ri ca no con sis ti ría en un de pó si to pre fi ja do de la iden ti dad», cu ya eman -
ci pa ción de pen de ría de ini ciar «el tra yec to mí ti co y ar cai zan te de un re tor no a las fuen tes»;
leer La es tra ti fi ca ción de los már ge nes, Fran cis co Ze gers Edi tor, 1989, p. 42. Jo sef Es ter -
mann re pre sen ta a una tra di ción que cues tio na el eu ro cen tris mo de pre ten sio nes su pra-fi lo -
só fi cas y rei vin di ca lo an di no des de las po si bi li da des de cons truc ción de una fi lo so fía pro pia
pe ro en po lí lo go in ter cul tu ral con las otras. Sin em bar go, no lee es tos re tor nos esen cia lis tas
co mo una al ter na ti va via ble si no co mo «pe li gro sos pu ris mos cul tu ra les» (in di ge nis mos, in -
kais mos) que se rían la ex pre sión de la ac tual frus tra ción y es cep ti cis mo que di fun de el pos -
mo der nis mo y que en cuen tra la vi da de las cul tu ras en los mu seos; leer Fi lo so fía an di na. Es -
tu dio in ter cul tu ral de la sa bi du ría au tóc to na an di na, Qui to, Edi cio nes Ab ya-Ya la, 1998, pp.
57-58, 283-286. An to nio Me lis los con si de ra co mo plan tea mien tos bien in ten cio na dos, pe ro
afir ma que so lo re vi ven «la lar ga his to ria del exo tis mo» y que en su afán por rei vin di car lo
ét ni co, ter mi nan ne gan do el «ca rác ter vi tal y mó vil de la rea li dad in dí ge na ame ri ca na»; leer
«Li te ra tu ra y mo der ni za ción en el área an di na», en So cie te suis se des Ame ri ca nis tes, Bu lle -
tin, Nos. 59-60, 1995-1996, p. 161.



sa rro llo. Pa ra re pen sar es ta he te ro ge nei dad es útil la re fle xión an tie vo lu cio nis -
ta del post mo der nis mo, más ra di cal que cual quier otra an te rior. Su crí ti ca a los
re la tos om ni com pren si vos so bre la his to ria pue de ser vir pa ra de tec tar las pre -
ten sio nes fun da men ta lis tas del tra di cio na lis mo, el et ni cis mo y el na cio na lis mo,
y pa ra en ten der las de ri va cio nes au to ri ta rias del li be ra lis mo y el so cia lis mo.4

Así, la his to ria de Amé ri ca La ti na hi bri dó ima gi na rios múl ti ples que
no pue den pen sar se de ma ne ra se pa ra da y esen cia lis ta. Ni la uto pía in di ge nis -
ta de re tor no a una iden ti dad ya su pe ra da en la his to ria; ni los pro yec tos de
ho mo ge nei za ción cul tu ral de las dis tin tas va rian tes de la mo der ni dad Oc ci -
den tal. El re qui si to pa ra la com pren sión de lo pro pio, se gún es te au tor, es asu -
mir el re to que su po ne pen sar los pue blos mez cla dos mul ties pa cial y mul ti -
tem po ral men te; y no es cin di dos, co mo ocu rrió en los pro yec tos de las éli tes
po lí ti cas o en los dis cur sos de las dis ci pli nas que has ta hoy los ha bían es tu -
dia do ca da una por su la do.

LA TI NOA MÉ RI CA HÍ BRI DA Y LA RE SIG NI FI CA CIÓN 
ES TÉ TI CA DE LO PO PU LAR

Pa ra Gar cía Can cli ni la hi bri dez no so lo es el re sul ta do del pro ce so que
mez cló los tiem pos, los te rri to rios y los pa ra dig mas re fe ren cia les a tra vés de
los cua les se han ges ta do las cul tu ras di ver sas. Tam bién ex pre sa una in ser ción
ne go cia da de las pro duc cio nes cul tu ra les en los mer ca dos y cons ti tu ye una es -
tra te gia pa ra dis pu tar pro yec tos po lí ti cos y es té ti cos. De he cho so lo la re cien -
te trans na cio na li za ción de las tec no lo gías co mu ni ca cio na les y las mi gra cio nes
ma si vas, ha rían ver más cla ra una his to ria de cul tu ras hí bri das, an tes ocul ta -
da por los dis cur sos que fi gu ra ron un úni co sen ti do a los es ta dos y sus po bla -
cio nes.5

La cir cu la ción de los pro duc tos en el mer ca do, su pro mo ción en los
me dios y la re te rri to ria li za ción que po si bi li ta la ex pe rien cia mi gra to ria, se en -
car ga ron –di ce Gar cía Can cli ni– de eli mi nar los obs tá cu los que an tes se pa ra -
ban al ar te de la ar te sa nía, a los pro duc tos de la cul tu ra de éli te de los de las
cul tu ras po pu la res. En los me dios ma si vos lo cul to des va ne ce su pre ten sión
de au to su fi cien cia crea ti va, acu dien do a re pro duc cio nes o in ter pre ta cio nes de
te má ti cas po pu la res. En el mer ca do lo po pu lar se apo ya en fór mu las con sa -
gra das por el ar te cul to pa ra ex pan dir sus po si bi li da des de im pac to sim bó li co
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y de co mer cia li za ción. En los lí mi tes de los es ta dos los mi gran tes bo rran las
se pa ra cio nes ta jan tes y con fi gu ran iden ti da des que se ade cuan a fac to res co -
mo el tiem po de enun cia ción o el in ter lo cu tor del mo men to. Por eso ya no re -
sul ta ex tra ño en con trar or ques tas sin fó ni cas en los ba rrios, ex po si cio nes de ar -
te sa nías en los mu seos fre cuen ta dos por las éli tes o ha bi tan tes de fron te ras
mó vi les que se de cla ran pan la ti nos (el mis mo Gar cía Can cli ni se con si de ra
‘ar gen mex’).

LEC TU RA HÍ BRI DA, RE SIS TEN CIAS DIS CI PLI NA RIAS 
Y EX TRA VÍOS TRANS DIS CI PLI NA RIOS

Leí das los tres ám bi tos de apli ca ción del con cep to hi bri dez en Gar cía
Can cli ni, hay que re co no cer que és te ha lo gra do una con si de ra ble di fu sión en
los me dios aca dé mi cos y que, pa ra al gu nos, se ha cons ti tui do en una de las
me jo res cons truc cio nes pa ra dig má ti cas de los Es tu dios Cul tu ra les. En ves ti da
de la for ta le za que le pro por cio na su ela bo ra ción en los cru ces dis ci pli na rios,
do ta da de una pre ten sión de lar ga du ra ción his to rio grá fi ca, li bra da de la acep -
ción ra cial del mes ti za je y po ten cia da por la di ná mi ca que le ofre ce su in ser -
ción en los ac tua les de ba tes so bre la tec no lo gía y la co mu ni ca ción, la hi bri -
dez pa re ce ría reu nir to das las con di cio nes pa ra rom per los acar to na mien tos
pro pios de las vie jas ma ne ras de es tu diar en Cien cias So cia les. Sin em bar go,
ado le ce de se rios pro ble mas que dis mi nu yen su pre ten sión teó ri ca en el es ce -
na rio aca dé mi co y, tam bién, su pre ten di do ra di ca lis mo en las prác ti cas po lí ti -
cas. Es to me re ce una aten ción par ti cu lar no so lo por que en la sa li da de su tex -
to Gar cía Can cli ni ha pro pues to ave ri guar «có mo ser ra di cal sin ser fun da -
men ta lis ta»,6 si no por que aquí in te re sa de li near una en tra da ha cia el pro ble -
ma po lí ti co de la edu ca ción in ter cul tu ral.

Se in tro du ci rá una crí ti ca a su tex to par tien do de lo que se con si de ra
uno de sus apor tes fun da men ta les a los Es tu dios Cul tu ra les: su pro pues ta
trans dis ci pli nar.7 La apues ta por unas Cien cias So cia les nó ma das cu yos pro -
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6. Ibíd., p. 348.
7. La pro pues ta aca dé mi ca de Gar cía Can cli ni no es in ter dis ci pli nar, co mo el pro fe sor San tia -

go-Cas tro me su gi rió en un even to aca dé mi co en Qui to. Bus car en el tex to una de cla ra ción
de prin ci pios, me pa re ce una preo cu pa ción ob se si va de quie nes quie ren ges tos de le gi ti mi -
dad. Sin em bar go, pue de leer se es ta afir ma ción pro gra má ti ca con la que Gar cía Can cli ni res -
pon de al in te rro gan te so bre có mo tra ba jar lo po pu lar: «Es una pre gun ta que nin gún gre mio
pue de res pon der só lo. Si exis te un ca mi no, no cree mos que pue da pres cin dir del tra ba jo
trans dis ci pli na rio. No di go in ter dis ci pli na rio por que es to sue le sig ni fi car que di ver sos es pe -
cia lis tas yux ta po nen co no ci mien tos ob te ni dos frag men ta ria y pa ra le la men te»; ibíd., p. 261.



yec tos de in ves ti ga ción in ter co mu ni ca rían los ám bi tos de lo cul to, lo po pu lar
y lo ma si vo, re sul ta muy su ges ti va fren te al tra di cio nal en claus tra mien to dis -
ci pli nar con que han si do pen sa dos los pue blos y sus pro duc tos cul tu ra les: la
His to ria del Ar te y la Li te ra tu ra, de di ca das a las ela bo ra cio nes de éli te –al ar -
te en el más ele va do y su bli me sen ti do de la pa la bra–; la An tro po lo gía y el
Fol clor, en car ga das de es tu diar las cul tu ras en sus lu ga res de ori gen y aten tas
a pre ser var con tra cual quier ries go de con ta mi na ción; y la So cio lo gía y las
dis ci pli nas de la Co mu ni ca ción, au to pro cla man do lo ur ba no y lo ma si vo co -
mo su ob je to es pe cí fi co de in ves ti ga ción.8

La co la bo ra ción dis ci pli na ria no es una no ve dad epis te mo ló gi ca atri bui -
ble a los Es tu dios Cul tu ra les; pues ya la vie ja es cue la his tó ri ca de los An na les
se ha bía tra za do el per fil de un ti po de in ves ti ga dor abier to a otras for mas de
co no ci mien to y ha bía ca ri ca tu ri za do la ri dí cu la ima gen del ca si lle ro dis ci pli -
nar.9 Pe ro a pe sar de esos tem pra nos lla ma dos, las uni ver si da des han si do has -
ta ho ra es pa cios en los que la re tó ri ca de la co la bo ra ción aca dé mi ca, con vi ve
con la prác ti ca bu ro crá ti ca de dis pu tar pres ti gios y pre su pues tos pa ra pro yec -
tos in di vi dua les. Lo no ve do so en Es tu dios Cul tu ra les es su in ten to por co men -
zar a ha cer efec ti vo es te en fo que tan tas ve ces apla za do. Aho ra bien, pa ra las in -
ves ti ga cio nes que se jue gan en el de sea ble te rre no trans dis ci pli nar, no bas ta
con le van tar so fis ti ca das es truc tu ras cu ya apa rien cia si mu la la di ná mi ca de los
nue vos tiem pos: en tra das, sa li das, pues tas en es ce na, obli cui da des, re co rri dos
de do ble vía co mo en la ciu dad, etc. Lo trans dis ci pli nar es un ho ri zon te de sea -
ble y exi ge co rrer ries gos; pe ro no de be tri via li zar los al can ces teó ri cos de las
dis ci pli nas, no de be ha cer se si nó ni mo de eclec ti cis mo lú di co y su emer gen cia
en el ac tual es ce na rio pos mo der no no jus ti fi ca la pro li fe ra ción de pas ti ches. 
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En el mis mo sen ti do con súl te se to do el apar ta do ti tu la do «Ha cia una in ves ti ga ción trans dis -
ci pli na ria», pp. 252-259.

8. Ibíd., pp. 15 y 252-259.
9. «Una ge ne ra ción o dos y el vie jo se ñor en su si llón, de trás de sus fi che ros es tric ta men te re -

ser va dos pa ra su uso per so nal y ce lo sa men te guar da dos con tra las co di cias ri va les co mo una
car te ra en un co fre, el vie jo ca ba lle ro de Ana to le Fran ce y de tan tos otros, ha brá ter mi na do
su pá li da vi da. Ha brá de ja do su pues to al je fe de equi po, aler ta y di ná mi co, que pro vis to de
una gran cul tu ra y ani ma do a bus car en la his to ria ele men tos de so lu ción pa ra los gran des
pro ble mas que la vi da plan tea a las so cie da des y a las ci vi li za cio nes ca da día, sa brá tra zar los
mar cos de una en cues ta, plan tear co rrec ta men te los pro ble mas, in di car con pre ci sión las
fuen tes in for ma ti vas y, una vez he cho es to, eva luar los gas tos, re gu lar la ro ta ción de los apa -
ra tos, fi jar el nú me ro de miem bros pa ra el equi po y lan zar su mun do en bus ca de lo des co -
no ci do»; Febv re, op. cit., p. 230. La co la bo ra ción dis ci pli na ria tam bién es tá pre sen te, co mo
preo cu pa ción his to rio grá fi ca, en los tra ba jos de Fer nand Brau del de 1950; leer sus en sa yos
«La res pon sa bi li da des de la His to ria», «A fa vor de una eco no mía his tó ri ca» e «His to ria y so -
cio lo gía» en La his to ria y las cien cias so cia les, Ma drid, Alian za Edi to rial, 1968, pp. 19-59
y 107-129.



Se en tien de que lo trans dis ci pli nar en los Es tu dios Cul tu ra les tie ne to -
dos los pro ble mas de los pa ra dig mas que se ini cian, que co mien zan a ga nar
un lu gar en los edi fi cios epis te mo ló gi cos y por eso cho can con los acar to na -
mien tos dis ci pli na res que se re sis ten a caer.10 Es te es su gran mé ri to y su gran
de bi li dad. Así, pa ra la aper tu ra de las Cien cias So cia les es im por tan te que el
tex to de Gar cía Can cli ni –que no la ma yo ría de es tu dios que con fre cuen cia
se pu bli can– asu ma el de sea ble pro pó si to de pen sar pro ble mas gran des que
exi jan bas tos co no ci mien tos y la ar ti cu la ción de va rias dis ci pli nas. Fren te al
des pe ja do ho ri zon te de las pe que ñas mo no gra fías de te ma úni co y se gu ro, de
mar cos teó ri cos re du ci dos e hi pó te sis es tre chas, su tex to es por lo me nos su -
ges ti vo. Hay que re co no cer a es te au tor el mé ri to de abrir un de ba te y asu mir
los ries gos. Pe ro tam bién de su es fuer zo ina ca ba do de vie nen sus pro ble mas:
las es tra te gias pa ra en trar y sa lir de la mo der ni dad po seen con tor nos frá gi -
les que no re sis ten lec tu ras más aten tas al ri gor dis ci pli nar. Es to pue de sig ni -
fi ca dos co sas: pri me ro, que en los ám bi tos aca dé mi cos la iner cia dis ci pli na -
ria es tan fuer te, que se re sis te a acep tar, en ten der y asu mir las po si bi li da des
del diá lo go de sa be res; y se gun do, que de la ma no de in ves ti ga cio nes in ci -
pien tes ela bo ra das aun por in te lec tua les so li ta rios, la pers pec ti va trans dis ci -
pli nar tie ne que ga nar es pa cios po lí ti cos pa ra de mo cra ti zar las ins ti tu cio nes,
tra ba jar en equi po y cons truir pro duc tos más só li dos.

Pre ci sa men te por que se en tien de es to, es opor tu no leer la en cru ci ja da
de Gar cía Can cli ni des de una pos tu ra que tam bién se ins ta la en la en cru ci ja -
da: re co no cer el pro pó si to re no va dor, pe ro re sis tién do se al des lum bra mien to;
va li dar la ac ti tud trans dis ci pli nar, pe ro sin re nun ciar a los lo gros teó ri cos afir -
ma dos por las dis ci pli nas; asu mir los acier tos, pe ro con cen tran do las en ten de -
de ras en los lu ga res dé bi les. Con es tas con si de ra cio nes, se de sa rro lla rá la crí -
ti ca a la pro pues ta trans dis ci pli nar del au tor y se lee rán las im pli ca cio nes de
su tex to en la cons truc ción de res pues tas a al gu nos de los in te rro gan tes abier -
tos en el pri mer ca pí tu lo. En par ti cu lar in te re sa re vi sar su cues tio na mien to a
los neoin di ge nis mos –que allí fue ron ex pues tos co mo re tor nos ci vi li za to rios
an ti mo der nos–; y su va lo ra ción de la po ten cial ra di ca li dad que exis te al in te -
rior del pre sen te hí bri do cons ti tui do –que allí en ten día mos co mo elo gio del
pre sen te–. To do es to se ha ce a par tir de tres en tra das que po nen en jue go con -
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10. El pa ra dig ma no tie ne aquí la con no ta ción que al gu nos le atri bu ye al dis cur so con pre ten sio -
nes de ex pli ca ción tras cen den te o fi lo so fía de la his to ria. Por lo me nos en Kuhn, tal con cep -
to no es si nó ni ma de esa de ri va ción que lo aso cia con me ta rre la tos. Se di ce pa ra dig ma so lo
pa ra in di car que la trans dis ci pli na rie dad se pro po ne co mo una in no va ción, cu ya pre ten sión
se ría re vo lu cio nar el es ta do de «cien cia nor mal» de los es tu dios dis ci pli na rios; Tho mas S.
Kuhn, La es truc tu ra de las re vo lu cio nes cien tí fi cas, Mé xi co D.F., Fon do de Cul tu ra Eco nó -
mi ca, 1971, pp. 51-175.



cep tos ela bo ra dos en la An tro po lo gía, la His to ria, la Crí ti ca Li te ra ria, la So -
cio lin güís ti ca y la Es té ti ca.

CUL TU RAS HÍ BRI DAS O LAS OP CIO NES 
CUL TU RA LES AL TER NA TI VAS

Se ha vis to que des de el tex to de Gar cía Can cli ni, se po dría in fe rir un
sen ti do ahis tó ri co en la op ción de re tor no ci vi li za to rio que ex po ne Wolf gang
Sch midt y que aquí se ha pre sen ta do en el an te rior ca pí tu lo. La dis cu sión pa -
re ce ría ce rra da y se po dría con si de rar sin más, que la in ter pre ta ción de Sch -
midt re vi ve el ro man ti cis mo ca du co de los in di ge nis mos de van guar dia, de los
«gri tos de san gre y tie rra» de las pri me ras dé ca das de es te si glo. Sin em bar -
go, le yen do a Gar cía Can cli ni des de la An tro po lo gía, es pe cí fi ca men te des de
al gu nas ela bo ra cio nes de Gui ller mo Bon fil Ba ta lla, re sul tan evi den tes por lo
me nos dos fi su ras:

a) La in di fe ren cia ción ét ni ca

Gar cía Can cli ni de ba te con tra las co rrien tes et no ló gi cas que leen lo po -
pu lar des de el con cep to de di fe ren cia. Se gún él, el con tac to per ma nen te de las
di ver si da des con la vi da de las ciu da des ha avan za do tan to, que lo po pu lar ya
no de be ser en ten di do co mo di fe ren te; pues ha ce par te de un úni co sis te ma de
do mi na ción. Por tan to, las cul tu ras po pu la res tie nen po co que ver con lo ét ni -
co es pe cí fi co y re sul ta más apro pia do pen sar las co mo ‘sub cul tu ras’.11

Es to ar gu men to con tras ta con el de Gui ller mo Bon fil Ba ta lla, quien
afir ma que aun en el con tac to cul tu ral más pro lon ga do –in clu so ba jo im po si -
cio nes bru ta les de una cul tu ra so bre otra– no se de ses truc tu ran to dos los ele -
men tos de las ma tri ces cul tu ra les ori gi na rias. Así, lo co mún en tre los cam pe -
si nos o in mi gran tes ur ba nos pro ce den tes de pue blos in dios, es su re tor no fre -
cuen te a sus si tios de ori gen o que, en sus nue vos ba rrios o si tios de ha bi ta -
ción, re creen al gu nos pa rá me tros ori gi na rios. Aun que evi den te men te en los
nue vos lu ga res la iden ti dad no per ma ne ce in tac ta, «en esas co mu ni da des cam -
pe si nas mes ti zas tra di cio na les per sis te una cul tu ra in dia y lo que se ha per di -
do es la iden ti dad ét ni ca ori gi nal».12
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11. Gar cía Can cli ni, op. cit., p. 231.
12. Gui ller mo Bon fil Ba ta lla, «Los con cep tos de di fe ren cia y su bor di na ción en el es tu dio de las

cul tu ras po pu la res», en Pen sar nues tra cul tu ra, Mé xi co D.F., Alian za Edi to rial, 1991, p. 64.



Na da hay que dis cu tir con Gar cía Can cli ni cuan do lee es te con tras te
co mo si nó ni mo del di vor cio dis ci pli nar. Lo po pu lar es, des de lue go, un ob je -
to de es tu dio cru za do por las con tri bu cio nes teó ri cas de la An tro po lo gía (ca si
siem pre con cen tra da en co mu ni da des ais la das) y la So cio lo gía (tra di cio nal -
men te aten ta a lo ur ba no). El pro ble ma es tá en que lo hí bri do es tan in di fe ren -
cia do, que lo po pu lar es sub su mi do en la cul tu ra do mi nan te sin ma yo res aten -
ción a sus es pe ci fi ci da des, con flic tos y, so bre to do, a la di ná mi ca que la lar ga
du ra ción le pro por cio na a las con fi gu ra cio nes cul tu ra les. Y no es que Gar cía
Can cli ni ig no re que en La ti noa mé ri ca lo An di no y lo Me soa me ri ca no cons ti -
tu yan rea li da des es pe cí fi cas. Pe ro es tá tan ob se sio na do por el pre sen te y tan
afa na do por de mos trar la po si ti vi dad de ser mo der no y pre mo der no al mis mo
tiem po, que mi ni mi za los sen ti dos pro fun dos de la his to ria de los cru ces cul -
tu ra les. Es cier to que Bon fil Ba ta lla se con cen tra tan to en lo in dio, que des de
allí pos tu la un pro yec to ci vi li za to rio que no con si de ra que lo ne gro y lo mes -
ti zo par ti ci pan me nos de las di ná mi cas cul tu ra les de los pue blos in dios.13 Sin
em bar go, tam bién hay que de cir que es te au tor acla ra que su ela bo ra ción se
con cen tra en el Mé xi co pro fun do que es tá pen san do.14 Aho ra bien, es to no le
ha ce per der de vis ta el sen ti do tam bién pro fun do de la his to ria que aquí se se -
ña la. La de fen sa de la le gi ti mi dad de un pro yec to ci vi li za to rio al ter na ti vo des -
de los in dios, así co mo la del con cep to de di fe ren cia pa ra pen sar lo po pu lar,
so lo son po si bles si se eva lúan los pro ce sos en la lar ga du ra ción:

¿Por qué in sis to en la im por tan cia de con ce bir gran par te de nues tras cul -
tu ras po pu la res co mo cul tu ras di fe ren tes y no co mo sub cul tu ras de una im pro -
ba ble cul tu ra mes ti za na cio nal? En pri mer lu gar, por que me pa re ce que es un
pun to de par ti da más acor de con el pro ce so his tó ri co de la so cie dad me xi ca na.
Evi den te men te, la in ves ti ga ción con cre ta de be rá ma ti zar una pro po si ción tan
ge ne ral y ab so lu ta: ha brá se gu ra men te mu chos ca sos que re quie ren otra ex pli -
ca ción más com ple ja […] Pe ro aun en esos ca sos pien so que es te pun to de par -
ti da es ne ce sa rio, por que fue el pun to de par ti da his tó ri co: el so me ti mien to de
cul tu ras dis tin tas pa ra crear el or den co lo nial.15

b) La sim pli fi ca ción del con flic to po lí ti co

Pe ro la con cep ción de his to ria no es pre ci sa men te lo que aquí in te re sa
su bra yar. So bre ella se vol ve rá en el si guien te apar ta do. El con tras te fuer te en -
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13. Gui ller mo Bon fil Ba ta lla, «Las cul tu ras in dias co mo pro yec to ci vi li za to rio», en ibíd., pp. 71-87.
14. De he cho es cri be un en sa yo en el que, des de la pers pec ti va de la ma triz ci vi li za to ria de los

in dios, cues tio na el pro yec to na cio nal me xi ca no. Gui ller mo Bon fil Ba ta lla, «Ci vi li za ción y
pro yec to na cio nal», en ibíd., pp. 88-106.

15. Bon fil Ba ta lla, «Los con cep tos…», art. cit., en ibíd., p. 66.



tre Gar cía Can cli ni y Bon fil Ba ta lla se da en tér mi nos an tro po ló gi cos. Mien -
tras el pri me ro re nun cia a las ca te go rías que eri gie ron los ob je tos es pe cí fi cos
de esa dis ci pli na, el se gun do se re sis te a acep tar que el pun to de lle ga da del
pre sen te es la in di fe ren cia ción cul tu ral. De trás de es to sub ya ce el pro ble ma
adi cio nal de la su bor di na ción. El pro pó si to de leer lo in dio y lo po pu lar des -
de la di fe ren cia, no obe de ce en Bon fil Ba ta lla so lo al de seo de pen sar la his -
to ria des de sus quie bres agó ni cos, si no que re mi te al pro ble ma po lí ti co de la
do mi na ción. La teo ría del con trol cul tu ral tra za los pun tos de en cuen tro en tre
es tos dos asun tos.

Pa ra Bon fil Ba ta lla lo ét ni co no se de fi ne re mi tien do so lo a atri bu tos
ais la dos de la cul tu ra: con glo me ra do so cial, ori gen co mún, iden ti fi ca ción con
un ‘no so tros’, ras gos cul tu ra les com par ti dos, etc. Tam po co se res trin ge a sus
ám bi tos par ti cu la res: sus ma te ria les, sus for mas or ga ni za ti vas, sus pro ce sos
cog ni ti vos, sus sím bo los y sus emo cio nes. Lo pro pio de los gru pos ét ni cos es
que es ta ble cen «ni ve les, me ca nis mos, for mas e ins tan cias de de ci sión» so bre
to dos es tos ele men tos cul tu ra les; es de cir, ejer cen con trol cul tu ral so bre ellos.
Des de lue go, es ta de fi ni ción no de be en ten der se de ma ne ra es tá ti ca, ra zón por
la cuál Bon fil Ba ta lla pro po ne un es que ma pa ra ver en mo vi mien to los ele -
men tos cul tu ra les. Ellos pue den ser pro pios o aje nos de pen dien do de las for -
mas de apro pia ción y de ci sión. Así, exis ten cua tro ám bi tos en el con trol cul -
tu ral: a) La cul tu ra au tó no ma, cuan do el gru po po see ele men tos cul tu ra les
pro pios (en rai za dos en su his to ria) so bre los que de ci de sin ma yo res li mi ta -
cio nes; b) La cul tu ra apro pia da, cuan do en el con tac to cul tu ral el gru po apro -
pia, ha ce su yos y de ci de so bre ele men tos cul tu ra les que ori gi nal men te no les
eran pro pios; c) La cul tu ra ena je na da, cuan do el gru po es per sua di do a asu -
mir co mo pro pios ele men tos que en prin ci pio no ha cían par te de su ma triz cul -
tu ral ori gi na ria; y d) La cul tu ra im pues ta, cuan do lo an te rior se con si gue ya
no por la per sua sión si no por la im po si ción vio len ta.16 Es ta for ma de com -
pren sión de las cul tu ras re mi te a un mo men to his tó ri co de con fi gu ra ción cul -
tu ral en el que el gru po ét ni co, aun que so me ti do a con tac tos cul tu ra les, te nía
tan tas po si bi li da des de de ci sión au tó no ma que ha bría cris ta li za do «una cul tu -
ra sin gu lar y dis tin ti va» o, lo que es lo mis mo, una ma triz cul tu ral pro pia. És -
ta en ade lan te, al en trar en con tac to con cul tu ras que se eri gie ron co mo do mi -
nan tes y que las hi cie ron sus su bor di na das, de bió en fren tar pro ce sos de apro -
pia ción, ena je na ción e im po si ción de otros ele men tos cul tu ra les.17
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16. Gui ller mo Bon fil Ba ta lla, «La teo ría del con trol cul tu ral en el es tu dio de los pro ce sos ét ni -
cos», en Iden ti dad y plu ra lis mo cul tu ral en Amé ri ca La ti na, Puer to Ri co, Edi to rial de la Uni -
ver si dad de Puer to Ri co, 1992, pp. 119-124.

17. Ibíd., p. 126.



De ese mo do, lo que es ta ble ce el quie bre en tre la lec tu ra de Gar cía
Can cli ni y la de Bon fil Ba ta lla es la per sis ten cia de la do mi na ción en la con -
fi gu ra ción his tó ri ca: el pri me ro di ría que el pa sa do con fi gu ró en el pre sen te
un re sul ta do hí bri do ine vi ta ble y que de be ser asu mi do sin fun da men ta lis mos;
el se gun do, en cam bio, pien sa que el pa sa do re mi te a una sus tan cia cul tu ral
cons ti tui da ori gi nal men te en el lar go pla zo, cu yas trans for ma cio nes ac tua les
so lo pue den ser en ten di das en tér mi nos de do mi na ción y re sis ten cia. Pa ra
Bon fil Ba ta lla lo cul tu ral ac tual no so lo es el re sul ta do de la mez cla si no del
con flic to o, lo que es lo mis mo, las en tra das y sa li das de la mo der ni dad no son
ave ni das des pe ja das si no que, al con tra rio, es tán re ple tas de ba ches y obs tá -
cu los co lo ni za do res. La co lo ni za ción su po ne ya no so lo es tra te gias de vio len -
cia abier ta so bre los ven ci dos, si no su ti les me ca nis mos de per sua sión. Por eso,
pa ra ci tar dos ejem plos muy pro pios de los Es tu dios Cul tu ra les, los usos del
ce lu lar y la irrup ción de los in dios en el mer ca do del ar te oc ci den tal no pue -
den en ten der se so lo co mo es tra te gias de em po de ra mien to. 

En los tra ba jos de es tos dos au to res hay una di fe ren cia sus tan cial: Gar -
cía Can cli ni lee fun da men tal men te las po si ti vi da des del in gre so de lo po pu lar
y lo in dio a la mo der ni dad; mien tras que Bon fil Ba ta lla lla ma la aten ción so -
bre los con flic tos de di ver si dad y do mi na ción que allí per sis ten. Ju gar sí, en
el te rre no del do mi na dor, pe ro sin ba na li zar la di fe ren cia ni per der la pers pec -
ti va de la do mi na ción –di ría es te úl ti mo–; usar sus pro pias ar mas, pe ro sin
aban do nar los ima gi na rios que po si bi li ta rían una cons truc ción so cial al ter na -
ti va. Aquí se pien sa que es ta úl ti ma pos tu ra pre vie ne con tra los ex ce sos de un
plu ra lis mo in sus tan cial, que un día pró xi mo po dría con du cir a creer en la le -
gi ti mi dad de es ta otra hi po té ti ca op ción ci vi li za to ria: que los in dios re cu pe ren
sus te rri to rios y –co mo una mues tra más de su crea ti vi dad pa ra ser mo der nos–
apren dan y ex plo ten el pe tró leo y a los hom bres de la mis ma for ma que lo ha -
cen las trans na cio na les oc ci den ta les.

La idea de un pro yec to ci vi li za to rio al ter na ti vo con ma triz en las cul -
tu ras in dias es mu cho más com ple ja y de he cho aquí so lo se ex po ne una sim -
pli fi ca ción. Por ejem plo, Bon fil Ba ta lla no des car ta que su ar gu men ta ción tal
vez es té acu dien do a un «re cur so ideo ló gi co» in su fi cien te men te con tras ta do
con la rea li dad; pe ro se in cli na a pen sar que, por lo me nos pa ra las cul tu ras
sig na das por lo in dio, tie ne fun da men tos en una lec tu ra his tó ri ca de lar ga du -
ra ción.18 No des co no ce las par ti cu la ri da des de de sa rrai go co lo nial de los pue -
blos ne gros y su es fuer zo por «al can zar un con trol cul tu ral […] pa ra que ‘cris -
ta li ce’ la cul tu ra ét ni ca ne gra».19 Tam po co cree que se de ba «re nun ciar a oc -
ci den te ni ne gar lo», pues de lo que se tra ta es de «cons truir, con ele men tos de
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18. Bon fil Ba ta lla, «Las cul tu ras…», art. cit., en op. cit., p. 78.
19. Bon fil Ba ta lla, «La teo ría…», art. cit., en op. cit., p. 143.



las cul tu ras de oc ci den te, una cul tu ra dis tin ta».20 Aho ra bien, a pe sar de to das
es tas pre ci sio nes, pue de ser cier to que Bon fil Ba ta lla in cu rre en ex ce so de
con ser va du ris mo an tro po ló gi co cuan do fun da las ac tua les op cio nes ci vi li za -
to rias en los ori gi na les pa tro nes de la ma triz cul tu ral in dia. Pe ro lo que aquí
se quie re re sal tar es que la pers pec ti va de es te au tor, tie ne el mé ri to teó ri co y
po lí ti co de no li qui dar las si tua cio nes co lo nia les en las in di fe ren cia cio nes cul -
tu ra les pro pias de la épo ca.

LA TI NOA MÉ RI CA HÍ BRI DA O HIS TO RIAS 
Y LI TE RA TU RAS DE VIE JO CU ÑO

La hi bri dez ha ce par te de un in ven ta rio más am plios de con cep tos que
han tra ta do de en ten der las de ter mi na cio nes cul tu ra les que aun sig nan el pre -
sen te de un sub con ti nen te en el que per sis ten hue llas y for mas co lo nia les. Así,
la his to rio gra fía y las teo rías so bre la li te ra tu ra la ti noa me ri ca na tam bién han
acu di do, en dis tin tos mo men tos, a otros con cep tos pró xi mos co mo mes ti za je,
trans cul tu ra ción y he te ro ge nei dad. Co mo una po si bi li dad de se guir ahon dan -
do en el de ba te an te rior, se rá ne ce sa rio pre gun tar se por la uti li dad de di chos
con cep tos pa ra pen sar los in ter cam bios cul tu ra les. Aquí se quie re su bra yar
que quie nes tra du cen los ac tua les con tac tos cul tu ra les en pro duc tos hí bri dos,
se ins ta lan muy cer ca de la apo lo gía lú di ca del pre sen te, ex pues ta por los teó -
ri cos fran ce ses de la pos mo der ni dad pre sen ta dos en el an te rior ca pí tu lo. Apo -
ya dos en con tri bu cio nes teó ri cas de crí ti cos de la li te ra tu ra, so cio lin güis tas e
his to ria do res, nue va men te se ha rá én fa sis en los pro ble mas que pre sen ta una
su ges ti va, de sea ble y vo lun ta rio sa lec tu ra trans dis ci pli nar, que in for tu na da -
men te sim pli fi ca los al can ces de sa rro lla dos por los sa be res es pe cí fi cos. 

a) El tiem po lar go y el trau ma ci vi li za to rio

Uno de los pro ble mas se rios de la His to ria, tan to pa ra sus lec to res co -
mo pa ra quie nes la es cri ben, es tras cen der una idea sim ple del tiem po. Así co -
mo la geo gra fía no res trin ge lo es pa cial a una re fle xión so bre sus di men sio -
nes fí si cas; tam po co la His to ria en tien de el tiem po des de una res trin gi da con -
cep ción li neal del acon te cer. Las ideas de tiem po y es pa cio, pues tas en re la -
ción en las prác ti cas hu ma nas, re mi ten a una fun da men ta ción que tras cien de
es tos in di ca do res. La geo gra fía ya no so lo pre ten de la lo ca li za ción y des crip -
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ción de lu ga res que pue den ser di bu ja dos en un pla no y cuan ti fi ca dos en cuan -
to a sus va ria bles fí si cas (re lie ve, cli ma to lo gía, plu vio si dad, etc.). A pe sar de
los dis cur sos acar to na dos de la Es cue la y de las acep cio nes pa trió ti cas que
gra ban el es pa cio co mo sím bo lo de la Na ción, hoy la geo gra fía se in te re sa
más bien por las re la cio nes de mu tua in fluen cia que se es ta ble cen en tre el es -
pa cio y las so cie da des. Así mis mo, la His to ria tam po co se en tien de hoy co mo
me ra ex po si ción cro no ló gi ca de gran des acon te ci mien tos de la hu ma ni dad.

Lo his tó ri co y lo geo grá fi co han en con tra do im por tan tes puen tes co -
mu ni can tes ex pues tos con par ti cu lar de ta lle por Fer nand Brau del. Es te au tor
es ta ble ció di fe ren cias sus tan cia les en tre tres for mas dis tin tas de en ten der las
du ra cio nes y acu ñó a ellas tres con cep tos que sin te ti zan par ti cu la ri da des fun -
da men ta les: el tiem po cor to de los in di vi duos, de los acon te ci mien tos de cor -
to alien to, de la vi da co ti dia na y de los su ce sos in me dia tos que in te re san so -
bre to do a los cro nis tas y pe rio dis tas; el tiem po de las co yun tu ras pro pi cio pa -
ra pen sar los ci clos eco nó mi cos y las du ra cio nes so cia les de me dia no al can -
ce, que ya no se mi den en días y años si no en mo vi mien tos que pue den abar -
car has ta va rias dé ca das; y el tiem po de las es truc tu ras, cu ya ca rac te rís ti ca
prin ci pal es el len to des gas te que im po nen las res tric cio nes de los mar cos geo -
grá fi cos, las rea li da des bio ló gi cas, los lí mi tes de la pro duc ti vi dad, las coac -
cio nes es pi ri tua les y los en cua dra mien tos men ta les.21

Una lec tu ra del tex to de Gar cía Can cli ni aten ta a las du ra cio nes, per mi -
te afir mar que él re to ma for mas muy de mo da hoy en día pa ra pen sar el tiem -
po his tó ri co, pe ro de las que se cui dan mu cho los his to ria do res más se rios: el
tiem po cor to y, cuan do más, del tiem po de las co yun tu ras. En el pri mer ca so
–di ce Brau del– el tiem po que in te re sa so bre to do a los pe rio dis tas y cro nis tas
y que cons ti tu ye la más ca pri cho sa y en ga ño sa de las du ra cio nes. En el se gun -
do, el tiem po un po co más lar go de las co yun tu ras, pe ro que no con si de ra las
coac cio nes y en cua dra mien tos de la lar ga du ra ción. En sín te sis, dos for mas de
com pren sión del tiem po que ca rac te ri za ron al po si ti vis mo del si glo XIX y que
fue ron muy usa das por los po li fa cé ti cos po lí ti cos de ci mo nó ni cos que es cri bían
la His to ria con el úni co fin de sus ten tar sus pro yec tos re pu bli ca nos. Y no es
que se pien se que el au tor de Cul tu ras hí bri das en tien de la His to ria co mo una
dis ci pli na que, al mo do po si ti vo de las Cien cias Na tu ra les, es tá más aten ta al
es ta ble ci mien to de le yes que a los quie bres im pre de ci bles que in tro du ce la ac -
ción hu ma na. Me nos aun se afir ma que su tex to es tá ani ma do por al gún re flu -
jo de pa trio tis mo de ci mo nó ni co; pues es cla ro que ha ce una fuer te crí ti ca al
po si ti vis mo, al ais la mien to dis ci pli nar y al na cio na lis mo exa cer ba do.
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El li bro no es de His to ria y por eso no se po dría es pe rar que ex pu sie ra
500 años de hi bri da cio nes. Aun que así lo hi cie ra es to no ga ran ti za ría el aban -
do no de la cor ta y me dia na du ra ción, pues lo ca rac te rís ti co del tiem po de las
es truc tu ras no es su me di da en mi le nios si no en in ten si da des de sig ni fi ca ción
sim bó li ca. Gar cía Can cli ni ofre ce muy po cos ejem plos so bre las hi bri da cio -
nes cul tu ra les que es tu dia. Sin em bar go, tam po co hay que pe dir que ex pon ga
una mues tra con si de ra ble de ca sos que sus ten ten su ar gu men ta ción. El pro ble -
ma no es que el au tor no es cri ba su tex to des de los pa rá me tros que ca rac te ri -
zan a los his to ria do res, pues si bien in clu ye a la His to ria del Ar te co mo he rra -
mien ta pa ra pen sar las trans for ma cio nes cul tu ra les, es tá cla ro que no ha ce una
his to ria de las mis mas. Lo que hay que re fu tar le es que su re no va da com pren -
sión de los pro duc tos e in ter cam bios cul tu ra les ha si do ela bo ra da en cla ve sin -
cró ni ca y ha ofre ci do po ca re sis ten cia crí ti ca a los fe nó me nos ma si vos, tec no -
ló gi cos y co mu ni ca cio na les de las úl ti mas dé ca das. De sa tien de en ton ces la di -
men sión dia cró ni ca co mo cla ve tem po ral pa ra en ten der el de sa rro llo y la con -
flic ti vi dad de las cul tu ras. Por eso sub va lo ra las im preg na cio nes pro fun das
que el quie bre ci vi li za to rio ha de ja do so bre sus ni ve les sim bó li cos y que, jus -
ta men te pa ra ser en ten di das, re quie ren de lec tu ras me nos de te ni das en el ins -
tan te. A pro pó si to de lo va lio sa que se ría aquí una apro xi ma ción de lar ga du -
ra ción, Brau del ex po ne en po cas lí neas los efec tos de las im pli ca cio nes sim -
bó li cas so bre los su je tos: «El hom bre es pri sio ne ro, des de ha ce si glos, de los
cli mas, de las ve ge ta cio nes, de las po bla cio nes ani ma les, de las cul tu ras, de
un equi li brio len ta men te cons trui do del que no pue de apar tar se sin co rrer el
ries go de vol ver a po ner to do en te la de jui cio».22

Por otro la do, tam po co se cree que las cul tu ras arras tran tras de sí to -
do un uni ver so de ele men tos cul tu ra les rí gi dos que no se pue den mo vi li zar
por el pe so de las im preg na cio nes pro fun das. Lo que se quie re su bra yar es que
los pro duc tos sim bó li cos no son equi pa ra bles a las com pu ta do ras: no se en tra
y se sa le de ellos cuan do al ope ra dor se le da la ga na, no se les pue de bo rrar
el dis co du ro, su ‘soft wa re’ no pue de ser mo di fi ca do ca da dos me ses, no se les
pue de de sen chu far o de cla rar los ob so le tos sin pro vo car con flic tos y, lo más
dra má ti co, no es po si ble in ter cam biar sus par tes sin des con fi gu rar los. Es ta
pue de ser una pers pec ti va po si ble pa ra los yu pies pos mo der nos y las ‘cul tu -
ras’ ur ba nas más jó ve nes que in cur sio nan en la nue va ‘iden ti fi ca ción’ ci be res -
pa cial de la web; pe ro no pa ra los pue blos que han cons trui do su his to ria en
la lar ga du ra ción. Una lec tu ra de las cul tu ras des de és ta exi ge ex plo rar otras
di men sio nes del tiem po: ¿qué lu gar otor gar, por ejem plo, a las con cep cio nes
fi lo só fi cas y si co ló gi cas so bre el mis mo?, ¿có mo pue den ellas ayu dar a en ten -
der la his to ria de La ti noa mé ri ca? Ya se sa be que las ma ne ras con tem po rá neas
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más apre su ra das de ha cer his to ria, de ja ron de la do es te ti po de preo cu pa cio -
nes. Ja ques Le Goff lo ha se ña la do cla ra men te: «Se les ha re cor da do a los his -
to ria do res que su ten den cia a no con si de rar más que un tiem po <<cro no ló gi -
co>> de be ría dar lu gar a ma yo res in quie tu des, si tu vie ran en cuen ta los in te -
rro gan tes fi lo só fi cos so bre el tiem po».23

Las preo cu pa cio nes fi lo só fi cas han in vo lu cra do pos tu ras tan fuer tes
co mo aque lla que, con el ar gu men to de que la fi lo so fía se de sa rro lló en Oc ci -
den te, ha du da do in clu so del ca rác ter his tó ri co del tiem po vi vi do por las de -
no mi na das so cie da des pri mi ti vas. Pe ro la et no lo gía es truc tu ral de Le vi-
Strauss de sa rro lló una im por tan te crí ti ca a las con cep cio nes di fu sio nis tas y
evo lu cio nis tas que su po nían la exis ten cia de cen tros cul tu ra les des de los que
sur gían y se ex pan dían los sen ti dos del pro gre so ci vi li za to rio.24 En nues tro
ám bi to ya es clá si ca la re fe ren cia crí ti ca a He gel, cu ya con cep ción fi lo só fi ca
eu ro cén tri ca ha si do cues tio na da por au to res co mo Jo sef Es ter mann, que pro -
po ne una Fi lo so fía An di na.25

Es ta dis cu sión re mi te a una di fe ren cia ción fun da men tal que la mis ma
an tro po lo gía es truc tu ral es ta ble ció en tre so cie da des que, pro duc to de sus de -
sa rro llos his tó ri cos par ti cu la res, es ta ble cie ron re la cio nes len tas o ági les con el
tiem po y la acu mu la ción de sig ni fi ca dos. Así, la di fe ren cia en tre la his to ria de
las so cie da des ‘pri mi ti vas’ (o ‘ar cai cas’) y las oc ci den ta les, no es que las úl -
ti mas sean más de sa rro lla das que las otras o que unas ten gan más efi ca ces sis -
te mas de es cri tu ra, si no que cons tru ye ron di ver sos sis te mas de acu mu la ción
sim bó li ca. Aquí se pu so en jue go una ló gi ca del tiem po que, se pue de in fe rir,
tam bién sig nó a las so cie da des pre his pá ni cas: «Así el mi to, en la pers pec ti va
de la nue va pro ble má ti ca his tó ri ca, no es so la men te ob je to de his to ria, si no
que alar ga ha cia los orí ge nes el tiem po de la his to ria […] y ali men ta un nue -
vo ni vel de la his to ria, la his to ria len ta».26 Pre ci sio nes co mo és tas ayu dan a
en ten der por qué se afir ma que la his to ria de los pue blos sin te rri to rio –co mo
el he breo– so lo pue de ser vi vi da co mo un «dra ma de iden ti dad co lec ti va».27

Pe ro has ta aquí se po dría ob je tar que tan to Brau del co mo Le Goff es -
tán pen san do en las lar gas tem po ra li da des de la his to ria del Vie jo Mun do, o
en la mi le na ria par ti cu la ri dad he brea que no tie ne mu cho que ver con los pue -
blos la ti noa me ri ca nos. Sin em bar go, se de be con si de rar que en las so cie da des
del sub con ti nen te, so bre to do en las áreas Me soa me ri ca na y An di na –aun que
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no ex clu si va men te en ellas–, las re sul tan tes del en cuen tro ci vi li za to rio y sus
pro duc tos sim bó li cos no pue de ser leí das sin te ner en cuen ta la per sis ten cia
del tiem po lar go y el mi to. Así, di ce Le Goff: «La muer te de los dio ses y del
in dio, la des truc ción de los ído los, cons ti tu yen pa ra los in dí ge nas un trau ma
co lec ti vo».28 En el len gua je co mún y tam bién en su ex ten sión clí ni ca, la acep -
ción trau ma re mi te a un con jun to de ac ci den tes oca sio na dos por una lla ga o
he ri da.29 Des de la lec tu ra de Gar cía Can cli ni se es tá muy cer ca de creer que
to das las he ri das de la co lo ni za ción ya han sa na do y que los su je tos la ti noa -
me ri ca nos hoy es tán en con di cio nes de hi bri dar sin con flic tos sus iden ti da des
y sus pro duc tos cul tu ra les en el en cua dre ci vi li za to rio de Oc ci den te. Sin em -
bar go, de la lec tu ra de Bon fil Ba ta lla y otros au to res que en ade lan te se ex po -
nen, sur ge una com pren sión de las cul tu ras y sus pro duc tos que ex plo ra otras
op cio nes in ter pre ta ti vas y que pa re ce más aten ta a las di men sio nes pro fun das
del tiem po y la his to ria.

Es tas con si de ra cio nes so bre la re la ción tiem po, et no lo gía e his to ria,
de be ría ha cer más com ple ja la res pues ta a pre gun tas co mo és ta: ¿la nue va cir -
cu la ción en re des in for má ti cas y en la ‘cul tu ra de ma sas’ li qui da de fi ni ti va -
men te los ima gi na rios en los in mi gran tes ur ba nos de pro ce den cia in dia? Es to
re quie re ve ri fi ca cio nes et no his tó ri cas me nos de te ni das en el im pac to co mu ni -
ca cio nal del ‘ins tan te’ con tem po rá neo. Pe ro el pro ble ma del tiem po lar go en
la con fi gu ra ción cul tu ral no es ob je to de preo cu pa ción pa ra Gar cía Can cli ni,
aun en sus ti bias re fe ren cias a la teo ría an tro po ló gi ca y a la his to ria.

Pa ra dó ji ca men te y pre ci sa men te por que se re co no cen los in con ve nien -
tes del bu ro crá ti co en cie rro dis ci pli nar, sal vo es ca sas ex cep cio nes, las im preg -
na cio nes pro fun das de la lar ga du ra ción y los trau mas ci vi li za to rios no han si -
do cap ta dos por los his to ria do res. Más aten tos a to do es to han es ta do los es -
tu dio sos de la An tro po lo gía, la Lin güís ti ca y la Li te ra tu ra.30 Mu chos de ellos
han in ten ta do leer los uni ver sos sim bó li cos de los pue blos in dios y, aun que en
me nor me di da, de las cul tu ras po pu la res. Más aun, aun que no han tra ba ja do
con un pro pó si to es pe cí fi co de co la bo ra ción dis ci pli na ria, es sor pren den te el
gra do de apro xi ma ción que se en cuen tra en tex tos ais la dos que pien san los
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pro ble mas que se plan tea Gar cía Can cli ni, pe ro asu mién do los des de una di -
men sión pro fun da de la tem po ra li dad.

b) La an gus tia del su je to he te ro gé neo

Cor ne jo Po lar se ha pre gun ta do por la per ti nen cia de los con cep tos
mes ti za je, trans cul tu ra ción, hi bri dez y he te ro ge nei dad, pa ra en ten der la di ná -
mi ca de los pro duc tos li te ra rios y cul tu ra les del sub con ti nen te. En prin ci pio
cues tio na la acep ción de mes ti za je por que con si de ra que no tras cien de los
pro pó si tos ideo ló gi cos del na cio na lis mo de los pre de ce so res de la ra za cós mi -
ca de Vas con ce los. Fren te a la trans cul tu ra ción, re fe ren te obli ga do pa ra mu -
chos so ció lo gos e his to ria do res de es te si glo, con clu ye que tie ne la vir tud de
pen sar los pro duc tos cul tu ra les en las coor de na das pro pias de un pro ce so his -
tó ri co, pe ro no se di fe ren cia del mes ti za je al su po ner que sus com po nen tes
(des cul tu ra ción, acul tu ra ción, neo cul tu ra ción) fi nal men te se tra du cen en sin -
cre tis mo. So bre la hi bri dez de los Es tu dios Cul tu ra les de Gar cía Can cli ni, se
li mi ta a su bra yar que «no ob via las ins tan cias sin cré ti cas pe ro las de sen fa ti za
y las si túa en una pre ca ria tem po ra li dad si tua cio nal que tan pron to las ins tau -
ra co mo las des tru ye». En cuan to a su pro pio con cep to, afir ma que en la he -
te ro ge nei dad «ac túan dis cur sos dis con ti nuos que con fi gu ran es tra ti fi ca cio nes
que en cier to mo do ver ti ca li zan y frag men tan la his to ria».31

So bre la crí ti ca al mes ti za je, hay que agre gar que se ha vuel to lu gar co -
mún y que ya no se dis cu te el ca rác ter ideo ló gi co de un con cep to que, con sus
de ter mi na cio nes bio ló gi cas de ra za, fue cons trui do co mo «alla na dor de las di -
fe ren cias y eva po ra dor de los con flic tos que en ellas se sus ten tan».32 En cuan -
to a la trans cul tu ra ción, so lo se de be ría agre gar que no se ha con si de ra do un
apar ta do que per mi ti ría afir mar que pa ra Fer nan do Or tiz, con to do y su me tá -
fo ra or ga ni cis ta, el con cep to no te nía el sen ti do de iden ti dad sin cré ti ca rí gi da
que pos te rior men te fue ad qui rien do: «en to do abra zo de cul tu ras su ce de lo
que en la cú pu la ge né ti ca de los in di vi duos: La cria tu ra siem pre tie ne al go de
am bos pro ge ni to res, pe ro tam bién siem pre es dis tin ta de ca da uno de los
dos».33 Sin em bar go, aun que es te au tor pa re ce ría otor gar lu gar a un apren di -
za je al ter na ti vo no res trin gi do a la fu sión de los pa tro nes cul tu ra les en con tac -
to, es cier to que la com pren sión do mi nan te de la trans cul tu ra ción ha he cho én -
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fa sis en los sin cre tis mos y, en ese sen ti do, po co con tri bu ye a en ten der los con -
flic tos no re suel tos de los cho ques en tre cul tu ras. 

Pe ro aquí in te re sa de te ner se en la re fe ren cia a Gar cía Can cli ni. Aun -
que muy bre ve, ella ofre ce pis tas pa ra ahon dar en la dis cu sión an te rior. El
con tras te en tre hi bri dez y he te ro ge nei dad, con fir ma una li mi ta da com pren -
sión de la re la ción his to ria-cul tu ra en Gar cía Can cli ni. El con cep to he te ro ge -
nei dad ha ce én fa sis en un asun to que és te úl ti mo des con flic túa: la per sis ten -
cia del ca rác ter trau má ti co de la his to ria de los en cuen tros cul tu ra les. El su je -
to de la li te ra tu ra he te ro gé nea no es aquel que ne go cia y apro pia sin con flic -
to una iden ti dad re no va da en los in ters ti cios de lo mo der no y lo pre mo der no.
La he te ro ge nei dad ni si quie ra res trin ge el con tac to a dos uni da des ét ni cas di -
ver sas, si no que sus ten ta que ca da uni dad es in ter na men te di ver sa. Por eso en
el quie bre his tó ri co que pro du ce la co lo ni za ción, lo pro pio de los en cuen tros
cul tu ra les es la per sis ten cia de las dis con ti nui da des dis cur si vas. Por eso la he -
te ro ge nei dad di bu ja de me jor ma ne ra la idea de frag men ta ción tem po ral y
sim bó li ca que cons ti tu ye al su je to co lo ni za do y que, a pe sar de las bue nas in -
ten cio nes de Gar cía Can cli ni, no siem pre se res ti tu ye en un mó vil es ce na rio
de es tra te gias de ne go cia ción po lí ti ca y es té ti ca.

Los au to res que co men tan a Cor ne jo Po lar am plían su in ter pre ta ción
en un sen ti do si mi lar. Raúl Bue no se ña la que a di fe ren cia de con cep tos co mo
mes ti za je, hi bri dez y otros, la im por tan cia teó ri ca de la he te ro ge nei dad es que
no se re fie re a asun tos me ra men te cul tu ra les o ra cia les si no a «pro ce sos his -
tó ri cos que arrai gan en la ba se mis ma de las di fe ren cias so cia les, cul tu ra les,
li te ra rias, etc. de la rea li dad la ti noa me ri ca na».34

Mar tín Lien hard pro po ne un con cep to tam bién útil pa ra una re fle xión
so bre los pro ble mas del li bro de Gar cía Can cli ni.35 Cuan do es te au tor ha bla
so bre la eva lua ción de los ob je tos y prác ti cas cul tu ra les, ob ser va acer ta da -
men te que, vis to des de le jos, cual quier ob je to o prác ti ca pue de ser con si de ra -
da sin cré ti ca, mes ti za, hí bri da o he te ro gé nea, pues en cual quie ra de ello s(as)
«se ha llan de po si ta dos múl ti ples le ga dos cul tu ra les».36 Así, sin des co no cer los
ma ti ces de es tos con cep tos, al au tor le in te re sa su bra yar que la po si bi li dad de
cap tar las di fe ren cias so lo es tá da da por la ob ser va ción de los ob je tos en las
prác ti cas cul tu ra les. Pues to que se pro po ne ob ser var prác ti cas y ob je tos, el
pun to de par ti da es ha cer una ca rac te ri za ción de las in te rac cio nes en la so cie -
dad a ob ser var. Pa ra el ca so de las so cie da des co lo nia les y pos co lo nia les,
Lien hard coin ci de con Bon fil Ba ta lla en que en ellas la his to ria de ex clu sio -
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nes y do mi na cio nes «cris ta li zó en una suer te de ma triz en que se ges ta ron, du -
ran te si glos, los ma cro pro ce sos cul tu ra les del con ti nen te. To da vía a es tas al -
tu ras ‘pos mo der nas’, es ta ma triz con ser va, a mi mo do de ver, cier ta vi gen cia
en nu me ro sas áreas la ti noa me ri ca nas».37

Esa en tra da le per mi te dis tan ciar se de los es tu dios que aho ra se rea li -
zan des de lo que el au tor re co no ce co mo pa ra dig ma de la plu ra li dad. Lien -
hard asu me co mo si nó ni mos los con cep tos de he te ro ge nei dad e hi bri dis mo,
pe ro con cen tra su crí ti ca en es te úl ti mo. En prin ci pio abor da el pro ble ma de
la li ber tad pa ra cons truir una cul tu ra hí bri da. A di fe ren cia de Gar cía Can cli ni
y en ten dien do que las prác ti cas cul tu ra les no se exi men de las re la cio nes de
do mi na ción, con si de ra que no es tan real la su pues ta li ber tad con que hoy los
su je tos pue den cons truir pie zas cul tu ra les o dis co te cas hí bri das.38 Agre ga que
es to, y aquí se pien sa que tam bién el uso de ce lu la res o las po si bi li da des de
ha cer ne go cios en la web, con ti núan sien do op cio nes de una éli te in te lec tual
he ge mó ni ca, in clu so en tre los in dios.39

Adi cio nal men te, Lien hard sus ten ta que los es tu dios de So cio lin güís ti -
ca y el con cep to de di glo sia per mi ten com pren der me jor las prác ti cas cul tu ra -
les; pues es tas no son más que prác ti cas co mu ni ca ti vas. En una sín te sis apre -
ta da, ar gu men ta que to do in ten to de bi lin güis mo en si tua cio nes de do mi na -
ción co lo nial, su po ne asi me trías por que en fren ta sis te mas de dis tin to pres ti -
gio. Ex ten di da al ám bi to cul tu ral, la di glo sia im pli ca que tam bién los en cuen -
tros vio len tos en tre sis te mas so cio cul tu ra les es tán sig na dos por re la cio nes de
do mi na ción: «Al me nos en los co mien zos de un pro ce so de co lo ni za ción, pa -
re ce evi den te que to das las prác ti cas cul tu ra les po lí ti ca men te re le van tes se
van ar ti cu lan do en un sis te ma que com pren de una nor ma ofi cial […] y otra
su bal ter na».40 Con to do y es to, Lien hard re pre sen ta a una ver tien te teó ri ca que
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37. Ibíd., p. 65. En otro apar ta do coin ci de ca si to tal men te con la idea del con trol cul tu ral de Bon -
fil Ba ta lla: «Un gru po o sec tor so cio-cul tu ral no se iden ti fi ca, pues, por una cul tu ra-ob je to
(‘in dí ge na’, ‘qui chua’, […] etc.), si no por una ac ti tud con ver gen te fren te a los re per to rios
cul tu ra les dis po ni bles en al gún lu gar y mo men to»; p. 71.

38. Ibíd., p. 69.
39. En una con fe ren cia de Je sús Mar tín-Bar be ro en la Uni ver si dad del Va lle (Ca li), el 18 de agos -

to del 2000, me re sul tó un tan to aje no su op ti mis mo cuan do le es cu ché de cir que las op cio -
nes crea ti vas de las com pu ta do ras y el in ter net, es ta ban sien do con fir ma das por los mu chos
jó ve nes ja po ne ses y nor tea me ri ca nos que ya aban do na ron la idea del tra ba jo de jor na da com -
ple ta y pa ra to da la vi da, y hoy se es tán ju bi lan do a eda des muy tem pra nas. El co men ta rio de
Pie rre Bour dieu so bre las po si bi li da des de mo crá ti cas de las nue vas tec no lo gías es con tun den -
te: «El mi to se gún el cual in ter net de bía cam biar las re la cio nes en tre el Nor te y el Sur es bru -
tal men te des men ti do por los he chos: en 1997, el 20% más ri co de la po bla ción mun dial re -
pre sen ta ba el 93,3 por cien to de los usua rios de in ter net, y el 20% más po bre, el 0,2%»; leer
del au tor «La ma no in vi si ble de los po de ro sos», en Con tra fue gos 2…, op. cit., p. 55.

40. Lien hard, op. cit., p. 74.



no nie ga los cam bios de sen ti do que a las cul tu ras han im pre so los pro ce sos
pos te rio res al pe río do co lo nial. Co mo con se cuen cia de es tos cam bios, el au -
tor in clu so re co no ce un de bi li ta mien to en la ra di ca li dad de las opo si cio nes
ges ta das en el en cuen tro y la co lo ni za ción. Sin em bar go –y es to lo di fe ren cia
sus tan cial men te de Gar cía Can cli ni– no des vir túa la per ti nen cia po lí ti ca de la
di glo sia pa ra pen sar las prác ti cas cul tu ra les: «En la me di da en que per mi te no
per der de vis ta la na tu ra le za de ‘sis te mas de de si gual dad y de do mi na ción’
(Ba la dier) que os ten tan las so cie da des mo der nas, me atre vo a pen sar que la
di glo sia cul tu ral no de ja de ser un ins tru men to útil pa ra la eva lua ción de los
as pec tos más ‘po lí ti cos’ de ta les pro ce sos».41

ES TÉ TI CA HÍ BRI DA O LA ENA JE NA CIÓN 
DE LOS PRO DUC TOS CUL TU RA LES

Una de las acep cio nes fuer tes del con cep to de hi bri dez es que, al pro -
po ner un es fuer zo com pren si vo de las ac tua les mez clas in ter cul tu ra les y mul -
ti tem po ra les, des ta ca que la crea ti vi dad de las cul tu ras se po ne en jue go a tra -
vés de di ná mi cas de ne go cia ción po lí ti ca o sim bó li ca. Le yen do a la luz de los
de sa rro llos tec no ló gi cos, in for ma cio na les y co mu ni ca ti vos, Gar cía Can cli ni
cons ta ta que las cul tu ras in dias y po pu la res ya no se de fi nen a par tir de esen -
cia lis mos ét ni cos pre mo der nos, ni tam po co pue den ser sub su mi dos en un sin -
cre tis mo pu ro que bo rra las di fe ren cias pa ra ha cer los mo der nos. La his to ria de
las hi bri da cio nes, ra di ca li za da hoy en los mar cos de la ex pan sión co mu ni ca ti -
va y la «cul tu ra de ma sas», po ne de pre sen te al go que no es nue vo pe ro que
nun ca se ha bía vis to con tan ta cla ri dad: que en los con tac tos cul tu ra les, lo po -
pu lar y lo tra di cio nal tam bién ex plo ran crea ti vi dad y no son sim ples víc ti mas
de la opo si ción do mi na do res-do mi na dos. Es to se ex pre sa en una nue va rei vin -
di ca ción de los pro duc tos es té ti cos po pu la res, que se co rres pon de con el pro -
pó si to de tra tar de pen sar los en coor de na das más am plias que los en cie rros dis -
ci pli na res. La an ti gua ne ga ti va a re co no cer las re la cio nes mó vi les en tre ar te y
ar te sa nía, fue el efec to del en claus tra mien to de los ob je tos: se su pu so que la Es -
té ti ca y la Li te ra tu ra te nían ex clu si vi dad so bre las pro duc cio nes de la éli te cul -
ta, mien tras que el Fol clor agru pa ba y con ser va ba las de las cul tu ras po pu la res.

Des de es tos ar gu men tos afir ma Gar cía Can cli ni una re con ci lia ción hoy
muy fre cuen te: la que se ha ce en tre ar te y ar te sa nía. El ar te en su sen ti do clá -
si co ha bría he cho cri sis por que, ago ta do el im pul so de re no va ción per ma nen -
te de las van guar dias y ex pan di do el es ce na rio pa ra la cir cu la ción de lo es té ti -
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41. Ibíd., p. 79.



co a par tir de la re pro duc ti bi li dad téc ni ca y la ma si fi ca ción, aho ra la de fi ni ción
te má ti ca es ta ría de ter mi na da por la pro duc ción pa ra el mer ca do: «La au to no -
mía del cam po ar tís ti co, ba sa dos en cri te rios es té ti cos fi ja dos por ar tis tas y crí -
ti cos, es dis mi nui da por las nue vas de ter mi na cio nes que el ar te su fre en un
mer ca do en rá pi da ex pan sión, don de son de ci si vas fuer zas ex tra cul tu ra les».42

Se ria in ge nuo ne gar el in flu jo que la cre cien te cir cu la ción de obras ha
te ni do so bre las for mas de pro duc ción es té ti ca. Se ría tan in ge nuo co mo ne gar
que la épo ca de la re pro duc ti bi li dad téc ni ca mo di fi có ra di cal men te las for mas
de per cep ción de lo es té ti co –se gún lo dis cu tió Ben ja min en un co no ci do ar tí -
cu lo de 1936–.43 Pe ro la de no mi na da «pér di da del au ra» que siem pre se re to -
ma de es te au tor, no es si nó ni mo de in di fe ren cia ción ma si va de lo es té ti co, co -
mo creen al gu nos au to res que, ade más de acu dir a Ben ja min, re to man tam bién
a Nietzs che pa ra fun dar su crí ti ca a la mo der ni dad.44 Ben ja min no es cri bió una
es té ti ca po pu lis ta, co mo uno es ta ría ten ta do a pen sar des de la in ter pre ta ción de
Gar cía Can cli ni. Gra cias a la re pro duc ti bi li dad las obras pue dan lle gar a to dos
la dos y hoy es tén más pró xi mas a to do ti po de pú bli cos. Pe ro es to no su po ne
de in me dia to una am plia ción real de las con di cio nes pa ra apro piar los ca pi ta -
les cul tu ra les pre sen tes en los pro duc tos es té ti cos. Es cier to que ya no es ex -
tra ño en con trar or ques tas sin fó ni cas en los ba rrios o ex po si cio nes de ar te sa -
nías en los mu seos fre cuen ta dos por las éli tes. Pe ro en la in ter pre ta ción de es -
tos pro ce sos una vez más Gar cía Can cli ni es pre sa de la pri sa lú di ca pos mo -
der na: así co mo la sim ple cir cu la ción de jue gos del len gua je en los me dios no
se tra du ce en una de mo cra ti za ción real de la so cie dad, tam po co la pre sen cia
oca sio nal de pú bli cos ma si vos en los mu seos o la pro li fe ra ción de «mu seos
co ti dia nos» y ca lle je ros li qui dan la dis tin ción. La ma si fi ca ción de ‘lo cul to’ o
‘lo po pu lar’ no su po ne una in me dia ta rup tu ra de las con di cio nes que ha cen
que los su je tos se di fe ren cien por las dis tin cio nes que rea li zan a par tir de su
po si ción en la es truc tu ra de cla ses. Y por es to no hay que con cluir que Bour -
dieu –con quien de ba te abier ta men te Gar cía Can cli ni– per fi la una pos tu ra teó -
ri ca de ni gran te de lo po pu lar; pues la con clu sión que afir ma que los sec to res
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42. Gar cía Can cli ni, op. cit., p. 55.
43. Wal ter Ben ja min, «La obra de ar te en la épo ca de la re pro duc ti bi li dad téc ni ca», en Dis cur -

sos in te rrum pi dos I, Bar ce lo na, Tau rus, 1973.
44. Si se en tien de el au ra co mo «creen cia en la ins pi ra ción de los ar tis tas», hay que de cir que

Nietzs che nie ga ra di cal men te su exis ten cia y su bra ya el tra ba jo que sub ya ce a las obras: «El
que es me nos se ve ro en su ela bo ra ción y se aban do na con gus to a su me mo ria re pro duc to ra,
po drá lle gar a ser en de ter mi na das oca sio nes un gran im pro vi sa dor; pe ro la im pro vi sa ción ar -
tís ti ca se en cuen tra en un ni vel muy in fe rior en com pa ra ción con las ideas ar tís ti cas ela bo ra -
das con se rie dad y es fuer zo. To dos los gran des hom bres eran gran des tra ba ja do res, in can sa -
bles, no só lo cuan do se tra ta ba de in ven tar, si no tam bién de re cha zar, de es co ger, de mo di fi -
car, de re to car»; Frie drich Nietzs che, Hu ma no, de ma sia do hu ma no, Ma drid, Edi mat Li bros
S.A., 1998, p. 150 (leer los pa rá gra fos 145 a 214).



po pu la res se guían por una es té ti ca prag má ti ca y fun cio na lis ta, no es el re sul -
ta do del con ser va du ris mo sub je ti vo del so ció lo go, si no de un aná li sis del gus -
to en los mar cos es truc tu ra les de la eco no mía y las cla ses.45

Se pue de coin ci dir con Gar cía Can cli ni en que es ne ce sa rio com ba tir
el ape la ti vo pe yo ra ti vo de ar te sa nía, con que ca si siem pre se de sig na a lo po -
pu lar. Se gu ra men te es to per mi ti ría una ma yor co la bo ra ción en tre los es tu dio -
sos de los pro duc tos es té ti cos y ayu da ría a li mar las as pe re zas que emer gen
de la dis pu ta por el es ta tus cul tu ral. In clu so fa vo re ce ría una pos tu ra po lí ti ca
más ra di cal fren te a la apro pia ción eli tis ta de que fue ob je to la Es té ti ca y la
prác ti ca ar tís ti ca. Pe ro aun que la re con ci lia ción pue da ser de sea ble en tér mi -
nos teó ri cos y po lí ti cos, no se pue de per der de vis ta que nues tra cul tu ra ha
apren di do el con cep to de ar te de la mo der ni dad oc ci den tal y que él des cri be
for mas de com pren sión de los pro duc tos muy dis tin tas a las que de sa rro lla ron
de las cul tu ras po pu la res. En la con cep ción clá si ca, el in te rés prác ti co no de -
fi ne el gus to es té ti co o, co mo lo in di có Kant en su Crí ti ca del Jui cio: «To do
in te rés es tro pea el jui cio del gus to y le qui ta su im par cia li dad» y, por tan to,
«un jui cio de gus to es, pues, pu ro só lo en cuan to nin gu na sa tis fac ción em pí -
ri ca se mez cla en su fun da men to de de ter mi na ción».46 En un sen ti do to tal -
men te dis tin to, los pro duc tos es té ti cos de las cul tu ras ‘ar cai cas’ y tra di cio na -
les no pres cin den de un uso prác ti co con cre to que de ter mi na su fi na li dad. To -
dos ellos se en cuen tran orien ta dos ha cia «un fin que ca si nun ca es ex clu si va -
men te es té ti co si no que in te gra de tal ma ne ra lo prác ti co-uti li ta rio con lo re li -
gio so y lo es té ti co que re sul ta di fí cil di fe ren ciar uno de es tos as pec tos de los
otros».47

Es cla ro que en el pro ce so pos te rior al en cuen tro cul tu ral, el eu ro cen -
tris mo ha pre sio na do por una ex clu sión de los pro duc tos que no se ad hie ren a
sus pa tro nes so bre lo es té ti co y que, por ello, si gue sien do fun da men tal man -
te ner una ac ti tud crí ti ca fren te a las pos tu ras que nie gan la crea ti vi dad po pu -
lar. Pe ro el pro ble ma de Gar cía Can cli ni es que, en lu gar de asu mir la com -
ple ji dad que su po ne re co no cer la per sis ten cia de ma ne ras dis tin tas de po ner
en jue go la crea ti vi dad, pro po ne una yux ta po si ción di fí cil: im pre sio na do por
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45. No es un pro pó si to cen tral de Bour dieu re mar car el ca rác ter sa cro del ar te cul to a de pre cio
del po pu lar; pe ro en cam bio si se cui da de asu mir una ac ti tud tí pi ca men te ca ris má ti ca: «La
ten ta ción de atri buir la co he ren cia de una es té ti ca sis te má ti ca a las pos tu ras ob je ti va men te
es té ti cas de las cla ses po pu la res no es me nos pe li gro sa que la in cli na ción a de jar se im po ner,
in clu so sin sa ber lo, la re pre sen ta ción es tric ta men te ne ga ti va de la vi sión po pu lar que se en -
cuen tra en la ba se de cual quier es té ti ca cul ta»; Pie rre Bour dieu, La dis tin ción. Cri te rios y ba -
ses so cia les del gus to, Ma drid, Tau rus, 2000, p. 30.

46. Ma nuel Kant, Crí ti ca del Jui cio, Mé xi co, Edi to rial Po rrúa S.A., 1991, pp. 222-223 (leer los
pa rá gra fos 13 y 14).

47. Ju lia ne Bám bu la Díaz, Lo es té ti co en la di ná mi ca de las cul tu ras, San tia go de Ca li, Uni ver -
si dad del Va lle-Edi to rial Fa cul tad de Hu ma ni da des, 1993, p. 106.



la sig ni fi ca ción con tem po rá nea de los me dios y el mer ca do en la es fe ra es té -
ti ca, li qui da lo que per sis te de ar te en su sen ti do clá si co, pa ra agre gar le sin di -
fi cul tad lo que hay de pan to no mía en las pro duc cio nes es té ti cas po pu la res.48

Hay otra ra zón que in vi ta a des con fiar en tér mi nos teó ri cos y po lí ti cos
de la pers pec ti va es té ti ca de Gar cía Can cli ni: su ma ne ra de leer la re la ción ar -
te-mer ca do. De la evi den cia que in di ca que ca da vez más el mer ca do pre sio -
na los te mas y las for mas de pro duc ción del ar te ac tual, con clu ye que ya no
exis te ex cu sa pa ra no in cluir a las ar te sa nías den tro del ar te o vi ce ver sa. Da do
que ya la uti li dad prác ti ca o la par ti cu lar mo ti va ción eco nó mi ca no son obs tá -
cu los pa ra otor gar va lor es té ti co a un pro duc to, no tie ne sen ti do se guir sos te -
nien do la pos tu ra aca dé mi ca que su bra ya ba di fe ren cias en tre ‘ar te cul to’ y ‘ar -
te po pu lar’. Cues tio na da la au to no mía del ar te tan to por la ma si fi ca ción co mo
por las im po si cio nes del mer ca do, pa re ce ría inú til y ex ce si va men te con ser va -
dor afir mar que el ar te fun cio na co mo un cam po que con ser va cier ta au to no -
mía, a tra vés de la cual cons tru ye le yes pro pias.49 Pe ro el pro ble ma no es si
exis ten so cie da des in con ta mi na das pa ra la re fle xión es té ti ca y la pro duc ción
ar tís ti ca; si no si, en me dio de to do lo que de fi ne la vi da co ti dia na de los su je -
tos, los crí ti cos y los ar tis tas pue den per sis tir en un ofi cio que les exi ja des ple -
gar su in di vi dua li dad y, des de allí, de fen der el cam po de sus pro duc cio nes.

La His to ria del Ar te mues tra que és te nun ca ha exis ti do al mar gen de
los en car gos, el me ce naz go o las ne ce si da des eco nó mi cas de los ar tis tas; pe -
ro es to no pue de in ter pre tar se co mo se cues tro to tal de la crea ti vi dad. Cuan do
Bour dieu es tu dia el ar te co mo un cam po au tó no mo, no le atri bu ye una exis -
ten cia au tár qui ca. Des de lue go que los ar tis tas no pue den ais lar se de las di ná -
mi cas de pro duc ción y cir cu la ción, pe ro eso no les ha im pe di do asu mir su ofi -
cio des de una de di ca ción más o me nos pro fe sio nal. El ar te exis te co mo em -
pre sa in di vi dual in clu so en me dio de las im po si cio nes más bru ta les; co mo
ocu rre con los ar tis tas cu yas obras trans gre den los pro pó si tos apo lo gé ti cos
que les exi gen sus me ce nas, em pre sa rios, dic ta do res, par ti dos, es ta dos, etc. Su
exis ten cia no re quie re una so cie dad pu ra pa ra la ac ción au tó no ma de la in di -
vi dua li dad crea do ra, aun que a ve ces la lu cha por la sub sis ten cia con de ne a
una mar gi na li dad ra di cal. Aho ra bien, en so cie da des con una des me di da va lo -
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48. En las cul tu ras tra di cio na les, al con cep to de au to no mía pa ra la crea ción, se opo ne el de pan -
to no mía. És te úl ti mo «im pli ca el vín cu lo de in te gra ción en tre lo es té ti co con las múl ti ples es -
fe ras de la vi da, el tra ba jo y lo prác ti co-uti li ta rio»; leer ibíd., p. 125.

49. Una vez más, en de ba te con Bour dieu, Gar cía Can cli ni asu me que el so ció lo go fran cés tie ne
una pos tu ra es tric ta men te con ser va do ra com pro me ti da con un ar cai co sen ti do au tó no mo de lo
es té ti co. En rea li dad la pos tu ra de Bour dieu no es tan fun da men ta lis ta. En el aná li sis del mer -
ca do de los bie nes sim bó li cos es tu dia al ar te co mo un cam po re la ti va men te au tó no mo pe ro, así
mis mo, «re la ti va men te de pen dien te, en par ti cu lar res pec to al cam po eco nó mi co y al cam po po -
lí ti co»; Pie rre Bour dieu, Las re glas del ar te, Bar ce lo na, Edi to rial Ana gra ma, 1995, p. 213.



ra ción del mer ca do, la in dus tria pre sio na por un ex tra ña mien to tan pro fun do
de la in di vi dua li dad, que los ar tis tas ca da vez tie ne más di fi cul ta des pa ra de -
ci dir so bre sus pro duc tos.

Pre ci sa men te por lo an te rior, lo que fal ta en el aná li sis de Gar cía Can -
cli ni es in da gar las de ter mi na cio nes que a la di ná mi ca es té ti ca su ma el pro ble -
ma de la ena je na ción. Es cier to que Marx pen só es te con cep to en el mar co
más am plio de las re la cio nes de pro duc ción en la so cie dad ca pi ta lis ta.50 Por
eso se po dría ob je tar que su ela bo ra ción teó ri ca no per mi te dar cuen ta de la
es fe ra más es pe cí fi ca en que se mue ve el ar te. Pe ro no hay que ol vi dar que el
mis mo Gar cía Can cli ni ha se ña la do que en la ac tua li dad las pro duc cio nes ar -
tís ti cas ya no se de fi nen des de la au to no mía sub je ti va, si no que es tán so me ti -
das «a los jue gos en tre el co mer cio, la pu bli ci dad y el tu ris mo».51

Es cier to que hoy el mer ca do ha ex tre ma do la mar gi na li dad de los ar -
tis tas y ha con du ci do a un ex tra ña mien to ra di cal en don de el ‘ar tis ta’ so lo es
ma no de obra pa ra pro pó si tos aje nos a su in di vi dua li dad. Por eso en las so cie -
da des neo li be ra les que es ta ble cen la apo lo gía sin lí mi tes al mer ca do, se tien -
de a di luir el mo der no con cep to de ar te en otras ex pre sio nes tam bién crea ti -
vas co mo la pu bli ci dad. Hay que de cir, más bien, que mu chos ar tis tas hu yen
de su pau pe ri za ción irrum pien do en en tor nos que ins ta lan só li dos obs tá cu los
a su crea ti vi dad. Pe ro es to no sig ni fi ca que el sen ti do que la mo der ni dad le
pro por cio nó al ar te ha ya de sa pa re ci do to tal men te y que se ha ya li qui da do el
im pul so mo der nis ta que pro du ce y trans gre de en me dio de la he ge mo nía del
mer ca do.52

Quie nes han pen sa do el ar te en la mo der ni dad, lo han en ten di do co mo
una ac ti vi dad que de bía tras cen der las ne ce si da des bá si cas de re pro duc ción fí -
si ca y de so cia li za ción cul tu ral de los su je tos. En co rres pon den cia con la
emer gen cia de lo pri va do-sub je ti vo que frac tu ró el or den co lec ti vo en el pa -
sa do me die val, el ar tis ta es ubi ca do en un pla no dis tin to al de su exis ten cia
par ti cu lar. Por eso no se es pe ra que ten ga una re la ción me ra men te adap ta ti va
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50. «El ob je to que el tra ba jo pro du ce, su pro duc to, se en fren ta a él co mo un ser ex tra ño, co mo
un po der in de pen dien te del pro duc tor. El pro duc to del tra ba jo es el tra ba jo que se ha fi ja do
a un ob je to, que se ha he cho co sa; el pro duc to es la ob je ti va ción del tra ba jo. La rea li za ción
del tra ba jo es su ob je ti va ción. Es ta rea li za ción del tra ba jo apa re ce en el es ta dio de la Eco no -
mía Po lí ti ca co mo des rea li za ción del tra ba ja dor, la ob je ti va ción co mo pér di da del ob je to y
ser vi dum bre a él, la apro pia ción co mo ex tra ña mien to, co mo ena je na ción»; leer Karl Marx,
Ma nus cri tos: eco no mía y fi lo so fía, Bar ce lo na, Edi cio nes Al ta ya S.A., 1993, pp. 109-110
(cur si vas en el ori gi nal).

51. Gar cía Can cli ni, op. cit., p. 58.
52. La con cep ción que afir ma que el ‘pos mo der nis mo’ ha li qui da do la re vo lu ción es té ti ca mo der -

nis ta, es fuer te men te cues tio na da por Alex Ca lli ni cos, quien con si de ra que hoy lo es té ti co pos -
mo der no es so lo una va rian te del im pul so ar tís ti co de la mo der ni dad; leer su tex to Con tra el
post mo der nis mo. Una crí ti ca mar xis ta, Bo go tá, El Án co ra Edi to res, 1993, pp. 35-42.



con su me dio, si no que des plie gue so bre él su in di vi dua li dad ge né ri ca. El ar -
tis ta –y de otro mo do el cien tí fi co y el fi ló so fo mo der no– pro du ce sus obras
en el mar co de la vi da co ti dia na; pe ro pa ra que su in di vi dua li dad pue da tras -
cen der la o trans gre dir la, ne ce sa ria men te de be des ple gar al go más que usos
prác ti cos.53 Por eso el ar te en la mo der ni dad nun ca se ha ju ga do en ám bi tos
so cia les am plios. De mo do si mi lar a la cien cia y la fi lo so fía, es de he cho una
ac ti vi dad ex clu si va pa ra unos po cos. Pe ro es to no tie ne por qué ser leí do con
sos pe cha de eli tis mo exa cer ba do, si es que se cree que es tas ac ti vi da des, ade -
más de lu gar pa ra la su bli ma ción de lo in cons cien te, son es ce na rios ade cua -
dos en los que los su je tos pue den eva dir se pro vi sio nal men te de la ena je na ción
de las re la cio nes la bo ra les.

En es te sen ti do, hay que pre gun tar se si el eli tis mo que se ha atri bui do
a Theo dor Ador no por su crí ti ca a la in dus tria cul tu ral –nor mal men te in ter pre -
ta da co mo crí ti ca a la cul tu ra de ma sas– no es otra ma ne ra de ne gar la po si bi -
li dad de ac ción au tó no ma de los ar tis tas. Lo que no se en tien de es que es te au -
tor exi ge una ubi ca ción del ar te en un lu gar dis tan te a la so bre de ter mi na ción
que so bre él pre ten de ejer cer el mer ca do. Su pos tu ra es té ti ca no se de be a un
odio eli tis ta a la cul tu ra de las ma sas, si no a una lec tu ra del ar te por fue ra de
la ena je na ción: «En vir tud de la ideo lo gía de la in dus tria cul tu ral, el con for -
mis mo sus ti tu ye a la au to no mía y a la con cien cia; ja más el or den que sur ge
de es to es con fron ta do con lo que pre ten de ser, o con los in te re ses rea les de
los hom bres».54 Aun que es cier to que nun ca ha exis ti do un lu gar pu ro pa ra las
au to no mías, no hay ra zón pa ra de ri var de ello una ex clu si va pos tu ra acrí ti ca
en tor no al mer ca do que im po ne lo te má ti co y en car ce la la in di vi dua li dad.
Ador no lo sin te ti za en su crí ti ca a la in dus tria cul tu ral: «Que rer su bes ti mar su
in fluen cia [de la in dus tria cul tu ral] por es cep ti cis mo en aten ción a lo que tras -
mi te a los hom bres, se ría una in ge nui dad. Pe ro la ex hor ta ción a to mar la en se -
rio es sos pe cho sa. A cau sa de su fun ción so cial, se elu den in te rro gan tes em -
ba ra zo sos so bre su ca li dad, so bre su ver dad o su no ver dad, in te rro gan tes so -
bre el ran go es té ti co de su men sa je».55

Pe ro Gar cía Can cli ni asu me la de bi li dad del con cep to mo der no de ar -
te por que, se gún cree, és te ya no pue de exis tir al mar gen del tra ba jo ena je na -
do y la in dus tria cul tu ral. Es to es tan to co mo afir mar, no so lo que hoy ago ni -
za la con cep ción mo der na de ar te, si no que és ta nun ca exis tió co mo prác ti ca
real, pues siem pre los in di vi duos y los co lec ti vos han co bra do al go por sus
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54. Theo dor W. Ador no, «La in dus tria cul tu ral», en J. Mar tín-Bar be ro y Ar man do Sil va, comps.,
Pro yec tar la co mu ni ca ción, San ta fé de Bo go tá, Ter cer Mun do / Ins ti tu to de Es tu dios so bre
Cul tu ras y Co mu ni ca ción, 1997, p. 40.

55. Ibíd., p. 38.



pro duc tos sim bó li cos. Des con fía Gar cía Can cli ni de los au to res po co atraí dos
por las in dus trias cul tu ra les, por que cree que la de fen sa de lo es té ti co ya no
pue de con sis tir en exi gir un lu gar pa ra su au to no mía. Pe ro aquí se cree que
aun no hay su fi cien tes evi den cias em pí ri cas co mo pa ra su po ner que Holly -
wood y las in dus trias cul tu ra les se cues tra ron de fi ni ti va men te la au to no mía re -
la ti va del cam po de la que ha bló Bour dieu.

Por lo que sig ni fi ca en tér mi nos po lí ti cos la es té ti ca hí bri da que eri ge
Gar cía Can cli ni, hay que in sis tir en que la bús que da del diá lo go con cep tual
no de be ser si nó ni mo de in di fe ren cia ción in sus tan cial; so bre to do cuan do os -
cu re ce lo que per sis te de con flic to. Cuan do se asu me la in ter cul tu ra li dad y las
iden ti da des –y es te es el pun to fuer te a des ta car en es te ca pí tu lo– des de una
con cep ción que es qui va su di men sión po lí ti ca, a ve ces se sue ña con re con ci -
lia cio nes muy di fí ci les –co mo quie nes so lo apues tan por el diá lo go de las di -
ver si da des, cre yen do que hoy ya no tie nen im por tan cia las di fe ren cias de cla -
se–. De mo do si mi lar, la es té ti ca hí bri da pue de tra du cir se en una ba nal in ten -
ción por po ner a con ver sar acep cio nes teó ri cas que re quie ren ma yo res es fuer -
zos pa ra lo grar sín te sis ade cua das. Cuan do se abo ga por li qui dar el con cep to
clá si co de ar te no so lo se ocul ta la crí ti ca a la in dus tria cul tu ral, si no que se le
nie ga al su je to la ti noa me ri ca no la po si bi li dad de dis pu tar un lu gar au tó no mo
pa ra ex ten der su sub je ti vi dad. Por es ta vía se lle ga a con cluir que la cons ti tu -
ción de lo po pu lar en ar te so lo es po si ble a con di ción de fle xi bi li zar los sen -
ti dos clá si cos del úl ti mo con cep to. O, al con tra rio, que el ar te ya no pue de ha -
cer ma yo res exi gen cias por que su le gi ti mi dad se jue ga en mer ca dos ma si vos.
Es to, a mi mo do de ver, so lo con tri bu ye a re for zar las con di cio nes de ena je -
na ción que hoy afec tan a to das las for mas de pro duc ción es té ti ca.

IN TER CUL TU RA LI DAD VIO LA DA O LOS ABU SOS 
POS MO DER NOS DEL CUL TU RA LIS MO

El de seo siem pre apla za do de pro por cio nar a lo La ti noa me ri ca no cier -
ta ori gi na li dad, ha pre sio na do por una cons ti tu ción ur gen te de nue vas ma ne -
ras de en ten der nos. Sin em bar go, ca si siem pre las es truc tu ras se han mos tra -
do más re sis ten tes que los afa nes im pe rio sos de los in te lec tua les. Por eso no
es ra ro que hoy la dis pu ta in te lec tual con tra el eu ro cen tris mo ha ya con du ci do
a una ob se sión de ses pe ra da por cons truir con cep tos y teo rías en con tra vía,
aun que pa ra es to po co se ten ga en cuen ta la ma ne ra co mo las es truc tu ras nos
si guen afec tan do. Pe ro aquí se afir ma que crí ti ca es truc tu ral a la he ge mo nía
ca pi ta lis ta en su ac tual ver sión neo li be ral, no es in com pa ti ble con una lu cha
por la di ver si dad de los pue blos la ti noa me ri ca nos; por lo que no exis te ra zón
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al gu na pa ra de jar la a un la do o pa ra creer que si se la asu me, se lo ha ce a des -
pe cho de la cons ti tu ción de un pen sa mien to pro pio.

En ese sen ti do, ¿qué con du ce a pen sar que en la re cep ción de la idea
clá si ca de ar te hay una de pre cia ción im plí ci ta de los pro duc tos po pu la res o di -
rec ta men te in dios?; ¿a qué obe de ce la ob se sión por re mar car la crea ti vi dad
ori gi nal de lo po pu lar des de una re con ci lia ción teó ri ca que pre ten de ha cer lo
‘si mi lar’ a lo es té ti co oc ci den tal? Aquí se pien sa que en rea li dad no so lo per -
sis te lo ar tís ti co al la do de lo ar te sa nal, si no que és ta es una si tua ción es té ti ca
y po lí ti ca men te po si ti va. Lo con tra rio se ría afir mar la crea ti vi dad den tro de
cá no nes ex tra-es té ti cos; pues ni la au to no mía de los ar tis tas ni la pan to no mía
de las cul tu ras, se han cons trui do ori gi nal men te des de la de ter mi na ción ab so -
lu ta del mer ca do. Es cier to que pa ra las Aca de mias el ar te se cons ti tu yó en un
lu gar pa ra las éli tes y que des de ellas se de ni gra de lo po pu lar; pe ro és ta es
una apre cia ción par ti cu lar de cier tos gru pos que pue de ser cues tio na da sin
afec tar el con cep to de ar te y la crea ti vi dad de lo po pu lar y, más aún, sin pre -
ten der re con ci lia cio nes teó ri cas que no con si de ran sus com ple ji da des epis te -
mo ló gi cas.

La ne ce si dad per ma nen te de rei vin di car lo po pu lar, tan pro pia de esa
ob se sión nues tra por rom per la zos con la co lo ni za ción in te lec tual eu ro cén tri -
ca, con du ce a Gar cía Can cli ni a una in di fe ren cia ción sim plis ta: así co mo cree
que ya no tie ne mu cho sen ti do ha blar de di fe ren cia pa ra com pa rar lo ur ba no
con lo po pu lar de ori gen in dio; tam bién pien sa que con la cir cu la ción ma si va
de pro duc tos es té ti cos se su pri men las dis tan cias exis ten te en tre ar te y ar te sa -
nía, en tre ‘ar te cul to’ y fol clor. La re cep ción del con cep to clá si co de ar te so lo
en un res trin gi do y acom ple ja do sen ti do pue de eva luar se de ma ne ra ne ga ti va:
co mo si en prin ci pio el con cep to hu bie ra sur gi do pa ra re mar car que los pro -
duc tos es té ti cos de Amé ri ca La ti na no son crea ti vos. Es cier to que la mo der -
ni dad eu ro pea se cons ti tu yó por opo si ción a la lla ma da bar ba rie de los te rri -
to rios pa ra la co lo ni za ción. Pe ro de eso no se de ri va que to das las ca te go rías
teó ri cas oc ci den ta les ha yan te ni do el pro pó si to de es tig ma ti zar nos; o que no
po da mos en con trar allí con cep tos que nos ayu den a com pren der nos y cons ti -
tuir nos en po lí lo go. Al con tra rio, el ar te co mo lu gar pa ra la ex pre sión de una
in di vi dua li dad que lu cha por tras cen der las de ter mi na cio nes par ti cu la res de la
vi da co ti dia na, de be ría ani mar la bús que da po lí ti ca de es pa cios pa ra que el
mer ca do no lo so bre de ter mi na ra. Sin em bar go, se pre fie re di luir lo es té ti co sin
cons truir la crí ti ca a sus lí mi tes es truc tu ra les. Pa ra dó ji ca men te, se afir ma un
fuer te pro pó si to de ra di ca li zar lo di ver so, pe ro des de un rea lis mo tan ino fen -
si vo que de bi li ta to da po si bi li dad de crí ti ca efec ti va al mo de lo vi gen te.

Aun que el tex to de Gar cía Can cli ni es su ges ti vo y au daz en su pro -
pues ta trans dis ci pli nar, aquí se cree que no atien de se ria men te los con flic tos
teó ri cos y po lí ti cos que sub ya cen a los de seos de re con ci lia ción dis ci pli na ria.
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In te re sa do en des ta car los fun da men ta lis mos que per sis ten al leer las re la cio -
nes cul tu ra les des de los con cep tos de do mi na ción y de si gual dad, sos pe cha
que de trás de to dos los dis cur sos crí ti cos cir cu lan for mas or to do xas de in di -
ge nis mo o mar xis mo. ¿Qué po dría uno de cir, des de Gar cía Can cli ni, a pro pó -
si to de la op ción ci vi li za to ria que ha pug na do por emer ger en la úl ti ma dé ca -
da en Ecua dor? Pe ro es te au tor se in te re sa so bre to do por lo po si ti vo de la in -
ser ción de los su je tos, sus iden ti da des y sus pro duc tos es té ti cos en los mer ca -
dos. Es to en esen cia es real men te po si ti vo y, si se es muy op ti mis ta, pue de
con du cir a un sig ni fi ca ti vo pro ce so de de mo cra ti za ción de las so cie da des. Pe -
ro sin una va lo ra ción crí ti ca y cla ra men te ex plí ci ta de las re la cio nes de po der
que aquí per sis ten, es evi den te que el aná li sis re sul ta in com ple to y lo trans dis -
ci pli nar se cons ti tu ye en una ten ta ti va aca dé mi ca y po lí ti ca men te in sus tan cial.

La con clu sión es do lo ro sa pe ro ne ce sa ria: con la lec tu ra de Gar cía
Can cli ni se co rre el ries go de ol vi dar lo que res ta de his to ria co lo nial en el
sub con ti nen te. El au tor re vi ta li za la di ver si dad y se nie ga a cons ti tuir la en me -
dio, pe ro pa ra in di fe ren ciar la en el mer ca do de los con su mos sim bó li cos; po -
co se in te re sa por las ca te go rías de cla se y de si gual dad por que, en un pa no ra -
ma de di ver si da des ra di ca li za das, pa re ce im po si ble un ho ri zon te co mún en tre
los do mi na dos; di lu ye las crí ti cas du ras por que las pre su me ar cai cas en un
mun do sin me ta rre la tos y con he ge mo nías des cen tra das; se agol pa tras los
mer ca dos glo ba li za dos y sus di ná mi cas en los pro duc tos cul tu ra les, de jan do
de la do lo que hay de ena je na ción en las es té ti cas de la cul tu ra ma si va; y des -
lum bra do por las in te li gen tes in cur sio nes de los in dios en los ce rra dos es pa -
cios de las de mo cra cias la ti noa me ri ca nas, ol vi da que de trás de esas in cur sio -
nes sub ya cen pro yec tos y so cie da des –que no so lo in di vi duos–. 

A pe sar del tex to de Gar cía Can cli ni, su cul tu ra lis mo exa cer ba do no
ha he cho car ne en al gu nos pro ce sos so cia les que él no con si de ra de ma ne ra
de te ni da. Así, en Ecua dor, las for mas po lí ti cas, las lu chas in dias y los pro yec -
tos de edu ca ción, mues tran una di ná mi ca pró xi ma a la idea de pro yec to ci vi -
li za to rio es bo za da por Bon fil Ba ta lla. Tal vez ese pro yec to no sea idén ti co e
in clu so, pue de que no es té cla ro ni pa ra los mis mos pue blos in dios. Pe ro el
se gui mien to a los au to res que han tra ba ja do los pro ce sos po lí ti cos y edu ca ti -
vos de las úl ti mas dos dé ca das, pa re ce ría no de jar du das so bre su exis ten cia.
Pe ro a ese pro ble ma –y a su con tra par te es ta tal– se de di ca rán los si guien tes
ca pí tu los.
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CA PÍ TU LO TRES

El Es ta do y la edu ca ción pa ra una 
in ter cul tu ra li dad glo ba li zan te

A pe sar de la evi den te re la ción que exis te en tre edu ca ción y po der, no
son muy nu me ro sos los tra ba jos que abor den la di men sión po lí ti ca de los pro -
yec tos de edu ca ción di ri gi dos a los pue blos in dios. Esa es la con clu sión que
se ob tie ne si se uti li za co mo re fe ren te la abun dan te ci fra de pu bli ca cio nes,
car ti llas y ma nua les que se de di can so bre to do a los as pec tos pe da gó gi cos, di -
dác ti cos y lin güís ti cos de ta les pro yec tos. Es cla ro que al in te rior de ca da pro -
pues ta de re la ción en el au la, de trás de ca da car ti lla y en ca da di se ño lin güís -
ti co, sub ya cen con te ni dos po lí ti cos. Pe ro lo nor mal es que los tra ba jos que se
con cen tran en eso no ha gan ex plí ci tos es tos con te ni dos o los dis cu tan de ma -
ne ra muy ge ne ral.

Aun que me nos nu me ro sos, tam bién hay tex tos que in da gan los dis cur -
sos y ac ti tu des po lí ti cas fren te a la edu ca ción in ter cul tu ral por par te de los di -
ri gen tes del Es ta do y de los pue blos in dios.1 Sin em bar go, el ci ta do es tu dio se
con cen tra más en el es ce na rio na cio nal que en el mun dial y tie ne al gu nas li -
mi ta cio nes im por tan tes que su au to ra ha ve ni do re sol vien do en su pro duc ción
pos te rior, aun que no des de la te má ti ca es pe cí fi ca de la edu ca ción.2 Aquí se
pien sa que la pers pec ti va del te ma po dría ser am plia da, ar ti cu lan do los de sa -
rro llos de la pro duc ción ge ne ral de es ta au to ra y acen tuan do el pa no ra ma de
in fluen cias que pro por cio na el con tex to in ter na cio nal.

Lo edu ca ti vo en ten di do des de la po lí ti ca, trans cien de el es ce na rio ins -
ti tu cio nal de la Es cue la e in vo lu cra ma yo res ex pec ta ti vas de quie nes quie ren
di ri gir la des de el Es ta do o des de las or ga ni za cio nes que ac túan en la es fe ra
pú bli ca. Da do que la edu ca ción con tri bu ye a la de fi ni ción de mo de los de ci -
vi li za ción, es cla ro que ella es tá pre sen te en las for mas po lí ti cas, eco nó mi cas

1. Cat he ri ne Walsh, «El de sa rro llo so cio po lí ti co de la edu ca ción in ter cul tu ral bi lin güe en el
Ecua dor», en Pue blos In dí ge nas y Edu ca ción, Nos. 31-32, Qui to, Pro yec to EBI / MEC-GTZ
/ Ab ya-Ya la, s.f., pp. 99-164.

2. Cat he ri ne Walsh, «In ter cul tu ra li dad en la nue va on da de lo plu ri: sig ni fi ca dos y po lí ti cas con -
flic ti vas», re vi sión de la po nen cia pre sen ta da en el III Con gre so La ti noa me ri ca no de Edu ca -
ción In ter cul tu ral Bi lin güe, Qui to, 16 a 20 de no viem bre de 1998; y «La in ter cul tu ra li dad en
el Ecua dor: vi sión, prin ci pio y es tra te gia in dí ge na pa ra un nue vo país», en Re vis ta Iden ti da -
des, No. 20, Qui to, CAB-IA DAP, 1998/1999.



y cul tu ra les que dis pu tan un lu gar en la so cie dad. Por eso su es tu dio se ría li -
mi ta do, si no con si de ra ra la po lí ti ca na cio nal que in flu ye lo es co lar y, adi cio -
nal men te, si hi cie ra abs trac ción de la en cru ci ja da ci vi li za to ria mun dial. Más
aun en los úl ti mos años cuan do se ha vuel to lu gar co mún es ta fór mu la de or -
ga ni za ción es ta tal: pro pen der por un mo de lo eco nó mi ca men te ar ti cu la do a las
‘opor tu ni da des’ de la glo ba li za ción y que, al mis mo tiem po, ges tio ne for mas
po lí ti cas que res pe ten las cul tu ras di ver sas. 

Cons ta tan do que es tos re fe ren tes re quie ren ma yo res de sa rro llos, los
apar ta dos si guien tes tra ta rán la mi ra da es ta tal so bre la edu ca ción di ri gi da a los
pue blos in dios, a par tir del si guien te iti ne ra rio: pri me ro, se ex po ne un re co rri -
do so me ro por las re for mas que se han aco gi do el te ma de la di ver si dad en el
pla no con ti nen tal y na cio nal; se gun do, se leen los cam bios que la in ter na cio -
na li za ción de la eco no mía y su ideo lo gía glo ba li za do ra han ve ni do im pri -
mien do al Es ta do y que ex pli can su aper tu ra ha cia lo di ver so; y ter ce ro, se
abor dan los pro ble mas de lo que aquí se ha lla ma do edu ca ción in ter cul tu ral
glo ba li zan te.

LA RE FOR MA PO LÍ TI CA 
EN TIEM POS DE LA DI VER SI DAD

Ade más de las lu chas y los pro ce sos po lí ti cos in ter nos que han con du -
ci do ha cia el re co no ci mien to de la di ver si dad, en las úl ti mas dé ca das los or -
ga nis mos in ter na cio na les y los cen tros he ge mó ni cos han di se ña do lo que
Adol fo Tria na ha lla ma do mo de lo de se gu ri dad de mo crá ti co he mis fé ri co. La
emer gen cia de lo ét ni co en la ac tua li dad, lue go de eli mi na da la ten sión bi po -
lar de la gue rra fría, es tá aso cia da a la mo di fi ca ción de las ex pec ta ti vas de los
paí ses cen tra les, res pec to de los ele men tos que ga ran ti za ban su se gu ri dad en
el con tex to in ter na cio nal. Aho ra la vie ja preo cu pa ción por la iz quier da, es
reem pla za da por la ne ce si dad de con te ner el cre ci mien to de mo grá fi co, con -
tro lar po si bles ex plo sio nes na cio na lis tas o ét ni cas, reo rien tar las des me di das
po lí ti cas eco nó mi cas es ta ta les de fi nan cia ción de lo pú bli co y pro pi ciar con -
di cio nes pa ra la pro tec ción de re cur sos.3

Pa ra le la men te, en la Aca de mia ad qui rió pres ti gio la pos mo der ni dad
dis cu ti da aquí en los ca pí tu los pre ce den tes. La pues ta en cri sis de los dis cur -
sos de la mo der ni dad y la irrup ción de otros pre ten di da men te no ve do sos –el
fin de la His to ria, el fin de los me ta rre la tos, el de cli ve de las cla ses, la cri sis
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de las van guar dias es té ti cas, la emer gen cia de lo plu ral que se ex po ne en los
me dios y la es té ti ca del pas ti che– han con tri bui do ha re vi ta li zar un mo de lo
he ge mó ni co que aho ra se asien ta en con cep tos cul tu ra les y que ha re sig ni fi -
ca do el ca rác ter di ná mi co y crea ti vo de lo di ver so. La rei vin di ca ción de la di -
ver si dad ha si do re to ma da por ac to res po lí ti cos y or ga nis mos in ter na cio na les
que aho ra han mo di fi ca do su dis cur so in te gra cio nis ta: pro po nen otor gar ni ve -
les de au to no mía a los pue blos, pro mo ver la edu ca ción in ter cul tu ral, am pliar
los ca na les de par ti ci pa ción pa ra las lla ma das mi no rías y re co no cer lo que con
cier ta am bi güe dad al gu nos lla man mul ti cul tu ra lis mo.4

El de ba te y las lu chas que han ve ni do de sa rro llan do los pue blos, han
ge ne ra do un con si de ra ble in ven ta rio de even tos: en 1989 la Or ga ni za ción In -
ter na cio nal del Tra ba jo (OIT) re vi sa el con ve nio 107 y aprue ba el 169 So bre
Pue blos In dí ge nas y Tri ba les en Paí ses In de pen dien tes. En 1992 se ade lan tan
ac cio nes di ri gi das a or ga ni zar la ce le bra ción de los 500 años, se le otor ga el
Pre mio No bel de la Paz a Ri go ber ta Men chú, la Or ga ni za ción de Na cio nes
Uni das de cla ra a 1993 co mo el Año In ter na cio nal de los Pue blos In dí ge nas y
se es ta ble ce el pe río do 1994-2004 co mo la Dé ca da de los Pue blos In dí ge nas.
La co yun tu ra de pro xi mi dad del V Cen te na rio fue asu mi da por la Asam blea
Ge ne ral de la Or ga ni za ción de Es ta dos Ame ri ca nos (OEA) co mo mo ti vo im -
por tan te pa ra pro mo ver, des de 1989 y a tra vés de la Co mi sión In te ra me ri ca na
de De re chos Hu ma nos (CIDH), la ela bo ra ción de una De cla ra ción Ame ri ca -
na so bre los De re chos de los Pue blos In dí ge nas. En la Cum bre de las Amé ri -
cas ce le bra da en Mia mi en 1994 y en la De cla ra ción de Mon treal en 1995, los
paí ses miem bros de la OEA ra ti fi ca ron es te com pro mi so. Fi nal men te en fe -
bre ro de 1997 la CIDH apro bó el pro yec to de de cla ra ción men cio na do.5

Los go bier nos ecua to ria nos se pu sie ron a to no con es te am bien te in ter -
na cio nal y han eje cu ta do una se rie de ini cia ti vas bre ve men te sin te ti za das por
Her nán Ri va de nei ra: en 1994 se ex pi de una Ley de De sa rro llo Agra rio que re -
co no ce las po se sio nes an ces tra les de los pue blos in dios y la obli ga ción de
otor gar les tí tu los; en 1996 se re for ma el ar tí cu lo 1 de la Cons ti tu ción pa ra ca -
rac te ri zar al Ecua dor co mo Es ta do «plu ri cul tu ral y mul tiét ni co»; du ran te el
in te ri naz go se otor gan con di cio nes for ma les pa ra que los pue blos in dios pue -
dan in ci dir en el nom bra mien to de los je fes y te nien tes po lí ti cos de las ju ris -
dic cio nes can to na les y pa rro quia les con nu me ro sa po bla ción in dia; en 1998 se
crea el Con se jo Na cio nal de Pla ni fi ca ción y De sa rro llo de los Pue blos In dí ge -
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4. Víc tor Hu go Cár de nas Con de, «Cam bios en la re la ción en tre los pue blos in dí ge nas y los es -
ta dos en Amé ri ca La ti na», en V. Al ta, Itu rral de y Ló pez-Bas sols, comps., Pue blos in dí ge nas
y Es ta do en Amé ri ca La ti na, Qui to, Ab ya-Ya la, 1998, pp. 27-38.

5. Ma ría Mag da le na Gó mez Ri ve ra, «El de re cho in dí ge na fren te al es pe jo de Amé ri ca La ti na»,
en ibíd., pp. 111-114.



nas y Ne gros (CON PLA DEIN); y fi nal men te, en tre 1996 y 1998 se die ron los
pa sos ne ce sa rios pa ra ra ti fi car el Con ve nio 169 de la OIT y po ner to do es to
en el mar co de una nue va car ta po lí ti ca.6

La apro ba ción de to do es to no se ex pli ca so lo por que el con tex to mun -
dial y la pos mo der ni dad ha yan he cho de la di ver si dad una mo da. El apar ta do
si guien te abor da el mar co de trans for ma cio nes eco nó mi cas que han fa vo re ci -
do la nue va orien ta ción po lí ti ca de los es ta dos ha cia los pue blos in dios y las
de no mi na das mi no rías.

EL ES TA DO PE QUE ÑO Y LA FUN CIÓN 
DE LO DI VER SO EN EL MO DE LO GLO BAL

La pos mo der ni dad po lí ti ca y cul tu ral a lo que se ha he cho re fe ren cia
an tes, se ha ges tio na do en el mar co eu ro peo de la cri sis de los so cia lis mos rea -
les del Es te y en el con tex to ame ri ca no de una ver gon zan te rei vin di ca ción de
et nias so me ti das du ran te 500 años de ci vi li za ción mo der na oc ci den tal. Es to
re que ri ría su pe rar en la po lí ti ca el en fo que im po si ti vo que ca rac te ri zó las re -
la cio nes Es te-Oes te du ran te la gue rra fría y, al mis mo tiem po, aban do nar la
ac ti tud in te gra cio nis ta que las na cio nes han te ni do ha cia los pue blos in dios.
Pa ra ha cer creer que es to se ha lo gra do, la he ge mo nía de los es ta dos cen tra les
aho ra se re pre sen ta vir tual, aun que con ser va un só li do po der di plo má ti ca men -
te in flu yen te, co mer cial men te im po si ti vo y mi li tar men te in ter ven tor –cuan do
ello es ne ce sa rio–. Aho ra su po der de vie ne des cen tra do, in vi si ble, de mo crá ti -
co y has ta in ter cul tu ral. Al go si mi lar le ocu rre al Es ta do en sus fron te ras na -
cio na les.

Lo que per mi te per ci bir con ma yor cla ri dad las trans for ma cio nes que
ade cuan lo di ver so al nue vo mo de lo po lí ti co de do mi na ción, son los fe nó me -
nos de in ter na cio na li za ción de la eco no mía: la ideo lo gía glo ba li za do ra que la
ha sus ten ta do y la co rres pon dien te ela bo ra ción de po lí ti cas eco nó mi cas in ter -
nas en los es ta dos.

Has ta los 70 los paí ses la ti noa me ri ca nos se ha bían em bar ca do en un
pro ce so de sus ti tu ción de im por ta cio nes y cre ci mien to ha cia aden tro, cu yo eje
de or ga ni za ción era un mo de lo es ta tal de ti po be ne fac tor –mo de lo que en es -
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6. Her nán Ri va de nei ra Já ti va, «Los de re chos y ga ran tías de los pue blos in dí ge nas en el Con ve -
nio 169 de la OIT y la Cons ti tu ción de 1998», en Ga lo Chi ri bo ga Zam bra no y Ra fael Quin -
te ro Ló pez, eds., Al can ces y li mi ta cio nes de la re for ma po lí ti ca en el Ecua dor, Qui to, AAJ-
Es cue la de So cio lo gía y Cien cias Po lí ti cas de la Uni ver si dad Cen tral / IL DIS / Pro yec to La -
ti noa me ri ca no pa ra Me dios de Co mu ni ca ción-Fun da ción Frie drich Ebert, 1998, pp. 268-269.



te si glo co men zó a ha cer se fuer te des de que, en el mar co de la cri sis del 29 y
pa ra con tra rres tar al so cia lis mo, se pla neó la ne ce si dad de co rre gir, vía in ter -
ven ción es ta tal, los pro ble mas so cia les que no re sol vía el li bre jue go de fuer -
zas en el mer ca do–. Cla ro que pa ra el ca so de Amé ri ca La ti na, se es tá ha blan -
do de es ta dos que lue go de la pos gue rra y en las dé ca das del 60 y el 70, es ta -
ban más preo cu pa dos por el im pul so in ter no del de sa rro llo que por la re dis tri -
bu ción del be ne fi cio y el ple no em pleo. Pa ra ello in ten ta ron apro ve char la
afluen cia de ca pi ta les ex tran je ros pro ve nien tes de los prés ta mos con ce di dos
por or ga nis mos mul ti la te ra les, los cré di tos ban ca rios y la ayu da ofi cial. Aun -
que con es tos prés ta mos se pre ten día for ta le cer in fraes truc tu ras pro duc ti vas
in ter nas, es to so lo se lo gró en paí ses co mo Mé xi co y los del Co no Sur. Lo ca -
rac te rís ti co pa ra el res to del sub con ti nen te fue un cre cien te en deu da mien to
que con du jo a la cri sis de la de no mi na da dé ca da per di da de los 80. 

En esa dé ca da se di se ña ron otras po lí ti cas orien ta das a co rre gir el en -
deu da mien to. Sin em bar go, pa ra el ca so de los paí ses más atra sa dos, ta les po -
lí ti cas so lo pro fun di za ron la de pen den cia res pec to de los es ta dos de sa rro lla -
dos. La deu da ex ter na pre ce den te res trin gió el ac ce so a ca pi ta les pa ra la in -
ver sión di rec ta y pre sio nó por una mo di fi ca ción de las es truc tu ras es ta ta les
pa ra, una vez li qui da da la or be so vié ti ca, fa vo re cer el mo de lo neo pro tec cio -
nis ta que asu mie ron las eco no mías de los tres ‘nue vos’ cen tros he ge mó ni cos:
Es ta dos Uni dos, Eu ro pa y Ja pón –cu yas áreas de in fluen cia son res pec ti va -
men te Amé ri ca La ti na, Áfri ca y los paí ses asiá ti cos–.7

En tre las dé ca das del 80 y del 90 se de sa rro lló un pro ce so ob je ti vo de
in ter na cio na li za ción de la eco no mía, cu yas ca rac te rís ti cas han si do: una re -
duc ción con si de ra ble de la in ver sión di rec ta men te pro duc ti va (cu ya con tra -
par ti da es un cre ci mien to con si de ra ble de prés ta mos ban ca rios en tí tu los y va -
lo res); un ace le ra do pro ce so de trans na cio na li za ción de la pro duc ción (ca rac -
te ri za do por el en ca de na mien to pro duc ti vo en tre fi lia les y su cur sa les ubi ca das
en dis tin tos es ta dos); una ex pan sión ver ti gi no sa del co mer cio mun dial (que
re quie re la eli mi na ción de tra bas pa ra la cir cu la ción de pro duc tos y que se ex -
pre sa en los in ter cam bios in train dus tria les); y una cre cien te li be ra li za ción fi -
nan cie ra (lo que otor ga agi li dad a la cir cu la ción de di ne ro pa ra in ver tir en el
mer ca do mun dial).

Pa ra le la men te, se de sa rro lló una ideo lo gía eco nó mi ca que per mi tió li -
be rar las tra bas que im pe dían una mo di fi ca ción del pa pel de los paí ses atra sa -
dos, aco rra la dos en una si tua ción de en deu da mien to e im pro duc ti vi dad de di -
fí cil re so lu ción: en la Aca de mia y en los dis cur sos de los di ri gen tes es ta ta les
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7. Co mo ex pre sión del con flic to Es te-Oes te, has ta el fin de la gue rra fría se afir mó que so lo
exis tían dos cen tros he ge mó ni cos. Sin em bar go, es cla ro que la for ta le za eu ro pea y ni po na
no es nue va.



em pe zó a ha blar se de la glo ba li za ción, co mo un pro ce so de de mo cra ti za ción
del co mer cio y las re la cio nes in ter na cio na les. Se aban do na ron los es que mas
de de pen den cia y se co men zó a ar gu men tar que la nue va in ter de pen den cia
fun da ba una al dea glo bal a la que to dos de bían ar ti cu lar se, si es que se que -
ría ga ran ti zar el de sa rro llo de sus es ta dos. Es tos son los sen ti dos ideo ló gi cos
de la glo ba li za ción: a) se la ha cons ti tui do en po lí ti ca eco nó mi ca de mo da;8

b) se la ha igua la do a aper tu ra co mer cial;9 c) se ha su pues to que ella im pli ca
de bi li tar al Es ta do y eje cu tar pro ce sos de pri va ti za ción;10 d) se ha creí do que
pa ra aco ger la ade cua da men te, la li be ra li za ción fi nan cie ra es ne ce sa ria men te
una ven ta ja;11 y e) se ha pen sa do que la re duc ción del dé fi cit fis cal, re qui si to
fun da men tal pa ra glo ba li zar se, sur ge ne ce sa ria men te de re cor tes drás ti cos del
gas to pú bli co.12

A pe sar del gui ño poé ti co de la acep ción al dea glo bal, pa ra la ma yo ría
de paí ses de Amé ri ca La ti na ella no ha cons ti tui do el pro mi so rio es ce na rio

68 Raúl Useche Rodríguez

8. La in ter na cio na li za ción de la eco no mía no es un pro ce so nue vo, aun que si es evi den te que
aho ra se ha pro fun di za do gra cias a los de sa rro llos de la pro duc ción tras na cio nal, al cre ci -
mien to de los ser vi cios fi nan cie ros y a los de sa rro llos in for má ti cos y co mu ni ca cio na les que
han per mi ti do una ex pan sión con si de ra ble de in ver sio nes. Pa ra Al do Fe rrer –que aso cia glo -
ba li za ción con in ter na cio na li za ción– son rui do sa men te re tó ri cas las ce le bra cio nes que la pre -
sen tan co mo no ve do sa, pues con si de ra que pa ra Amé ri ca La ti na tie ne una an ti güe dad que re -
mi te in clu so al des cu bri mien to; leer del au tor «Amé ri ca La ti na y la glo ba li za ción», Re vis ta
de la CE PAL, No. 50, http://ww w.e cla c.or g/es pa ñol /Re vis ta Ce pal/rv cin cuen ta /fe rer.htm

9. Idea que se di fun de des de los paí ses de sa rro lla dos pa ra am pliar mer ca dos y re du cir sus dé fi -
cit. Pre ci sa men te la dis pu ta en tre Ja pón y los Es ta dos Uni dos ha te ni do co mo ejes el abier to
pro tec cio nis mo de Ja pón y al so te rra do neo pro tec cio nis mo de EE.UU., for ta le ci do en los go -
bier nos de Rea gan y Clin ton; leer Gus ta vo del Cas ti llo, «El pro tec cio nis mo es ta dou ni den se
en la era de Rea gan», Co mer cio Ex te rior (Mé xi co), vol. 37, No. 11 (no viem bre 1987): 887-
895; y Ma nuel de la Cá ma ra, «La con fron ta ción co mer cial en tre Es ta dos Uni dos y Ja pón»,
Bo le tín Eco nó mi co del ICE, No. 2406, (mar zo 1994): 785-789.

10. Al con tra rio y a pe sar de las te sis de los ana lis tas del FMI so bre la cri sis asiá ti ca, hay quie -
nes ar gu men tan que el for ta le ci mien to de sus eco no mías se de bió en gran par te al de sa rro llo
de for mas pro tec cio nis tas, con las que los es ta dos lo gra ron ar ti cu lar sus in te re ses con los de
los ban cos y cor po ra cio nes; leer al res pec to Ar tu ro Gui llén, «Cri sis asiá ti ca y rees truc tu ra -
ción de la eco no mía mun dial», Co mer cio Ex te rior (Mé xi co), (ene ro 1999): 17.

11. Sin em bar go al gu nos ana lis tas di cen que las des me di das li be ra li za cio nes fi nan cie ras han ge -
ne ra do ci clos de in ver sio nes es pe cu la ti vas (no pro duc ti vas), que se rían la ba se de las dos cri -
sis eco nó mi cas más im por tan tes de los 90: la asiá ti ca y la me xi ca na. Leer ibíd., pp. 17-18; y
Ali cia Lo yo la Cam pos, «In ver sión ex tran je ra en Amé ri ca La ti na: de la ex pan sión a la in cer -
ti dum bre», Co mer cio Ex te rior (Mé xi co), 4 (abril 1995): 327-334.

12. La eli mi na ción de ta les dé fi cit más bien re quie re el de sa rro llo de fac to res pro duc ti vos y es -
tra te gias de ne go cia ción in ter na cio nal. En tal sen ti do, son por lo me nos con tro ver ti bles las
te sis que ar gu men tan que la cri sis de Amé ri ca La ti na se ex pli ca so lo des de lo fis cal, el mo -
do de in ter ven ción y la for ma bu ro crá ti ca de ad mi nis trar el Es ta do. Una ar gu men ta ción así
apa re ce en Luiz Car los Bras ser Pe rei ra, «La re cons truc ción del Es ta do en Amé ri ca La ti na»,
Re vis ta de la CE PAL, No. 50, http://ww w.e cla c.or g/es pa ñol /Re vis ta Ce pal/rv cin cuen ta /bres -
ser.htm



que ago ta ría au to ri ta ris mo y de mo cra ti za ría las re la cio nes in ter na cio na les. Se
han aca ta do los sen ti dos ideo ló gi cos de la glo ba li za ción pe ro no se ha he cho
én fa sis en los de sa rro llos ne ce sa rios pa ra vin cu lar se fa vo ra ble men te a la in -
ter na cio na li za ción: por ejem plo, de sa rro llar una in fraes truc tu ra pro duc ti va
pa ra com pe tir en el mer ca do y con for mar blo ques re gio na les que per mi tan un
for ta le ci mien to po lí ti co pa ra ne go ciar en el mer ca do. Así, se ha asu mi do el
nue vo con tex to pa si va men te y no des de una re fle xión crí ti ca so bre sus des -
ven ta jas y po si bi li da des.13

En Ecua dor se ha bla de tres mo men tos en los que el Es ta do lo gró una
in ser ción fa vo ra ble en el co mer cio mun dial: las dé ca das de fi nes del si glo
XIX y prin ci pios del XX –cuan do la co ne xión se dio a tra vés del ca cao–, el
au ge ba na ne ro de los 40 y el pe tro le ro de los 70. En es te úl ti mo pe río do se
con si guió una par ti ci pa ción ven ta jo sa gra cias, ade más, a la pre sen cia de abun -
dan tes ca pi ta les ex tran je ros. Pe ro co mo se ha di cho, es ta afluen cia fi nal men -
te con du jo a la cri sis de la deu da ex ter na. En los 80 con ver gen el en deu da -
mien to con el de cli ve de la ex por ta ción pe tro le ra, lo que pro du jo una fuer te
cri sis. És ta co men zó a ser en fren ta da por los go bier nos con las hoy de no mi -
na das po lí ti cas de ajus te.

Es tos ajus tes no se rea li za ron des de un pa trón ex clu si vo pe ro, más allá
de sus ma ti ces, lo gra ron que el Ecua dor adop ta ra las re for mas es truc tu ra les
pro pias del neo li be ra lis mo di ri gi do a los más dé bi les y pro pi cias pa ra el neo -
pro tec cio nis mo no de cla ra do de los más fuer tes: pri va ti za ción de las em pre -
sas pú bli cas y re duc ción del gas to pú bli co (pa ra fa vo re cer la dis mi nu ción del
dé fi cit fis cal); li be ra li za ción fi nan cie ra (pa ra mo ti var la in ver sión ex tran je ra);
y aper tu ra eco nó mi ca (pa ra fa ci li tar la cir cu la ción in ter na cio nal de pro duc -
tos). El pro ce so fue pro du cien do un de bi li ta mien to es truc tu ral del Es ta do, con
el ar gu men to de des mon tar su pe sa da es truc tu ra bu ro crá ti ca, de ha cer lo más
efi cien te y de ar ti cu lar a los sec to res di ná mi cos de la eco no mía a los flu jos de
bie nes y ca pi ta les de la glo ba li za ción. A di ver sos rit mos se fue mo di fi can do
el vie jo mo de lo de Es ta do fuer te pa ra el de sa rro llo in ter no de una in fraes truc -
tu ra pro duc ti va. Aun que en los go bier no de Os val do Hur ta do y Ro dri go Bor -
ja se in ten tó man te ner lo co mo nú cleo rec tor de la eco no mía, no se pu do evi -
tar que se for ta le cie ran los me ca nis mos del mer ca do. Fe bres Cor de ro en cam -
bio adop tó un «hí bri do mo de lo neo li be ral» que se ría pos te rior men te pu ri fi ca -
do con las me di das de shock de Du rán Ba llén y con la pro fun di za ción de las
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13. Ro ber to Bou zas y Ri car do Ffrench-Da vis di fe ren cian dos pos tu ras fren te a la glo ba li za ción:
una ac ti va que eva lúa sus im pli ca cio nes y ela bo ra es tra te gias de par ti ci pa ción; y otra pa si va
que des de pre sio nes ideo ló gi cas y eco nó mi cas, aco ge sin ma yo res cues tio na mien tos sus re -
for mas es truc tu ra les. Leer de los au to res «La glo ba li za ción y la go ber na bi li dad de los paí ses
en de sa rro llo», en Re vis ta de la CE PAL, No. 50, http://www. ecla c.or g/es pa ñol /Re vis ta Ce -
pal/ rv cin cuen ta/



re for mas es truc tu ra les de Bu ca rán. Los ele men tos co mu nes al pro ce so en sus
dis tin tos mo men tos, fue ron las car tas de re co men da cio nes y los con di cio na -
mien tos de or ga nis mos in ter na cio na les co mo el FMI.14

La re duc ción in ter na del Es ta do, sus ten ta da en la ideo lo gía mo der ni -
zan te de la glo ba li za ción, es tá aso cia da a una mo di fi ca ción de las re la cio nes
in ter na cio na les que le asig nan un nue vo rol: se de bi li ta su pa pel po lí ti co y
emer ge la he ge mo nía de lo eco nó mi co y del mer ca do. Por lo me nos eso es lo
que ocu rre en los es ta dos dé bi les que vi ven dos fac to res con di cio nan tes: en el
pla no in ter na cio nal, una cir cu la ción sin pre ce den tes de pro duc tos, ca pi ta les y
ser vi cios; y en el pla no lo cal y na cio nal, una cre cien te emer gen cia de dis pu -
tas ét ni cas y na cio na lis tas so bre las que no pue de ejer cer con trol to tal.15 Es to
no sig ni fi ca que el Es ta do de sa pa rez ca o aban do ne to das sus fun cio nes an te -
rio res. Su in mer sión en una red de mo vi mien tos eco nó mi cos que lo des bor -
dan y que con tri bu yen a la agi ta ción in ter na de su so be ra nía, exi gen que el Es -
ta do aho ra sea un me dia dor en tre la in ter na cio na li za ción y su in ser ción en las
di ná mi cas lo ca les.16 Es to ex pli ca que hoy, al la do de las pre sio nes pa ra re du -
cir el Es ta do y ha cer lo más com pe ti ti vo, co bre fuer za el te ma de la des cen tra -
li za ción.

En Ecua dor el pro ce so ha si do con du ci do a tra vés de las re for mas es -
truc tu ra les im ple men ta das por los go bier nos de tur no; pe ro su ac tual pun to de
lle ga da son las mo di fi ca cio nes ins ti tu cio na les in tro du ci das por la car ta po lí ti -
ca de 1998. Si an tes el én fa sis es tu vo pues to en la de des bu ro cra ti za ción del
Es ta do; en la nue va car ta es ta preo cu pa ción se man tie ne, pe ro avan zan do aho -
ra a la des con cen tra ción del po der ha cia lo lo cal. La fun cio na li dad de lo di -
ver so al mo de lo glo bal, pue de ser per ci bi da a tra vés de una lec tu ra de la re la -
ción en tre des cen tra li za ción y de re chos de los pue blos in dios.

Aun que la nue va Cons ti tu ción no dis pu so la de man da de la plu ri na cio -
na li dad re cla ma da por los pue blos in dios, si ar ti cu ló una se rie de nor mas –al -
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14. Los ajus tes es truc tu ra les des de el go bier no de Os val do Hur ta do has ta el de Ab da lá Bu ca ram
y sus efec tos en el de bi li ta mien to del Es ta do apa re cen en Ga lo Vi te ri Díaz, Las po lí ti cas de
ajus te, Ecua dor 1982-1996, Qui to, Cor po ra ción Edi to ra Na cio nal, 1998.

15. Hay que acla rar que no se es tá afir man do que los es ta dos fuer tes no es tén asis tien do a es tos
fe nó me nos. So lo que, a di fe ren cia de los dé bi les, con ser van un mar gen su fi cien te men te gran -
de de for ta le za po lí ti ca y eco nó mi ca que les otor ga sus tan cia les ven ta jas en el pro ce so. De
he cho, ya se ha su ge ri do que en Es ta dos Uni dos el neo li be ra lis mo ha si do so bre to do un mo -
de lo pa ra ex por tar, que no pa ra apli car es tric ta men te al in te rior de sus fron te ras.

16. Re to man do a Alain Tou rai ne, Jo sé Sán chez-Par ga lee to do es to co mo un pro ce so de ins ti tu -
cio na li za ción de lo ‘glo cal’. Así, el Es ta do cum pli ría un nue vo rol que le ha ría fun cio nar
«tan to glo ba li zan do los fe nó me nos y di ná mi cas ‘lo ca les’ co mo pro yec tan do a ni vel ‘lo cal’
o lo ca li zan do los fe nó me nos y di ná mi cas ‘glo ba les’»; leer su tex to La mo der ni za ción y el
Es ta do. Fin del ci clo Es ta do-Na ción, Qui to, Ab ya-Ya la / CE LA / PU CE / Con se jo Na cio nal
de Mo der ni za ción, 1999, p. 19 (los tex tos en ne gri ta y con co mi llas son del ori gi nal).



gu nas no exen tas de am bi güe dad– que cons ti tu yen pun tos de avan za da ha cia
lo di ver so-lo cal. Es tas son las más des ta ca das: a) El Es ta do se de fi ne co mo
plu ri cul tu ral y re co no ce las len guas an ces tra les co mo ofi cia les den tro de sus
te rri to rios, aun que aña de in me dia ta men te que su de ber es for ta le cer la uni dad
den tro de la di ver si dad (art. 1; art. 3, num. 1); b) el Es ta do se ri ge por el de -
re cho in ter na cio nal, re cha za to da for ma de co lo nia lis mo, adop ta los con ve -
nios in ter na cio na les re la cio na dos con los de re chos co lec ti vos y con sig na el
ca rác ter im pres crip ti ble de las tie rras co mu ni ta rias, pe ro tam bién se au to fa cul -
ta pa ra de cla rar las de uti li dad pú bli ca (art. 4, num. 3 y 6; art. 161, num. 5; art.
83, num. 2); c) el Es ta do otor ga par ti ci pa ción a los pue blos in dios y ne gros en
el uso, usu fruc to, ad mi nis tra ción y con ser va ción de los re cur sos re no va bles de
sus tie rras, pe ro tam bién se re ser va el de re cho a con ce der tra ta mien to es pe cial
a la in ver sión pú bli ca y pri va da en las zo nas me nos de sa rro lla das o en ac ti vi -
da des de in te rés na cio nal (art. 83, num. 4; art. 271); d) se re co no ce el de sa rro -
llo de me di ci nas tra di cio na les y al ter na ti vas, se in clu yen pro gra mas de en se -
ñan za con for me a la di ver si dad del país y se pro po ne ga ran ti zar el sis te ma de
edu ca ción in ter cul tu ral bi lin güe (arts. 44, 68 y 69); e) se de sa rro llan sec cio -
nes re la cio na das con los de re chos co lec ti vos y el me dio am bien te de los pue -
blos in dí ge nas y ne gros (arts. 83 a 92); y f) se acep ta des con cen trar la ges tión
del go bier no y trans fe rir «pro gre si va men te fun cio nes, atri bu cio nes, com pe -
ten cias, res pon sa bi li da des y re cur sos a las en ti da des sec cio na les au tó no mas o
a otras de ca rác ter re gio nal» (art. 225).17

Se ha afir ma do que la am bi güe dad que pre sen te en al gu nas de es tas re -
for mas, obe de ce a las con tra dic cio nes sec to ria les y par ti dis tas de la Asam blea.
Así, Al fre do Ve ra le otor ga un im por tan te pa pel a las pre sio nes ejer ci das por
los sec to res so cia les y por el ala más reac cio na ria de la de re cha ecua to ria na
re pre sen ta da por el Par ti do So cial Cris tia no (PSC).18 Ma rio Un da in di ca que
la Cons ti tu ción dis pu so múl ti ples de re chos pe ro no igua les pa ra to da lo so cie -
dad, por que fue per mea ble a las de man das so cia les más or ga ni za das.19 Es evi -
den te que en las re for mas los sec to res más or ga ni za dos pu die ron sa car ven ta -
ja; pe ro eso no ex pli ca los sen ti dos más ge ne ra les que sub ya cen al con jun to
del tex to apro ba do.

Exis ten otras in ter pre ta cio nes que re la cio nan la re for ma po lí ti ca con la
mo di fi ca ción del pa pel del Es ta do y la ges tión de lo di ver so-lo cal. Jor ge León
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17. Asam blea Na cio nal Cons ti tu yen te, Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Re pú bli ca del Ecua dor, Ecua -
dor, Ga ce ta Cons ti tu cio nal, ju nio 1998.

18. Al fre do Ve ra, Lar ga cró ni ca de la Cons ti tu yen te por den tro, Qui to, Edi cio nes Ab ya-Ya la,
1999, pp. 9-56.

19. Ma rio Un da So ria no, «Co men ta rio a la po nen cia ‘Una des cen tra li za ción a con tra co rrien te, el
ca so del Ecua dor’», en Chi ri bo ga y Quin te ro, eds., op. cit., pp. 204-205.



Tru ji llo, aten to al asun to de la des cen tra li za ción, con clu ye que en un mar co
de pre sio nes en don de «ca da sec tor tien de a es ta ble cer su es pa cio», el te ma no
se re sol vió si no que se apla zó; pues el Es ta do con ser vó su atri bu cio nes tra di -
cio na les (de fen sa, se gu ri dad, po lí ti ca ex te rior, po lí ti ca eco nó mi ca y tri bu ta ria,
etc.) y, sin pun tua li zar ni de fi nir al can ces, abrió la po si bi li dad de que las «en -
ti da des sec cio na les au tó no mas» se en car ga ran de otras.20 La re for ma cons ti -
tu cio nal ges tio nó dos co sas que se com ple men tan fun cio nal men te, res pon -
dien do al nue vo rol que el con tex to in ter na cio nal le pro por cio na al Es ta do: en
el pla no na cio nal, le dio un res pi ro de go ber na bi li dad al eje cu ti vo al con ser -
var le atri bu cio nes de con trol; y en el ám bi to lo cal, con ce dió a los mo vi mien -
tos que han po di do cues tio nar la es ta bi li dad del ré gi men en las úl ti mas dé ca -
das, al gu nos ca na les pa ra de sa rro llar su au to no mía. 

La Cons ti tu ción no so lo re sol vió un pro ble ma de co yun tu ra in me dia ta,
aun que es in du da ble que pa ra su con vo ca to ria el mo vi mien to in dio tu vo un
pa pel pro ta gó ni co. Ella tam bién com ple men tó el pro ce so de mo di fi ca ción es -
truc tu ral del Es ta do sen tan do las ba ses pa ra la ar ti cu la ción en tre neo li be ra lis -
mo eco nó mi co y des cen tra li za ción po lí ti ca. Ale jan dro Mo rea no lo en tien de
así, cuan do no con ce de que la car ta po lí ti ca pue da ser leí da so lo co mo pug na
in ter sec to rial, pues ex pre sa un «pro lon ga do pro ce so de tran si ción, ges ta do
des de la cri sis del 82, ha cia la in ser ción del país en la di ná mi ca de la ‘glo ba -
li za ción’».21

Es to ex pli ca por qué aun que los mo vi mien tos so cia les –so bre to do los
in dios– lo gra ron in tro du cir te mas re la cio na das con los de re chos ciu da da nos y
co lec ti vos, las de man das de los tra ba ja do res no tu vie ron lu gar. Al con tra rio,
en es te te rre no las re for mas si guie ron avan zan do ha cia la pri va ti za ción de lo
pú bli co y la res tric ción de los de re chos la bo ra les: se dis pu so la par ti ci pa ción
pri va da en la pres ta ción de la se gu ri dad so cial (art. 55); se es ta ble ció la in cor -
po ra ción de «es tra te gias de des cen tra li za ción y des con cen tra ción ad mi nis tra -
ti vas, fi nan cie ras y pe da gó gi cas» en la edu ca ción (art. 68); y se re cor tó el de -
re cho a la pro tes ta pro hi bien do pa ra li zar ac ti vi da des en sec to res co mo «los
ser vi cios pú bli cos, en es pe cial los de sa lud, edu ca ción, jus ti cia y se gu ri dad so -
cial; ener gía eléc tri ca, agua po ta ble y al can ta ri lla do; pro ce sa mien to, trans por -
te y dis tri bu ción de com bus ti bles; trans por ta ción pú bli ca, te le co mu ni ca cio -
nes» (art. 35, num. 10). 

Has ta aquí se pue de cons ta tar que los re for mas po lí ti cas de sa rro lla dos
por los go bier nos ecua to ria nos des de la dé ca da del 80, se co rres pon den con
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20. Jor ge León Tru ji llo, «Una des cen tra li za ción a con tra co rrien te, el ca so del Ecua dor», en ibíd.,
pp. 192-198.

21. Ale jan dro Mo rea no Mo ra, «Los de re chos y ga ran tías en la nue va Cons ti tu ción», en ibíd., p.
122.



una ade cua da re cep ción pos mo der na de los dis cur sos po lí ti cos y cul tu ra les so -
bre la di ver si dad. Al en ten der lo di ver so co mo po si bi li dad pa ra ges tio nar au -
to no mías re la ti vas, se fa vo re ce el des mon te de an ti guas atri bu cio nes del Es ta -
do, que se em pie zan a des car gar so bre otros en tes. Res pon dien do tam bién a
las pre sio nes de los mo vi mien tos so cia les, la le gis la ción so lo avan za has ta el
pun to pre ci so en el que la plu riet ni ci dad no se ha ce in com pa ti ble con la es -
truc tu ra neo li be ral del Es ta do:

El ca rác ter fun da men tal de la nue va Cons ti tu ción no im pli ca pues que ca -
da una de las fuer zas so cia les y po lí ti cas con cu rren tes, ‘lle vó su par te’. De he -
cho, la Cons ti tu ción apro ba da ex pre sa el in te rés ge ne ral de la ‘glo ba li za ción’
en los te rre nos eco nó mi co y po lí ti co. Y si bien los de re chos ciu da da nos apro -
ba dos han ex pe ri men ta do una no ta ble am pli tud y pro fun di dad los ejes fun da -
men ta les no fue ron al te ra dos. La re sul tan te: al go así co mo un neo li be ra lis mo
con ros tro so cial y hu ma no.22

En co rres pon den cia con los or ga nis mos in ter na cio na les que han re for -
mu la do su dis cur so fren te a la ex plo sión de las iden ti da des, tam bién en Ecua -
dor los go bier nos y la Cons ti tu ción han acu di do a un nue vo es ce na rio de plu -
ra li da des. Pe ro el pro ce so po lí ti co des nu da el ca rác ter fun cio nal que se le
quie re im pri mir a lo di ver so. La ges tión no cor po ra ti va de la in ter cul tu ra li dad,
su pon dría ya no so lo el re co no ci mien to de au to no mías lo ca les, si no el de sa -
rro llo de de re chos so cia les más am plios. In clu so lo in ter cul tu ral en ten di do co -
mo res trin gi do es ce na rio de ne go cia ción en tre los in dios y el Es ta do, exi gi ría
am pliar los ca na les pa ra que es tos pue blos par ti ci pa ran de la vi da na cio nal y
no el de sa rro llo de la pre ten sión de an clar los a los lu ga res en don de son ma -
yo ri ta rios. Al con tra rio, lo que se ha con so li da do es la re duc ción de las fa cul -
ta des del Es ta do pa ra de sa rro llar po lí ti cas so cia les y la pro mo ción de pro ce -
sos de au to ges tión que le res tan res pon sa bi li da des. La au to no mía no se en tien -
de co mo res pal do a los de sa rro llos pro pios de las cul tu ras, si no co mo opor tu -
ni dad pa ra des car gar en ellas los cos tos de una cen tra li za ción ad mi nis tra ti va
que aho ra se eva lúa in con ve nien te. El con tras te es que la am plia ción de los
de re chos co lec ti vos, ci vi les y ciu da da nos, se pro du ce en de tri men to de los la -
bo ra les. Al mar gen que dan los sec to res que me nos pre sión han ejer ci do so bre
las dis po si cio nes le ga les y que no cuen tan con con tro les eco nó mi cos lo ca les
y re la cio nes in ter na cio na les sus tan cial men te sig ni fi ca ti vas. 

En el mar co de las im po si cio nes glo ba li za do ras, los di ri gen tes es ta ta -
les so lo pue den op tar por fór mu las li be ra do ras que no des bor den la po lí ti ca
eco nó mi ca que se ne go cia con las em pre sas y los es ta dos fuer tes. Aun que se
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cre ye ra en el sen ti do bien in ten cio na do de las de cla ra cio nes de los úl ti mos go -
bier nos en tor no a la di ver si dad, su re la ción con el con tex to in ter na cio nal les
re cuer da siem pre su ca rác ter de do ma do res cau ti vos.23 Así, los pro yec tos so -
cia les y las re for mas di ri gi das a los pue blos in dios, han con ta do a su fa vor con
un di ná mi co mar co de trans for ma ción es truc tu ral del Es ta do que aho ra re vi -
ta li za lo lo cal. En cuan to a los re cur sos pa ra su de sa rro llo efec ti vo, las éli tes
es ta ta les es pe ran que sean pro pi cia dos por la in ser ción de lo lo cal en el mo -
de lo glo bal. Lo que ha im pul sa do los pro gra mas y re for mas ha cia los pue blos
in dios, no ha si do un pro yec to cons cien te y con sis ten te de los di ri gen tes es ta -
ta les. Aun que es cier to que el Es ta do ha abier to ca na les de par ti ci pa ción, lo
di ver so se ha re vi ta li za do por el de sa rro llo de otros fac to res que com ple men -
tan al con tex to in ter na cio nal: el for ta le ci mien to or ga ni za ti vo de los pue blos
in dios, la am plia ción de los sen ti dos de sus lu chas –ya no pu ra men te eco nó -
mi cas ni ex clu si va men te ét ni cas–, su es tra té gi ca re la ción con or ga nis mos in -
ter na cio na les, su há bil uso sim bó li co del V cen te na rio y el apro ve cha mien to
de bre chas ins ti tu cio na les abier tas por al gu nos go bier nos.

Las po lí ti cas es ta ta les pa ra la edu ca ción de los pue blos in dios en las úl -
ti mas dos dé ca das, no son aje nas a es te mar co con flic ti vo y con tra dic to rio de
mo di fi ca ción es truc tu ral del Es ta do y lo lo cal. Cons ti tui do to do es to en te lón
de fon do, el apar ta do fi nal mos tra rá la com pren sión es pe cí fi ca que de la edu -
ca ción in ter cul tu ral se ha te ni do des de el Es ta do.

LA EDU CA CIÓN IN TER CUL TU RAL 
GLO BA LI ZAN TE DEL ES TA DO

Es lu gar co mún re fe rir se a las ex pe rien cias lo ca les de edu ca ción in dia
co mo pre de ce so res im por tan tes de lo que pos te rior men te se con so li da ría co -
mo Edu ca ción Bi lin güe In ter cul tu ral (EBI). Des de la co lo nia has ta po co an -
tes de las cam pa ñas de al fa be ti za ción del go bier no de Os val do Hur ta do, se ha
su bra ya do que di chas ex pe rien cias tu vie ron un ca rác ter pa ter na lis ta y que su
in te rés prin ci pal era in te grar los a los pue blos in dios a dis tin tas mo da li da des
de ci vi li za ción y cul tu ra: en el mo men to co lo nial se pre ten día reen con trar les
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23. Es ta es la acep ción que uti li za Ger mán Ca rre ra Da mas pa ra des cri bir a los crio llos que vi ven
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el al ma con el evan ge lio; en las re pu bli ca nas se bus ca ba sa car los de la ig no -
ran cia en que los ha bía su mi do el os cu ran tis mo co lo nial y ha cer los su je tos
pro pi cios pa ra la cons truc ción de la Na ción; y en las pri me ras dé ca das del si -
glo XX se an he la ba –y se si gue an he lan do– ha cer los ma no de obra pa ra el de -
sa rro llo eco nó mi co del Es ta do. To do es to des de ex pe rien cias di sí mi les y lo -
cal men te muy di fe ren cia das. Al gu nas de las co lo nia les in clu so se rea li za ron
en Qui chua, pe ro so lo usa do co mo ins tru men to pa ra me jor adoc tri nar a la ma -
yo ría de la po bla ción de la Sie rra. Otras más re cien tes, aun que eje cu ta das a
nom bre de las me jo res in ten cio nes, no aban do na ron su ca rác ter pa ter na lis ta y
acul tu ra dor. Unas po cas se han ca rac te ri za do por ser li be ra do ras e in no va do -
ras –ese es el ca rác ter que se le re co no ce a los tra ba jos rea li za dos con al gu nos
pue blos por el fa lle ci do mon se ñor Leo ni das Proa ño–.24

Se lee rán glo bal men te es tas ex pe rien cias por que, más que des cri bir las,
in te re sa ar ti cu lar las a las con cep cio nes po lí ti cas y eco nó mi cas que des de el
Es ta do las han ani ma do. Pa ra ello se rá ne ce sa rio: a) tras cen der una des crip -
ción pu ra men te cul tu ral de las con cep cio nes y mo de los de edu ca ción; b) tra -
tar de en con trar la cos mo vi sión edu ca ti va que Oc ci den te ha cons trui do en la
mo der ni dad; c) su bra yar as pec tos es pe cí fi cos del sen ti do oc ci den tal de lo edu -
ca ti vo en el Ecua dor; d) se guir al gu nas mo di fi ca cio nes re cien tes del dis cur so
es ta tal so bre la edu ca ción in ter cul tu ral, pa ra ex po ner có mo se ar ti cu la es to a
las re for mas eco nó mi cas y po lí ti cas que ges ta el neo li be ra lis mo y el nue vo
mo de lo es ta tal.

a) Los lí mi tes del cul tu ra lis mo con cep tual

Una ma ne ra de abor dar la edu ca ción di ri gi da a los pue blos in dios, es
in di can do las con cep cio nes y mo de los cul tu ra les so bre los que han des can sa -
do las ex pe rien cias con cre tas pro du ci das en la his to ria. Una va rian te de es ta
for ma es usar esas con cep cio nes pa ra aden tra se en co mu ni da des con cre tas y
eva luar su per ti nen cia. Exis ten tres con cep cio nes his tó ri ca men te muy in flu -
yen tes, que han da do luz a tres mo de los de edu ca ción pa ra los pue blos in dios:
a) en la con cep ción bi lin güe se pien sa que lo úni co im por tan te pa ra ellos en
ma te ria edu ca ti va, es apren der una se gun da len gua; b) en la con cep ción bi cul -
tu ral se con si de ra que la en se ñan za ya no de be res trin gir se a la len gua si no
que de be abor dar con te ni dos cul tu ra les; y c) en la con cep ción in ter cul tu ral bi -
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24. La sín te sis más am plia so bre las ex pe rien cias de edu ca ción di ri gi da a los pue blos in dios que
he con sul ta do es de Fran ces co Chio di, «Ecua dor», en Fran ces co Chio di, comp., La edu ca -
ción in dí ge na en Amé ri ca La ti na, Qui to, P.E BI / UNES CO-OREALC / Ab ya-Ya la, 1990, pp.
329-543.



lin güe se ha ce én fa sis tan to en las len guas co mo en las cul tu ras, aho ra con si -
de rán do las en tér mi nos igua li ta rios. 

Es tas con cep cio nes se han con cre ta do en mo de los edu ca ti vos que en
su de sa rro llo, han en fa ti za do los con te ni dos de la len gua y de la cul tu ra que
se quie re pri vi le giar. En ese sen ti do, las ex pe rien cias eje cu ta das des de el de -
no mi na do mo de lo de cas te lla ni za ción, han su pues to que los pue blos in dios no
tie nen cul tu ra y que és ta les pue de ser ofre ci da des de el im pe ra ti vo de lo re li -
gio so-na cio nal-cas te lla no-ha blan te. Las que se han he cho des de un mo de lo
bi lin güe de tran si ción, han con si de ra do la im por tan cia de la len gua ma ter na
pe ro so lo co mo puen te pa ra ir con so li dan do la len gua ofi cial. En cam bio hoy
es ta ría vi gen te la pro mo ción de un mo de lo in ter cul tu ral bi lin güe de con ser -
va ción o man te ni mien to que, al equi pa rar len guas y cul tu ras, evi ta ría que unas
se im pu sie ran so bre las otras y que las otras so lo fue ran va lo ra das co mo ins -
tru men tos de trán si to.25

Lo pro ble má ti co de los tra ba jos que eva lúan lo edu ca ti vo des de es tos
mo de los, es que, sin des co no cer otros ele men tos, han pri vi le gia do una in ter -
pre ta ción cul tu ral de la re la ción en tre pue blos, Es ta do y edu ca ción. Es to pue -
de con du cir a una lec tu ra in di fe ren cia da de los in te re ses que es tán pre sen tes
so bre to do en el úl ti mo mo de lo de edu ca ción in ter cul tu ral bi lin güe. Más aún
si se con si de ra que –co mo más ade lan te se es tu dia rá– en la cons truc ción de
ese mo de lo tu vo un pa pel fun da men tal la ini cia ti va es ta tal. Por eso aquí se in -
ten ta rá en ten der las pro pues tas más re cien tes de edu ca ción di ri gi da a los pue -
blos in dios pro mo cio na das por el Es ta do, des de una lec tu ra del pa pel po lí ti co
y eco nó mi co de lo edu ca ti vo en las so cie da des mo der nas oc ci den ta les.

b) La con cep ción na cio nal-pro duc ti vis ta 
de la edu ca ción

El es tu dio de las cos mo vi sio nes so bre la edu ca ción es com ple jo e im -
pli ca tra ba jos de lar go al can ce. Pa ra el ca so oc ci den tal, re mi te in clu so a las
de cla ra cio nes ilus tra das so bre la im por tan cia de la Es cue la y las le tras en el
si glo de las lu ces; y pa ra los pue blos in dios, im pli ca ha cer la et no his to ria de
las prác ti cas y dis cur sos de so cia li za ción pre vias al mo men to his pá ni co –pa -
ra lo que a ex cep ción de al gu nas cró ni cas y tes ti mo nios ar queo ló gi cos, no
exis ten mu chas fuen tes es cri tas con fia bles–. En es te tra ba jo se ha ce fren te a
es tas di fi cul ta des si guien do dos ata jos: aquí se in ten ta rá una com pren sión de
la cos mo vi sión edu ca ti va oc ci den tal, ar ti cu lan do su crí ti ca teó ri ca con al gu -
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nos mo men tos his tó ri cos de las prác ti cas edu ca ti vas en Ecua dor; y en el ca pí -
tu lo si guien te, que en al gún apar ta do tra ta la cos mo vi sión de los pue blos in -
dios, la úni ca al ter na ti va se rá re mi tir se a su re cien te apro pia ción de la ins ti tu -
ción es co lar.

En los es tu dios rea li za dos so bre la for ma ción de los es ta dos na cio na -
les, el te ma de los pro pó si tos de la edu ca ción siem pre es tá pre sen te. Por ejem -
plo, pa ra Er nest Gell ner la ins ti tu cio na li za ción edu ca ti va es pro pia de so cie -
da des que se en cuen tran en pro ce so de con fi gu ra ción na cio nal y se di ri ge a fa -
vo re cer el de sa rro llo eco nó mi co y la co he sión so cio cul tu ral. La ne ce si dad de
cre ci mien to eco nó mi co per pe tuo que ca rac te ri za a las so cie da des que bus can
de sa rro llar se y avan zar en un pro ce so de in dus tria li za ción, exi ge una sis te ma -
ti za ción cons tan te de los pro gre sos téc ni cos y cien tí fi cos pa ra apli car los a la
pro duc ción y la ad mi nis tra ción. Es to se ga ran ti za a tra vés de una for ma ción
es pe cia li za da ad qui ri da por la éli te que di ri ge el pro ce so. En cam bio pa ra la
co he sión so cio cul tu ral que re quie re un pro yec to na cio nal, es su fi cien te una
edu ca ción no es pe cia li za da: bas ta con al fa be ti zar, pro por cio nar una for ma -
ción bá si ca pa ra ho mo ge nei zar en la cul tu ra y ge ne rar ex pec ta ti vas fren te a la
edu ca ción co mo ins tru men to de mo vi li dad so cial.26

Ra di ca li zan do es ta pers pec ti va, la tra di ción mar xis ta ha abor da do lo
edu ca ti vo a par tir de sus re la cio nes con el tra ba jo, la cien cia y el de re cho.27

Una de sus crí ti cas a la edu ca ción en las mo der nas na cio nes ca pi ta lis tas, se -
ña la la se pa ra ción en tre tra ba jo di rec to e in te li gen cia del pro ce so pro duc ti -
vo: en tan to que el tra ba jo se fun da en la ne ce si dad de pro du cir ca pi tal, su di -
vi sión y es pe cia li za ción con du ce a que los tra ba ja do res di rec tos pier dan la
com pren sión glo bal del pro ce so. Por eso el in cre men to de la ri que za –por lo
me nos du ran te cier to tiem po y en de ter mi na das ra mas– in clu so pue de pres cin -
dir de la edu ca ción, aun que sin re nun ciar a una ca li fi ca ción mí ni ma pa ra ar ti -
cu lar se a una re du ci da par te de la pro duc ción. Una se gun da crí ti ca se ña la la
con duc ción del co no ci mien to de acuer do a los in te re ses del ca pi tal: la es pe -
cia li za ción pro pia de los cien tí fi cos y los téc ni cos tam po co ga ran ti za una re -
cu pe ra ción de la in te li gen cia pro duc ti va glo bal, pues en to do ca so, fi nal men -
te son los in te re ses de los em pre sa rios los que, con si de ran do la ne ce si dad de
ge ne rar ri que za, de ci den el ti po de co no ci mien tos y de sa rro llos téc ni cos y
cien tí fi cos a pro mo ver. La ter ce ra apro xi ma ción es ta ble ce la crí ti ca a la edu -
ca ción co mo ideo lo gía de do mi na ción: en el ca pi ta lis mo la ins ti tu ción edu ca -
ti va acu de a una ideo lo gía na cio na lis ta que pro mo cio na al Es ta do co mo em -
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Bo go tá, Fun da ción Es ta nis lao Zu le ta / Cor po ra ción Ter cer Mi le nio, 1995, pp. 169-198.



pre sa de to dos y, adi cio nal men te, se apo ya en un apa ra to ju rí di co que for mal -
men te dis po ne su ac ce so co mo de re cho tam bién de to dos. Sin em bar go, en las
so cie da des de cla ses ni el Es ta do ni la edu ca ción cons ti tu yen una em pre sa de
to dos; pe ro, en cam bio, si le gi ti man las di fe ren cias que in cre men tan el ca pi -
tal. De es te mo do, es ta tra di ción no ex pli ca la dua li dad es pe cia li za ción-de ses -
pe cia li za ción so lo co mo el re sul ta do na tu ral de una con fi gu ra ción na cio nal in -
dus tria li zan te, si no tam bién co mo el efec to his tó ri co de las re la cio nes de dis -
cri mi na ción y do mi na ción, im pues tas por la alian za en tre una éli te po lí ti co-
es ta tal y los gru pos eco nó mi cos po de ro sos.

Des de es tas apro xi ma cio nes se pue de sin te ti zar lo que aquí se ha lla -
ma do con cep ción na cio nal-pro duc ti vis ta de la edu ca ción mo der na oc ci den tal:
una edu ca ción que una éli te po lí ti co-eco nó mi ca re pre sen ta co mo ne ce sa ria
pa ra uni fi car en las fron te ras y pro yec tar en lo eco nó mi co un des ti no co mún;
una edu ca ción que, en con se cuen cia con su ca rác ter de cla se, no ex po ne ni sus
pre su pues tos ideo ló gi cos na cio na lis tas, ni los efec tos so cia les del in cre men to
del ca pi tal. Aho ra bien, ¿cuá les son las di fi cul ta des que ha en fren ta do es ta
con cep ción en Ecua dor?

c) Las vi ci si tu des de la con cep ción 
na cio nal-pro duc ti vis ta28

Le yen do los tra ba jos que alu den a la edu ca ción de los pue blos in dios
del Ecua dor, se cons ta ta que la vi sión edu ca ti va que pre via men te se ha es bo -
za do tie ne de sa rro llos de si gua les en los si glos XIX y XX. En co rres pon den cia
con el re tra so his pá ni co res pec to de la mo der ni dad ca pi ta lis ta, en la co lo nia la
con cep ción na cio nal-pro duc ti vis ta aun no ha bía ma du ra do y la ad mi nis tra ción
no ac tuó al mar gen de la cos mo vi sión re li gio sa que le im pri mió un ca rác ter es -
pe cí fi co a la edu ca ción. Allí se inau gu ra ron has ta mo de los bi lin gües, con pro -
pó si tos dis tin tos a los que la edu ca ción cum plió en el pro ce so de con fi gu ra -
ción na cio nal y con so li da ción ca pi ta lis ta: ob te ner la obe dien cia y su mi sión al
go bier no de la Co ro na, vin cu lar a los in dios a ins ti tu cio nes eco nó mi cas pre ca -
pi ta lis tas y fa ci li tar el adoc tri na mien to re li gio so.29 Lo pro pio de las em pre sas
edu ca ti vas di ri gi dos por re li gio sos –em pre sas que en no po cas oca sio nes en -
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28. Se ex po nen aquí mo men tos de la his to ria del Ecua dor que per mi ten gra fi car, en tér mi nos muy
ge ne ra les, el pro ce so cons ti tu ti vo de es ta con cep ción. Se acla ra que es te apar ta do no pre ten -
de sin te ti zar la his to ria de la edu ca ción en el Ecua dor. Su úni co ob je ti vo es pre sen tar un mar -
co de con tras tes pa ra dis cu tir, en el apar ta do fi nal, el cam bio de con cep ción edu ca ti va.

29. Sa muel Íñi guez y Ge rar do Gue rre ro, «Ras gos his tó ri cos de la edu ca ción in dí ge na qui chua en
el Ecua dor», en Wolf gang Kü per, comp., Pe da go gía In ter cul tu ral Bi lin güe. Ex pe rien cias de
la Re gión An di na, to mo VI, Qui to, Ab ya-Ya la, 1993, pp. 7-18; y Yá nez Cos sío, op. cit., pp.
11-20.



tra ron en con flic to con otros in te re ses de la ad mi nis tra ción co lo nial– fue su
de cla ra do ca rác ter de sal va ción pa ter na lis ta. Has ta bien avan za do el si glo
XVIII –mo men to en el que la emer gen cia de los dis cur sos ilus tra dos se ocu -
pa ría de de fi nir la con cep ción bur gue sa de la edu ca ción y del Es ta do– aun se
se guía dis cu tien do el ca rác ter hu ma no o ani mal de los in dios y, en con se cuen -
cia, la uti li dad o inu ti li dad de la edu ca ción que a ellos se di ri gía. En 1785 es -
to es cri bía el Abad Lui gi Bren na so bre la edu ca ción de los ame ri ca nos:

… creo que si los eu ro peos se de di can pa cien te men te a cul ti var los es pí ri -
tus de los in fe li ces sal va jes, que la ex ce si va in do len cia y el in creí ble des cui do
los ha cen pa re ci dos a los ani ma les, no de be rán más tar de la men tar sus es fuer -
zos. Creo que pue den de sas nar los y con ver tir los en hom bres, has ta ha cer les
co no cer in clu so al Di vi no Sal va dor Co mún, y ha cer los ca pa ces de ser par tí ci -
pes de la Na tu ra le za Di vi na por me dio de los Sa cra men tos de la San ta Igle -
sia.30

La con cep ción na cio nal-pro duc ti vis ta sur ge es cin di da: en el si glo XIX
emer ge co mo dis cur so ade cua do pa ra la cons ti tu ción na cio nal, pe ro el én fa sis
pro duc ti vis ta se de fi ne más cla ra men te en el si glo XX. La re la ción en tre edu -
ca ción y con fi gu ra ción na cio nal co mien za a ser de ba ti da so lo des de la in tro -
duc ción de las re for mas bor bó ni cas y atra vie sa to do el pe río do de ci mo nó ni co.

Ju lio To bar Do no so ha des ta ca do que has ta la ex pul sión de los je sui tas
en 1767 y du ran te to do el pe río do pre vio a la in de pen den cia, la edu ca ción de -
pen dió to tal men te de la igle sia.31 Aban do na do el to no apo lo gé ti co de las for -
mas de his to ria aca dé mi ca, En ri que Aya la tam bién ha des ta ca do que en el se -
gun do pe río do co lo nial, la igle sia in ser ta en el apa ra to es ta tal, ejer ció un gran
mo no po lio so bre la di men sión ideo ló gi ca de la so cie dad y se cons ti tu yó en la
úni ca ins ti tu ción que po día pro mo ver la cul tu ra.32 Pe ro la om ni pre sen cia re li -
gio sa no im pi dió que sur gie ran pro pues tas pe da gó gi cas al ter na ti vas, aun a fi -
na les del pe río do co lo nial. A di fe ren cia de To bar, Pa la di nes Es cu de ro no ha
su bra ya do so lo el efec to ne ga ti vo que tu vo la se cu la ri za ción de la edu ca ción;
pues aun con los je sui tas, lo que se plan tea ba era la emer gen cia de un pen sa -
mien to ilus tra do. Des de me dia dos del si glo XVIII, és te fa vo re ció el in ten to de
in de pen di zar se del do mi nio es co lás ti co en ma te ria edu ca ti va, la re fle xión al
ser vi cio de la lu cha por la in de pen den cia y la ges ta ción de una cos mo vi sión

Educación indígena y proyecto civilizatorio en Ecuador 79

30. Lui gi Bren na, «So bre los Sal va jes de Amé ri ca», en Cor ne lius de Paw, y otros, Eu ro pa y Ame -
rin dia. El in dio ame ri ca no en tex tos del si glo XVIII, Qui to, Ab ya-Ya la, 1991, p. 202.

31. Ju lio To bar Do no so, La igle sia, mo de la do ra de la na cio na li dad, Qui to, La Pren sa Ca tó li ca,
1953, pp. 216-219.

32. En ri que Aya la Mo ra, Re su men de la his to ria del Ecua dor, Qui to, Cor po ra ción Edi to ra Na -
cio nal, 1997, pp. 42-44.



ha cia un em brio na rio Es ta do na cio nal.33 Lo que si guió des pués fue un cons -
tan te con tra pun teo en tre el mo de lo se cu lar y el re li gio so, pe ro nun ca se aban -
do nó el de seo de ha cer de la edu ca ción una em pre sa de afir ma ción na cio nal.
Así, res pec to del go bier no de Vi cen te Ro ca fuer te y su po lí ti ca edu ca ti va, es -
to afir ma Pa la di nes:

Pe ro el pro ce so de de sa rro llo de la edu ca ción, al me nos en pri ma ria, que
im pul só Ro ca fuer te, no de be ser vis to tan só lo co mo un he cho aca dé mi co, pues
tam bién apun ta ba a trans for mar se en un im pe ra ti vo im pues to por la ne ce si dad
de con for mar los na cien tes es ta dos na cio na les, go ber nar a las ma sas pa ra ga -
ran ti zar el or den y el pro gre so y uni fi car las di ver sas cul tu ras en fun ción de un
mo de lo úni co o na cio nal, que de bía a su vez in te grar las múl ti ples cul tu ras a
los pa tro nes y mo de los con si de ra dos uni ver sa les.34

Aun en el pe río do de Gar cía Mo re no, quien vol vió a aco ger a los je -
sui tas des pués de su se gun da ex pul sión y quien «ci fró la re den ción del Ecua -
dor en la ele va ción mo ral y en la re li gio si dad»,35 se si guió pen san do en la edu -
ca ción co mo ne ce sa ria pa ra cons ti tuir el su je to so cial pro pio de la na ción. En
es ta em pre sa par ti ci pa ron, ade más de la ins ti tu ción ecle siás ti ca y la Es cue la,
re pre sen tan tes de otras for mas dis cur si vas co mo la pren sa y la Li te ra tu ra.36

La ar ti cu la ción del én fa sis pro duc ti vo a la con cep ción na cio nal, se
pro du jo des de la re vo lu ción al fa ris ta de 1895; pe ro es to no sig ni fi ca que an -
tes la edu ca ción no hu bie ra si do pen sa da co mo ele men to pa ra el de sa rro llo
eco nó mi co.37 So lo que en el si glo XIX tal pers pec ti va siem pre es tu vo obs ta -
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33. Car los Pa la di nes Es cu de ro, El pen sa mien to pe da gó gi co ilus tra do. His to ria de la edu ca ción
y el pen sa mien to pe da gó gi co ecua to ria nos, Qui to, ICAM / Edi cio nes Uni ver si dad Po li téc ni -
ca Sa le sia na, 1996, pp. 15-23.

34. Ibíd., p. 76.
35. Ju lián B. Ruiz Ri ve ra, Gar cía Mo re no. Dic ta dor ilus tra do del Ecua dor, Ma drid, Edi cio nes

Ana ya S.A., 1988, p. 61. 
36. La re fe ren cia a las res pon sa bi li da des po lí ti cas y las ta reas de Es ta do de mu chos es cri to res del

si glo XIX en el Ecua dor, apa re ce en Er nes to Al bán Gó mez, «La li te ra tu ra ecua to ria na en el
si glo XIX», en En ri que Aya la Mo ra, ed., Nue va his to ria del Ecua dor, vol. 8, Qui to, Cor po -
ra ción Edi to ra Na cio nal / Gri jal bo, 1990, pp. 83-84.

37. So bre las preo cu pa cio nes eco nó mi cas edu ca ti vas, ca be re cor dar el men sa je pre si den cial de
Ro ca fuer te en el que, ade más, es ta ble cía una cla ra di fe ren cia ción en tre edu ca ción pa ra las
éli tes y edu ca ción pa ra el pue blo. Pro po nía no con fun dir la glo ria li te ra ria de la na ción con
la pre ci sa ins truc ción que ne ce si ta el pue blo: «La pri me ra exi ge […] aca de mias, cos to sos es -
ta ble ci mien tos, sa bios de pri mer or den […] la se gun da se con ten ta con el ar te de leer, es cri -
bir, con tar […] se con trae a sim ples no cio nes de mo ral y de po lí ti ca. Aque lla se aco mo da a
to das las for mas de go bier nos […] con na tu ra li za el des po tis mo […] es ta otra es el al ma de
las na cio nes li bres»; Vi cen te Ro ca fuer te, «Men sa je del je fe su pre mo del Ecua dor a la Con -
ven ción Na cio nal reu ni da en Am ba to en ju nio de 1835», en Pa la di nes, op. cit., (ane xos), p.
276.



cu li za da por los cons tan tes con flic tos que de bió en fren tar el Es ta do una vez
in de pen di za do.38 Es ta re vo lu ción en cam bio –de con te ni dos li be ra les y con
am plia par ti ci pa ción so cial– lo gró re sol ver el con tra pun teo de ci mo nó ni co en -
tre edu ca ción re li gio sa y se cu lar. Las ins tan cias di rec ta men te con tro la das por
el apa ra to es ta tal ten die ron a ser se cu la ri za das, pues fue és te un pro pó si to de -
fi ni do del pe río do li be ral que se inau gu ra ba: «el lai cis mo pro mo vió la rup tu -
ra del mo no po lio ecle siás ti co de la edu ca ción y trans for mó a és ta en una de
las fun cio nes cen tra les del Es ta do».39

Pe ro es to no se tra du jo en una pér di da to tal de la in fluen cia de la igle -
sia so bre la edu ca ción de los pue blos in dios. Co mo se ve rá ade lan te, el li be -
ra lis mo abier to con Al fa ro no con so li dó ins tan cias de par ti ci pa ción so cial –lo
que sí ocu rrió en el pro ce so que con du jo a la re vo lu ción– si no que pac tó la
pre ser va ción de un sis te ma de ha cien da in mo di fi ca do y de un apa ra to es ta tal
ex clu yen te. Por eso el Es ta do asu mió una do ble ac ti tud fren te a la edu ca ción
pa ra los in dios: en al gu nos ca sos la de jó en las ma nos de los ha cen da dos o de
las em pre sas re li gio sas; y en otros –so bre to do en mo men tos cla ves del de sa -
rro llo eco nó mi co in ter no e in ser ción al mer ca do mun dial– pro mo cio nó po lí ti -
cas edu ca ti vas in te gra cio nis tas y de sa rro llis tas. Lo que me jor ejem pli fi ca la
afir ma ción de la con cep ción na cio nal-pro duc ti vis ta en el Ecua dor, son las
cam pa ñas de al fa be ti za ción que se de sa rro lla ron al gu nos años an tes y en el
mo men to mis mo de emer gen cia de la EBI:

… la es co la ri za ción del in dio avan zó a pa sos ace le ra dos. A par tir de 1963
el Es ta do asu mió ofi cial men te el pro ce so de al fa be ti za ción. A tra vés del apa -
ra to re gu lar y de su ce si vas cam pa ñas co mo la de 1963-72, el Pro yec to Pi lo to
de Al fa be ti za ción de 1967-72 y el Pro gra ma de Al fa be ti za ción de 1972-75,
1977-79, el anal fa be tis mo ca yó del 48% en 1944 al 21,9% en 1979. Las si -
guien tes cam pa ñas in ter pe la ron más es pe cí fi ca men te a los in dí ge nas. El Pro -
gra ma de Al fa be ti za ción «Jai me Rol dós Agui le ra» de 1980-84, la Cam pa ña
«Mon se ñor Leo ni das Proa ño» de 1988-89 y un con jun to de ini cia ti vas di ver -
sas de ONGs y de los pro pios in dios ba ja ron el anal fa be tis mo a un 12,4%, ci -
fra real men te ba ja en tre los paí ses an di nos.40
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38. Se gún las ci fras al go du do sas de Aqui les R. Pé rez T., en tre 1820 y 1830 el má xi mo pre su -
pues to que se des ti nó a la edu ca ción nun ca lle gó al 1%, mien tras que los gas tos mi li ta res os -
ci la ban en tre el 64,1 y el 78,4%; leer del au tor «La edu ca ción en la dé ca da de 1820 a 1830»,
en ibíd., (ane xos), pp. 219-227.

39. Ale jan dro Mo rea no, «El sis te ma po lí ti co en el Ecua dor con tem po rá neo», en Aya la Mo ra, ed.,
op. cit., vol. 11, p. 186 (aquí se ha usa do la edi ción de 1991 de la Nue va his to ria).

40. Ga lo Ra món Va la re zo, «Es ta do plu ri na cio nal: una pro pues ta in no va do ra atra pa da en vie jos
con cep tos», en E. Aya la, y otros, Pue blos in dios, Es ta do y de re cho, Qui to, Cor po ra ción Edi -
to ra Na cio nal / Ab ya-Ya la / COR PEA / IL DIS / TCC, 1992, pp. 17-18.



Se dis cu ti rá des pués la sig ni fi ca ción que es to tu vo pa ra los pue blos in -
dios. Por aho ra in te re sa des ta car que es te es fuer zo al fa be ti za dor en gran par -
te di ri gi do a los in dios, coin ci de con dos mo men tos cla ves pa ra el cre ci mien -
to ‘ha cia aden tro’ del Es ta do: la re for ma agra ria ini cia da en los 60 y el boom
pe tro le ro de los 70. Al pro yec to de de sa rro llo in ter no y a la in ser ción in ter na -
cio nal fa vo ra ble, la al fa be ti za ción su ma un com po nen te adi cio nal pa ra la con -
so li da ción del pro yec to po lí ti co de la éli te es ta tal del mo men to: la pro mo ción
de una ideo lo gía na cio na li za do ra y, por tan to, in te gra cio nis ta. De he cho al gu -
nos tex tos le gis la ti vos que de fi nie ron los prin ci pios de la al fa be ti za ción, y que
in clu so afir ma ron la ne ce si dad de ex pe dir un re gla men to es pe cí fi co pa ra aten -
der a las co mu ni da des, de cla ra ron ex pre sa men te los pro pó si tos que el go bier -
no de tur no bus ca ba con es tas cam pa ñas:

El Plan Na cio nal In ten si vo de Al fa be ti za ción y Edu ca ción de Adul tos
com pren de rá, en tre otras, las si guien tes fa ses: de sen si bi li za ción, de pre pa ra -
ción de al fa be ti za do res, de dis tri bu ción de ta reas, de eje cu ción de pro gra mas
de al fa be ti za ción fun cio nal y post-al fa be ti za ción vin cu la dos a los re que ri -
mien tos de ma no de obra que el país ne ce si ta pa ra su de sa rro llo.41

Por lo me nos has ta la dé ca da del 70, la ini cia ti va es ta tal ha cia la edu -
ca ción di ri gi da a los pue blos in dios –cuan do no ac tuó con la in di fe ren cia pro -
pia del que de ja el pro ble ma a em pre sas par ti cu la res– de li neó pro pues tas cla -
ra men te in ser tas den tro de lo que se ha de no mi na do con cep ción na cio nal-pro -
duc ti vis ta. Pe ro más allá de las cam pa ñas de al fa be ti za ción, ¿qué cam bios de
con cep ción es po si ble per ci bir en los de sa rro llos es ta ta les de una pro pues ta de
edu ca ción es pe cí fi ca men te di ri gi da a los in dios?; ¿han ac tua do los re cien tes
mo de los de edu ca ción bi lin güe bi cul tu ral o in ter cul tu ral por fue ra de la con -
cep ción na cio nal-pro duc ti vis ta?; ¿qué nue va con cep ción edu ca ti va emer ge
con las mo di fi ca cio nes es truc tu ra les del Es ta do? Es tos pro ble mas se abor da -
rán en el apar ta do que si gue.

d) Lo in ter cul tu ral edu ca ti vo 
en la pri sión glo ba li za do ra

No es ex tra ño que en 1983, cuan do ya ha cía dos años el Acuer do Mi -
nis te rial 000529 ha bía ofi cia li za do la Edu ca ción Bi lin güe Bi cul tu ral en las zo -
nas con ma yo ri ta ria po bla ción in dia, la Ley de Edu ca ción aña die ra, al fin de
«lo grar la in te gra ción so cial, cul tu ral y eco nó mi ca del pue blo y su pe rar el sub -
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41. Re pú bli ca del Ecua dor, Plan Na cio nal de Al fa be ti za ción de Adul tos, arts. 5 y 1, Qui to, De -
cre to Le gis la ti vo No. 000, R.O. 72 de 23 de no viem bre de 1979 (las cur si vas son nues tras).



de sa rro llo en to dos sus as pec tos», al gu nos prin ci pios que vin cu la ban es tre -
cha men te cul tu ra na cio nal y anal fa be tis mo.

To dos los ecua to ria nos tie nen de re cho a la edu ca ción in te gral y la obli ga -
ción de par ti ci par ac ti va men te en el pro ce so edu ca ti vo na cio nal […]

El Es ta do ga ran ti za la igual dad de ac ce so a la edu ca ción y la erra di ca ción
del anal fa be tis mo […]

La edu ca ción pro mo ve rá una au tén ti ca cul tu ra na cio nal, es to es, en rai za da
en la rea li dad del pue blo ecua to ria no.42

Aun que es ta Ley dio un pa so ade lan te in clu yen do den tro del sis te ma
edu ca ti vo a la EBI, en prin ci pio so lo la con ci bió co mo res trin gi da a las re gio -
nes de sig ni fi ca ti va po bla ción in dia. Lo que allí pri ma ba era la con fi gu ra ción
de iden ti da des per so na les y no cul tu ra les.43 Es to mues tra la con tra dic ción que
en fren tan las éli tes cuan do pien san la edu ca ción di ri gi da a los pue blos in dios:
cuan do afir man la al fa be ti za ción co mo una de sus ta reas pri mor dia les, en fa ti -
zan un pro pó si to na cio na lis ta y de sa rro llis ta; pe ro, al mis mo tiem po, se des -
ha cen de lo in dio con si de ran do que la EBI es un asun to de mi no rías.

La lec tu ra del pro ce so pos te rior in di ca que en las úl ti mas dos dé ca das,
el Es ta do ecua to ria no ha tran si ta do ha cia una con cep ción más im par cial y
equi li bra da de la edu ca ción. Con el an te ce den te de la Cam pa ña de Al fa be ti -
za ción en Qui chua de sa rro lla da du ran te el go bier no de Os val do Hur ta do, el
12 de di ciem bre de 1984 los go bier nos ecua to ria no y ale mán fir ma ron el
acuer do que dio ori gen al Pro yec to de Edu ca ción Bi lin güe In ter cul tu ral (P.E -
BI).44 Co mo mues tra de la com ple ji dad del ca mi no, tam bién en la ad mi nis tra -
ción de Fe bres Cor de ro, en 1985, se apro bó un Re gla men to Ge ne ral de la Ley
de Edu ca ción, que rea fir mó los prin ci pios in te gra cio nis tas pa ra la pro mo ción
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42. Re pú bli ca del Ecua dor, Ley de Edu ca ción, art. 2, lits. b, g y j, art. 3, lit. c, Qui to, Ley No.
127, R.O. 484 del 3 de ma yo de 1983.

43. Ibíd., (arts. 4 y 3, lit. b). 
44. Es te pro gra ma ini cial men te es tu vo ads cri to al De par ta men to de Edu ca ción Ru ral y res trin gió

su co ber tu ra a plan te les de las pro vin cias de la Sie rra. Ini cial men te no re ci bió bue na aco gi -
da por par te del Con se jo Na cio nal de Coor di na ción de Na cio na li da des In dí ge nas del Ecua -
dor (CO NAC NIE) por que, da da su ads crip ción ofi cial, era in ter pre ta do co mo des fa vo ra ble a
las co mu ni da des. De he cho, cuan do 1986 la CO NAC NIE se cons ti tu yó en la Con fe de ra ción
de Na cio na li da des In dí ge nas del Ecua dor (CO NAIE), las re la cio nes se hi cie ron más hos ti les
por que el di rec tor de edu ca ción de la or ga ni za ción in dia afir ma ba que és ta te nía per so nal su -
fi cien te pa ra ade lan tar su pro pio pro gra ma. So bre los pri me ros años del P.E BI con sul tar
Matt hias Abram, Len gua, cul tu ra e iden ti dad. El Pro yec to EBI (1985-1990), Qui to, P.E BI /
Ab ya-Ya la, 1992.



de una «au tén ti ca cul tu ra na cio nal», que ya se ha bían he cho ex plí ci tos en la
Ley de 1983.45

Du ran te el go bier no de Ro dri go Bor ja, en no viem bre de 1988 el De -
cre to Eje cu ti vo 203 otor gó au to no mía a la edu ca ción de los pue blos in dios, al
crear la Di rec ción Na cio nal de Edu ca ción In ter cul tu ral Bi lin güe (DI NEIB).
Sur gió así una ra ma in dia al la do de la ra ma his pa na. El ca rác ter au tó no mo
que aho ra ad qui ría la edu ca ción li de ra da por el P.E BI, per mi tió que me jo ra -
ran las re la cio nes con la CO NAIE: és ta al ber gó a la Di rec ción en sus pro pias
ofi ci nas y co men zó a par ti ci par de la con duc ción y de los de sa rro llos pun tua -
les del pro yec to.46 En abril de 1992 se re for mó la Ley de Edu ca ción y se ins -
ti tu cio na li zó de fi ni ti va men te la Edu ca ción In ter cul tu ral Bi lin güe (EIB). 

En los go bier nos de Six to Du rán Ba llén y de Ab da lá Bu ca ram, el te ma
edu ca ti vo ya no lo gró el ni vel de im por tan cia que le fue pro pio en los años an -
te rio res. Es tos son los pe río dos du ran te los cua les los pue blos in dios for ta le -
cie ron su par ti ci pa ción po lí ti ca ha cia la pro pues ta de Es ta do Plu ri na cio nal y
de re for ma cons ti tu cio nal. Sin em bar go, en agos to de 1993 el Acuer do nú me -
ro 0112 ofi cia li zó el cu rrí cu lum de la EIB; lo que –co mo se ve rá en el si guien -
te ca pí tu lo– le per mi tió a los in dios ex pli ci tar en la le gis la ción el pro gra ma
edu ca ti vo que ve nían pen san do.47 En oc tu bre de 1997 se pre ci só la re gla men -
ta ción de la DI NEIB me dian te el Acuer do Mi nis te rial 4573.48 Un as pec to in -
te re san te que com par ten es tos dos do cu men tos es que, en la for ma li dad le gal,
dis pu sie ron la ne ce si dad de for ta le cer la in ter cul tu ra li dad en el con jun to de la
so cie dad ecua to ria na.

Has ta aquí, es evi den te que en los úl ti mos 20 años ha exis ti do la vo -
lun tad po lí ti ca por par te de los di ri gen tes del Es ta do, pa ra im pri mir a la le gis -
la ción y a las ex pe rien cias de edu ca ción in dia un ca rác ter dis tin to. Pe ro es ta
ve ri fi ca ción po dría con du cir a una su po si ción su per fi cial: que ha exis ti do un
pro pó si to ex plí ci to de los di ri gen tes por re sig ni fi car en sus pro pios pa rá me -
tros a las cul tu ras. Aquí apa re cen una se rie de pro ble mas cer ca nos a los dis -
cu ti dos an tes, cuan do se abor da ron las re for mas que en mar ca ron la aper tu ra
ha cia la di ver si dad y los cam bios es truc tu ra les del Es ta do. Des de el mo men -
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45. Una ex pre sión avan za da del in te rés na cio na lis ta fue el én fa sis en la de fi ni ción del ca rác ter
obli ga to rio del pro to co lo fren te a los sím bo los pa trios: «El ju ra men to a la ban de ra es obli ga -
to rio pa ra to dos los es tu dian tes ecua to ria nos, quien se ne ga ra, no po drá in cor po rar se co mo
ba chi ller»; Re pú bli ca del Ecua dor, Re gla men to Ge ne ral de la Ley de Edu ca ción, art. 274,
Qui to, De cre to Eje cu ti vo No. 935, R.O. Sup. 226 del 11 de ju lio de 1985.

46. Abram, op. cit., pp. 110-116.
47. Mi nis te rio de Edu ca ción y Cul tu ra, Acuer do 0112 me dian te el cual se ofi cia li za el Mó du lo

de Edu ca ción In ter cul tu ral Bi lin güe, Qui to, MEC, agos to 31 de 1993.
48. Re pú bli ca del Ecua dor, Re gla men to de Di rec ción Na cio nal de Edu ca ción In ter cul tu ral Bi -

lin güe, Qui to, Acuer do Mi nis te rial No. 4753, R.O. 169 del 8 de oc tu bre de 1997.



to fun da cio nal del P.E BI has ta el re cien te año de 1999, hay in di ca do res que
mues tran la ti mi dez ofi cial ha cia la pro mo ción del mo de lo in ter cul tu ral. En
efec to, Matt hias Abram co men ta que el P.E BI fue asu mi do ini cial men te por el
De par ta men to de Edu ca ción Ru ral del Mi nis te rio, más por ra zo nes de pres ti -
gio «que por un in te rés real en una re for ma a la es cue la ru ral en las co mu ni -
da des in dí ge nas».49 En cuan to al mo men to más re cien te, en sep tiem bre de
1999 cir cu ló un Pro yec to de Ley de Edu ca ción que aun que in sis tía en la ne -
ce si dad de im pul sar la EIB, en rea li dad pro po nía la eli mi na ción de su re pre -
sen tan te en el Con se jo Na cio nal de Edu ca ción y la ads crip ción de ella a la Di -
rec ción Na cio nal de Edu ca ción His pa na.50

No ca be du da que los di ri gen tes es ta ta les han ido mo di fi can do su con -
cep ción so bre los pue blos in dios; pe ro eso no sig ni fi ca que aho ra los es tén
pen san do to tal men te por fue ra de la con cep ción na cio nal-pro duc ti vis ta. De
he cho cuan do han pre sen ta do sus pro pues tas pa ra esos pue blos, ellas re sul tan
de una bre ve dad eva si va, co mo és ta ex pues ta por Jai me Ne bot en una en tre -
vis ta rea li za da en abril de 1991: «Nues tro plan en ma te ria in dí ge na es lo que
yo le he re la ta do, ha cer que el Es ta do cum pla con sus obli ga cio nes. Que re mos
ha cer lo y es ta mos se gu ros de po der im ple men tar por lo me nos en gran me di -
da en el lap so de cua tro años, lo que eso sig ni fi ca res pec to de po si bi li da des
rea les».51 No so bra re sal tar al gu nas de las co sas que, res pec to de lo in dio, pre -
via men te ha bía di cho el di ri gen te del Par ti do So cial Cris tia no (PSC): 

… yo creo que no so tros so mos una so la na ción; so mos la na ción ecua to -
ria na y tie ne una for ma ju rí di ca a tra vés del Es ta do ecua to ria no […] Los in dí -
ge nas, res pe tan do su tra di ción y sus cos tum bres, tie nen que ser in cor po ra dos a
la vi da mo der na del país […] El de re cho del otro, en es te ca so de los in dí ge -
nas, ter mi na don de em pie za el de re cho de los de más, en es te ca so el de los te -
rra te nien tes […] Aquí no hay un ré gi men de au to no mía ni pue de ha blar se de
te rri to ria li dad que no de pen da del Es ta do ecua to ria no y del ré gi men geo po lí ti -
co ecua to ria no; no so tros te ne mos un ré gi men po lí ti co-ad mi nis tra ti vo muy cla -
ro, aquí no po de mos ha blar de au to no mía, eso es en Es pa ña.52
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49. Abram, op. cit., p. 85.
50. No ten go in for ma ción so bre el trá mi te que tu vo es te pro yec to, pe ro es cla ro que mues tra un

pun to muy ba jo en la ya de cli nan te lí nea de in te rés por la edu ca ción in dia. Leer Aso cia ción
de Pro fe so res del Mi nis te rio de Edu ca ción y Cul tu ra, Pro yec to de Ley de Edu ca ción, Qui to,
1999-06-01, arts. 15, 21, 27 y 32. Agra dez co a Cat he ri ne Walsh la fo to co pia que me ofre ció
de es te do cu men to.

51. Er win Frank, Nin fa Pa ti ño, Mart ha Ro drí guez, comps., Los po lí ti cos y los in dí ge nas, Qui to,
Ab ya-Ya la / IL DIS, 1992, p. 131.

52. Ibíd., pp. 122-124 y 127.



Se di rá que Ne bot re pre sen ta una ten den cia muy con ser va do ra en tre
los di ri gen tes po lí ti cos ecua to ria nos y que de su tes ti mo nio, leí do ais la da men -
te, no pue de de du cir se que las éli tes pró xi mas al Es ta do no ten gan un pro yec -
to ha cia los in dios. Sin em bar go, por lo me nos en el tex to de en tre vis tas que
se vie ne ci tan do, las de cla ra cio nes de otros im por tan tes di ri gen tes de la de re -
cha ecua to ria na –ex cep to las po pu lis tas afir ma cio nes de Ab da lá Bu ca ram– no
son sus tan cial men te dis tin tas y de no tan cla ra men te la fal ta de pro yec to. Ce ci -
lia Cal de rón, del Fren te Ra di cal Al fa ris ta (FRA), so lo ati na a afir mar que pa -
ra aten der sus pro ble mas es ne ce sa ria la crea ción de una Di rec ción o una Sub -
se cre ta ría den tro del Mi nis te rio de Bie nes tar So cial. Ja mil Ma huad, del Par ti -
do De mo cra cia Po pu lar, res pon de que ha con for ma do una co mi sión por que
quie re me ter se a fon do en el te ma. Y Fla vio To rres, del Par ti do Li be ral Ecua -
to ria no, lue go de una lar ga in tro duc ción so bre el pa pel de su par ti do en las
con quis tas lo gra das pa ra los po bres y las mu je res, re co no ce que «en es te mo -
men to los li be ra les no te ne mos un pro yec to con cre to… pe ro hay prin ci pios
cla ros ba sa dos en nues tra doc tri na… a fa vor de las gran des ma sas hu ma -
nas».53

Le yen do las opi nio nes de los po lí ti cos res pec to del asun to es pe cí fi co
de la edu ca ción, se ven más cla ras sus am bi güe da des. Pues to que se po ne en
jue go un asun to que se quie re res trin gir a lo cul tu ral, in clu so las po si cio nes
más con ser va do ras emer gen pro gre sis tas en el re co no ci mien to del de re cho a
la di fe ren cia. Los di ri gen tes es ta ta les no han asu mi do una abier ta opo si ción a
la EBI y, al con tra rio, han te ni do un pa pel im por tan te en su pro mo ción. Pe ro
cuan do la pro pues ta de ex pan sión del Qui chua a to dos los ecua to ria nos mues -
tra el sen ti do en que la EBI po dría lle gar a des bor dar lo me ra men te cul tu ral,
el re cha zo sur ge de in me dia to. Las po si cio nes van des de ac ti tu des mo de ra das
que creen que no con vie ne a la rea li dad del Ecua dor, has ta la des ca li fi ca ción
ro tun da que pien sa la pro pues ta co mo ab so lu ta men te ri dí cu la.54 ¿Có mo en ten -
der es ta con tra dic ción en tre una ac ti tud abier ta ha cia lo di ver so –ex pre sa da en
la pro mo ción de la EBI– y otra in te gra cio nis ta que afir ma que los in dios de -
ben mo der ni zar se sin ré pli ca des de el uso del es pa ñol?

Hay que de cir que aun que los di ri gen tes del Es ta do han ido mo di fi can -
do el mo de lo in te gra cio nis ta que siem pre les fue pro pio, no es ese el úni co ni
el prin ci pal pro ble ma que de bie ron en fren tar en las úl ti mas dé ca das. La am -
bi güe dad de sus de cla ra cio nes y pro pues tas pa ra los in dios, se ex pli ca por que
no han po di do ar mo ni zar las con res pec to a los de sa fíos que la glo ba li za ción
y la in ter na cio na li za ción de la eco no mía les arro ja ron en es te pe río do. Ra zo -
nes de ca rác ter po lí ti co y has ta de cul tu ra po lí ti ca, pro du cen evi den tes in ter -
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53. Ibíd., pp. 41-44, 56, 57, 116, 117, 150 y 151.
54. La des ca li fi ca ción más ra di cal la ex po ne Jai me Ne bot; ibíd., p. 128.



fe ren cias en tre la re cep ción de los dis cur sos pos mo der nos de aper tu ra ha cia lo
di ver so –que cir cu lan en el pla no in ter na cio nal– y la im po si ción tam bién in -
ter na cio nal de las re for mas es truc tu ra les de po lí ti ca eco nó mi ca.

Sán chez Par ga ha ex pli ca do que en los paí ses que son más de Es ta do
que de so cie dad, el prin ci pal obs tá cu lo pa ra avan zar en el sen ti do an te rior
–que él lla ma mo der na mo der ni za ción del Es ta do– es la re sis ten cia que la an -
ti gua ra cio na li dad po lí ti co es ta tal le ha opues to a la nue va ra cio na li dad mo -
der ni za do ra que abo ga por una re duc ción drás ti ca del Es ta do.55 Al go de eso
ha ha bi do en la ac ti tud de los di ri gen tes es ta ta les fren te a las pro pues tas re -
cien tes de edu ca ción. En prin ci pio la EIB –cu ya emer gen cia tam po co pue de
en ten der se sin con si de rar la pre sión ejer ci da por las or ga ni za cio nes in dias– no
es in com pa ti ble con el es que ma de re for mas es truc tu ra les que bus can la des -
cen tra li za ción del Es ta do y el de sa rro llo de re la ti vas au to no mías lo ca les. Ellas
in clu so pue den ayu dar a cu brir sus cos tos. Pe ro la pre ten sión más am plia de
ex ten der lo in ter cul tu ral en la so cie dad no tras cien de el ám bi to for mal de los
tex tos le ga les. El re cha zo real que en la prác ti ca re ci be es ta pro pues ta, ex pre -
sa las con tra dic cio nes de una éli te que aun que quie re con du cir al apa ra to es -
ta tal ha cia las exi gen cias de la glo ba li za ción, aun no pue de des pren der se de
su vie ja cul tu ra po lí ti ca na cio na lis ta y de sa rro llis ta.56

Pe ro ade más del con ser va du ris mo en la cul tu ra po lí ti ca de los di ri gen -
tes es ta ta les, hay otro ele men to que ayu da a en ten der los lí mi tes de sus pro -
pues tas edu ca ti vas y so cia les di ri gi das a los pue blos in dios. Da das las po si bi -
li da des de de ses ta bi li za ción ins ti tu cio nal que es tos lo gra ron en la úl ti ma dé -
ca da, los di ri gen tes es ta ta les han es pe ra do que lo in ter cul tu ral avan ce de mo -
do in ver sa men te pro por cio nal al for ta le ci mien to de las or ga ni za cio nes in dias.
Por eso se han apro ba do sen ti dos in ter cul tu ra les en la edu ca ción, pe ro evi tan -
do tras cen der el ám bi to ce rra do de co mu ni da des ais la das. Por eso se obs ta cu -
li zó la pro pues ta de Es ta do Plu ri na cio nal, aun que fi nal men te la re for ma cons -
ti tu cio nal dio pa sos im por tan tes ha cia la des cen tra li za ción. De esa for ma se
li qui dó el ries go de de sa jus te ins ti tu cio nal que su po nía un cam bio en tal sen -
ti do ob te ni do por la vía del triun fo po lí ti co de los pue blos in dios.
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55. Se gún es te au tor –y la bi blio gra fía que ci ta– esa men ta li dad ex pli ca ría tam bién las di fi cul ta -
des pa ra cons ti tuir pac tos de in te gra ción real men te im por tan tes y com pe ti ti vos, pues «mu -
chos paí ses tra tan de com bi nar […] la re pro duc ción del Es ta do na ción con la pro duc ción de
blo ques re gio na les eco nó mi co-po lí ti cos»; Sán chez-Par ga, op. cit., pp. 39, 208, 210.

56. La ten sión en tre los re qui si tos del nue vo or den des na cio na li za dor y la per sis ten cia sim bó li -
ca del an ti guo es ta tis mo, no se ex pre sa de mo do ex clu si vo en el te ma edu ca ti vo. De he cho
la pro pues ta del Es ta do plu ri na cio nal –que en al gún sen ti do fa vo re ce ría la des con cen tra ción
de las fun cio nes ad mi nis tra ti vas del po der cen tral– tam bién re ci bió un re cha zo ro tun do por -
que cues tio na ba el ca rác ter his tó ri ca men te ex clu yen te del apa ra to es ta tal ecua to ria no.



Con es tas con si de ra cio nes, hay que lla mar la aten ción con tra una com -
pren sión ex ce si va men te idea li za da de lo in ter cul tu ral. El te ma ha da do lu gar
a to da cla se de tí tu los en tre los que no fal tan los poé ti cos: «La in ter cul tu ra li -
dad o el co ro po li fó ni co de Amé ri ca» es el tí tu lo de un ar tí cu lo de Cla ra Luz
Zú ñi ga Or te ga, quien sue ña con «un co ro emi nen te men te po li fó ni co don de se
con sig ne la sin fo nía y la ar mo nía de las di ver sas vo ces por el con ti nuo con -
tras te con el otro y el con ti nuo apren der de sus opi nio nes y ex pe rien cias».57

Afor tu na da men te tam bién exis ten otros tí tu los poé ti cos que no se res trin gen a
en fa ti zar la pro mo ción res pe tuo sa de la au to no mía y la to le ran cia, si no que su -
bra yan el ca rác ter po lí ti co de la in ter cul tu ra li dad.58 Aquí no se tra ta de po ner
en cues tión el sen ti do bie nin ten cio na do y la per ti nen cia in ter pre ta ti va de los
tex tos que se acom pa ñan de al gún to no lí ri co. So lo que la in ter cul tu ra li dad ha
re ci bi do un tra ta mien to dis cur si vo tan idí li co, que a ve ces ha os cu re ci do los
in te re ses con cre tos de quie nes acu den a su uso. Es te es el ca so de los di ri gen -
tes del Es ta do que fre cuen te men te ad hie ren el con cep to a su re tó ri ca po lí ti ca,
aun que en la prác ti ca so lo abo gan por una re du ci da com pren sión cul tu ra lis ta
del mis mo. En un sen ti do po lí ti ca men te más rea lis ta y acor de con las trans -
for ma cio nes es truc tu ra les del Es ta do y las im po si cio nes eco nó mi cas, ca bría
con si de rar la si guien te re fe ren cia al con cep to:

El dis cur so de la in ter cul tu ra li dad co mo va lor fun da men tal en el «nue vo
or den» in ten ta el con trol de lo par ti cu lar, me dian te la con ver sión de las di fe -
ren cias en iden ti da des in te gra bles al to do-mun do glo ba li za do neo li be ral. Es la
cen tra li dad he ge mó ni ca de los nue vos mo dos de acu mu la ción la que po see la
ca pa ci dad de ad mi tir y dic ta mi nar qué de aque llo in ter pue de ser acep ta ble y
cul tu ral men te acep ta ble.59

En el Ecua dor –co mo en otros es ta dos de la re gión– hay que de cir que
los lí mi tes de lo in ter cul tu ral ni si quie ra han si do pues tos por los di ri gen tes
es ta ta les. In clu yen do el te ma es pe cí fi co de la edu ca ción, la aper tu ra de los go -
bier nos ha cia la di ver si dad ha es ta do sig na da por dos ele men tos es truc tu ra les:
la pre fi gu ra ción que ha cia el te ma han es ta ble ci do los or ga nis mos in ter na -
cio na les y, pa ra le la men te, la im ple men ta ción in ter na de re for mas po lí ti cas
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57. Cla ra Luz Zú ñi ga Or te ga, «La in ter cul tu ra li dad o el co ro po li fó ni co de Amé ri ca», en Re vis -
ta Iden ti da des, No. 18, Qui to, CAB-IA DAP, 1996, p. 29.

58. Pa tri cio Gue rre ro Arias, «La in ter cul tu ra li dad só lo se rá po si ble des de la emer gen cia de la ter -
nu ra», en Re fle xio nes so bre In ter cul tu ra li dad. Pri mer Con gre so La ti noa me ri ca no de An tro -
po lo gía Apli ca da, Qui to, Ab ya-Ya la, ene ro 1999, pp. 8-31.

59. Raúl Díaz y Gra cie la Alon so, «In te gra ción e in ter cul tu ra li dad en épo cas de glo ba li za ción»,
en Pri mer Con gre so Vir tual de An tro po lo gía y Ar queo lo gía, http://www .na ya.or g.ar /con gre -
so, oc tu bre 1998.



neo li be ra les que, co mo di ce Adria na Puig grós, «avan zan co bi ja das en pro me -
sas ta les co mo me jo rar la in ver sión edu ca ti va y ha cer más efi cien te el gas to
con el fin de lo grar una equi dad en la pro vi sión de la edu ca ción a la po bla -
ción».60

En cuan to al pri mer ele men to, es con ve nien te re cor dar que la ma yo ría
de ban cos mul ti la te ra les y otros or ga nis mos in ter na cio na les, han reo rien ta do
sus pau tas pa ra la fi nan cia ción de pro yec tos que afec ten el me dio o los pa tro -
nes cul tu ra les de los pue blos in dios. La ma yo ría de es tas me di das se adop ta -
ron en la úl ti ma dé ca da, lo que coin ci de con la emer gen cia de las re for mas
cons ti tu cio na les que hi cie ron el re co no ci mien to de sus de re chos. Así, el Ban -
co Mun dial (BM) ha pro du ci do des de 1989 va rias Di rec tri ces Ope ra cio na les
que orien tan sus res pon sa bi li da des res pec to de sus cré di tos pa ra pro yec tos en
lo ca li da des de po bla ción in dia. En tre ellas se pue den ci tar la OD 4.20 so bre
Pue blos In dí ge nas, la OD 4.01 so bre Eva lua ción Am bien tal y la OD 4.30 so -
bre Rea sen ta mien tos In vo lun ta rios.61 Adi cio nal men te, el Ban co Asiá ti co de
De sa rro llo (BAD) co men zó a de sa rro llar un bo rra dor de po lí ti ca so bre pue -
blos in dí ge nas en 1994; el Ban co Afri ca no de De sa rro llo (BAFD) ha es ta ble -
ci do una uni dad so bre pue blos in dí ge nas; el Ban co Eu ro peo pa ra la Re cons -
truc ción y el De sa rro llo (BERD) fi jó en ma yo de 1991 un me mo ran do de pro -
ce di mien tos ha cia las mi no rías ét ni cas; el Fon do pa ra el Me dio Am bien te
(FMAM) se ri ge por las po lí ti cas del BM; y el Ban co In te ra me ri ca no de De -
sa rro llo (BID) ha es ta ble ci do sus pro ce di mien tos al res pec to en el do cu men -
to «Es tra te gias y pro ce di mien tos en te mas so cio-cul tu ra les». De mo do com -
ple men ta rio, es te úl ti mo or ga nis mo es ta ble ció en 1994 una uni dad so bre pue -
blos in dí ge nas y rea sen ta mien tos en los pro gra mas so cia les.

No hay lu gar pa ra pre sen tar los al can ces de es tos do cu men tos; pe ro la
lec tu ra de uno de ellos per mi te rea fir mar que lo in ter cul tu ral no de vie ne so lo
de un con tex to in ter no de de mo cra ti za ción del Es ta do. En 1990 el BID de fi -
nió las coor de na das de su Di vi sión de Pro tec ción del Me dio Am bien te, en un
tex to que abor dó las res pon sa bi li da des que afec tan en for ma di rec ta a los
«gru pos tri ba les in dí ge nas» u otras po bla cio nes; ade más de los pro ble mas que
aca rrea el rea sen ta mien to de co mu ni da des por la rea li za ción de gran des obras
de in fraes truc tu ra.62 En tre otras se men cio nan es tos pro ce di mien tos pa ra con
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60. Adria na Puig grós, «Edu ca ción neo li be ral y quie bre edu ca ti vo», en Nue va So cie dad, No. 146,
Ca ra cas, no viem bre-di ciem bre 1996, p. 100.

61. Leer (Ban co Mun dial), «Las po lí ti cas del Ban co Mun dial re la ti vas a los pue blos in dí ge nas»,
en Guía ciu da da na so bre los ban cos mul ti la te ra les de de sa rro llo y de los pue blos in dí ge nas:
el Ban co Mun dial, pp. 1, 23-44, 58 (do cu men to).

62. Ban co In te ra me ri ca no de De sa rro llo, «Es tra te gias y pro ce di mien tos pa ra te mas so cio-cul tu -
ra les en re la ción con el me dio am bien te», Was hing ton D.C., BID-Co mi té del Me dio Am bien -
te, ju nio 1990.



los gru pos tri ba les: con sul tar los so bre las ope ra cio nes fi nan cia das por el Ban -
co, re co no cer les sus de re chos in di vi dua les y co lec ti vos, no apo yar pro yec tos
que re quie ran una in tro mi sión in ne ce sa ria en te rri to rios usa dos u ocu pa dos
por ellos, con tri buir a su for ta le ci mien to ins ti tu cio nal y fa ci li tar la pre ser va -
ción de sus pa tri mo nios cul tu ra les. Tal co mo ocu rre con las Di rec tri ces Ope -
ra cio na les del BM, el do cu men to es ta ble ce una se rie de li nea mien tos po si ti -
vos res pec to de los de re chos de los pue blos in dios. Sin em bar go, la eva lua -
ción de la ex pe rien cia mues tra las fa len cias y el des co no ci mien to real de es te
ti po de in ten cio nes: 

La ex pe rien cia acu mu la da por el Ban co y por otros or ga nis mos in ter na cio -
na les en pro yec tos que afec tan a or ga nis mos tri ba les y a otros gru pos de po -
bla ción que tra di cio nal men te ha bi tan en el en tor no na tu ral de mues tra que, a
pe sar de la in ten ción de lo grar un ma yor bie nes tar pa ra di chos gru pos, en mu -
chas opor tu ni da des los pro yec tos han cons ti tui do una se ria ame na za pa ra la su -
per vi ven cia fí si ca y so cio-cul tu ral y en al gu nos ca sos han con tri bui do in clu so
a la ex tin ción de los gru pos en te ros o al es ta ble ci mien to de re la cio nes de de -
pen den cia ex tre mas (p. 2).

Co mo en los do cu men tos del BM, aquí tam bién se ma ni fies ta la se rie -
dad y gra ve dad del pro ble ma de los rea sen ta mien tos in vo lun ta rios. Pe ro no
de jan de apa re cer en el tex to bre chas abier tas a in ver sio nes que con du cen al
des co no ci mien to. Así, lue go de afir mar la ne ga ti va del Ban co a apo yar in tro -
mi sio nes in ne ce sa rias en te rri to rios tri ba les, se con clu ye di cien do que «cuan -
do sea po si ble, el Ban co evi ta rá el tras la do de las po bla cio nes in dí ge nas tri ba -
les de las tie rras que tra di cio nal men te ocu pan» (p. 4). En co rres pon den cia, el
asun to de la con sul ta y la par ti ci pa ción se cons ti tu ye en un pro ble ma es tra té -
gi co pa ra fa ci li tar la ges tión con sen ti da de los pro yec tos: 

La ex pe rien cia acu mu la da en el BID y en otras agen cias mues tra que pa ra
te ner éxi to, es pe cial men te cuan do se tra ta de un pro ce so de rea sen ta mien to
obli ga to rio pro mo vi do por agen cias gu ber na men ta les, en lu gar de un tras la do
vo lun ta rio o es pon tá neo, se re quie re una cui da do sa pla ni fi ca ción de los pro -
yec tos ba sa da en co no ci mien tos de las cien cias so cia les, un apo yo fi nan cie ro
re la ti va men te con si de ra ble, una fuer te ca pa ci dad ins ti tu cio nal y una ac ti va
par ti ci pa ción de los gru pos de po bla ción afec ta dos en to das las eta pas del di -
se ño y eje cu ción (p. 6). 

De es te mo do, el re co no ci mien to de de re chos y la pro mo ción de la par -
ti ci pa ción den tro de ám bi tos lo ca les, son ini cia ti vas de fi ni das por las nue vas
ne ce si da des de in ver sión in ter na cio nal. El dis cur so de la in ter cul tu ra li dad de -
fi ne po lí ti cas y re cur sos pa ra ar ti cu lar los pro yec tos glo ba les a las te rri to ria li -
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da des que ya no con tro la to tal men te el Es ta do. Co mo se ha di cho an tes, la pre -
fi gu ra ción ha cía lo di ver so ha si do es ta ble ci da por or ga nis mos in ter na cio na -
les que bus can «la con ver sión de las di fe ren cias en iden ti da des in te gra bles al
to do-mun do glo ba li za do neo li be ral». En es te con tex to, si las Cien cias So cia -
les y la An tro po lo gía no cons tru yen una teo ría que des bor de lo cul tu ral y su -
bra ye las di men sio nes po lí ti cas de lo in ter cul tu ral, pue den caer pre sas de un
fun cio na lis mo acrí ti co fa ci li ta dor de la eje cu ción de pro yec tos con im pac tos
dra má ti cos so bre los pue blos.

En cuan to al se gun do ele men to es truc tu ral que ha fa ci li ta do la emer -
gen cia de lo in ter cul tu ral –la im ple men ta ción in ter na de re for mas po lí ti cas
neo li be ra les– es evi den te que, pa ra le la men te a los cam bios in tro du ci dos a la
edu ca ción, se ha ido re cor tan do la in ver sión en el sec tor, se bus ca de jar la en
ma nos de ter ce ros o se tien de a re car gar sus cos tos so bre las lo ca li da des. To -
do es to con el pro pó si to de re du cir la car ga bu ro crá ti ca. La le gis la ción que se
ha abier to ha cia un mo de lo in ter cul tu ral, ha se gui do un rit mo si mi lar a aque -
lla que ha bus ca do la des con cen tra ción de las fun cio nes ad mi nis tra ti vas del
Es ta do. Un pun to de par ti da ha si do la bús que da de acuer dos de coo pe ra ción
in ter na cio nal di ri gi dos a ges tio nar pro yec tos edu ca ti vos con fon dos ex tra-es -
ta ta les. Así, du ran te el go bier no de Ro dri go Bor ja se es ta ble ció en acuer do en -
tre Mi nis te rio de Edu ca ción y Cul tu ra y el BID, una uni dad eje cu to ra cu ya fi -
na li dad era «ad mi nis trar con tra tos de prés ta mos […] orien ta dos a me jo rar el
ni vel de efi ca cia de la edu ca ción ecua to ria na».63 Des de lue go que la bús que -
da de ayu da ex tran je ra no es por sí mis ma de lez na ble –los mis mos pue blos in -
dios han he cho de ella una op ción de for ta le ci mien to po lí ti co y or ga ni za ti vo–.
Pe ro in te re sa des ta car lo que en con cre to es to ha sig ni fi ca do pa ra el Es ta do:
un for ta le ci mien to del po der po lí ti co cen tral, pe ro acu dien do a la de le ga ción
de sus an ti guas res pon sa bi li da des.

En el len gua je del Mi nis te rio de Edu ca ción y Cul tu ra del go bier no pos -
te rior de Six to Du rán Ba llén, es to se tra du jo en la adop ción de un mo de lo edu -
ca ti vo que en 1992 se pro po nía bus car «la au to ges tión de pro yec tos eco nó mi -
cos fun da men ta dos en el de sa rro llo tec no ló gi co […] pa ra for ta le cer la ca pa -
ci dad de pro duc ción de la po bla ción».64 Es ta idea de au to ges tión en cua dró
per fec ta men te con la Ley de Mo der ni za ción del Es ta do de 1993, que hi zo via -
ble la pri va ti za ción en la pres ta ción de ser vi cios pú bli cos. Así lo in di ca el eu -
fe mis mo pre sen te en Ar tí cu lo 41 de la ci ta da Ley: «El Es ta do de be rá cum plir
con su obli ga ción cons ti tu cio nal de aten der la edu ca ción y la sa lud pú bli ca de
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63. Mi nis te rio de Edu ca ción y Cul tu ra, Re gla men to or gá ni co fun cio nal de la uni dad eje cu to ra
MEC-BID, Qui to, Acuer do Mi nis te rial No. 2867, R.O. 516 del 6 de sep tiem bre de 1990, art. 1.

64. Re pú bli ca del Ecua dor, Po lí ti ca Edu ca ti va Na cio nal, 1992-1996, Qui to, MEC, 1992, po lí ti -
ca 5.6.



los ecua to ria nos, sin per jui cio de la con tri bu ción que en di chas áreas rea li za
el sec tor pri va do de con for mi dad con la Ley».65

En cam bio, los as pec tos pun tua les que per mi ti rían de sa rro llar lo in ter -
cul tu ral, ape nas apa re cen in di ca dos en la po lí ti ca edu ca ti va de Du rán Ba llén
y so bre ellos no se apun tan me di das con cre tas que de li neen su cur so. Así, se
di ce so me ra men te que se pro mo ve rá el «de sa rro llo de la re la ción y co mu ni -
ca ción in ter cul tu ra les»; pe ro el com po nen te de me jo ra mien to aca dé mi co y
for ma ción do cen te na da in di ca so bre la cua li fi ca ción de pro fe sio na les que
atien dan es to.66 En cuan to a la pro pues ta cu rri cu lar, el pro gra ma acu de a los
li nea mien tos es tra té gi cos del Ban co Mun dial so bre la edu ca ción pa ra el cre -
ci mien to eco nó mi co y el de sa rro llo so cial y, con ba se en ellos, se ña la que los
ejes de la edu ca ción bá si ca en Ecua dor de ben ser la al fa be ti za ción y los co no -
ci mien tos en arit mé ti ca.67 Una ex pre sión con cre ta de es ta pro yec ción edu ca -
ti va se pro du jo cuan do du ran te es te go bier no, la Com pa ñía de Ex plo ta ción Pe -
tro le ra Ma xus ini ció en 1993 un pro gra ma de edu ca ción bi lin güe di ri gi do al
pue blo Huao ra ni. Cat he ri ne Walsh ha des ta ca do so bre to do los efec tos cul tu -
ra les de es ta ex pe rien cia y sus im pli ca cio nes pa ra la or ga ni za ción de los pue -
blos in dios: 

Se gún re pre sen tan tes de la ONG Ac ción Eco ló gi ca, la Ma xus ya ha da do
tra ba jos prác ti ca men te a to dos los Huao ra ni, crean do así una de pen den cia to -
tal ba sa da en una nue va re la ción al sis te ma mo ne ta rio y los va lo res oc ci den ta -
les. Eso, com bi na do con su sis te ma edu ca ti vo, sir ve pa ra de sa rro llar una de -
pen den cia ha cia la pe tro le ra des de la ni ñez. Es ta de pen den cia que ha pro mo -
vi do el re cha zo de la CO NAIE y las or ga ni za cio nes re gio na les afi lia das, pue -
de tam bién ser vir pa ra di vi dir el es fuer zo y las po si cio nes in dí ge nas, es pe cial -
men te en tér mi nos de sus de man das al Es ta do.68

Ca be agre gar que ade más del im pac to cul tu ral y la frac tu ra que pro du -
jo a las ex pe rien cias in ter cul tu ra les im pul sa das por la CO NAIE, hay otros dos
pro pó si tos a des ta car en es te pro gra ma: co mo res pues ta a los con di cio na mien -
tos que im po nen los or ga nis mos in ter na cio na les, el go bier no veía en él una
po si bi li dad de fa vo re cer la in ver sión ex tran je ra; y, en con se cuen cia con la Ley
de Mo der ni za ción, tam bién per mi tía des car gar al Es ta do de la res pon sa bi li dad
de in ver tir en la edu ca ción pú bli ca.
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65. Re pú bli ca del Ecua dor, Ley de Mo der ni za ción del Es ta do, Qui to, Ley No. 50, R.O. 349 del
31 de di ciem bre de 1993, art. 41.

66. Re pú bli ca del Ecua dor, Po lí ti ca…, op. cit., po lí ti cas 2 y 3.4.
67. Ibíd., pre sen ta ción.
68. Walsh, «El de sa rro llo…», art. cit., en op. cit., p. 151.



La pers pec ti va edu ca ti va que se per fi ló en los pri me ros do cu men tos
del go bier no de Ab da lá Bu ca ram no guar dó di fe ren cias fun da men ta les con el
de Du rán Ba llén. Des de pro pues tas pre ten di da men te no ve do sas co mo la del
Mi nis te rio Ét ni co-Cul tu ral, se plan teó un cam bio pro fun do ha cia la «des con -
cen tra ción con cri te rios de equi dad y la des cen tra li za ción cu rri cu lar con ca -
rác ter plu ri cul tu ral y mul tiét ni co, que pre pa re a la po bla ción pa ra el tra ba -
jo».69 Tres co sas lla man la aten ción en es ta de fi ni ción de los pro pó si tos ge ne -
ra les: a) la «des cen tra li za ción cu rri cu lar» re mi te a un de sa rro llo lo cal de la
edu ca ción in ter cul tu ral –que aquí ya se ha men cio na do en va rias opor tu ni da -
des–; b) la idea de una edu ca ción que «pre pa re a la po bla ción pa ra el tra ba jo»
se cons ti tu ye en el eje cen tral, pues aun que el do cu men to ci ta do po co de sa -
rro lla lo re la cio na do con la in ter cul tu ra li dad, si de fi nió más cla ra men te una
po lí ti ca de de sa rro llo cien tí fi co y tec no ló gi co; y c) la alu sión a la «des con cen -
tra ción con cri te rios de equi dad» es ta cla ra men te aso cia da a la po lí ti ca de des -
cen tra li za ción y mo der ni za ción que pro mo vió es te go bier no y que al can zó a
de fi nir en al gu nas pá gi nas del mis mo do cu men to.70

Des de es ta lec tu ra muy ge ne ral de las úl ti mas dos dé ca das en ma te ria
edu ca ti va, se pue de con cluir que ha ha bi do un in ne ga ble cam bio en la per cep -
ción de los di ri gen tes es ta ta les ha cia los pue blos in dios. Pe ro la re cep ción de
los dis cur sos so bre la di ver si dad y la in ter cul tu ra li dad, abo na en un te rre no
par ti cu lar men te com ple jo por tres si tua cio nes: la dis pu ta po lí ti ca que en to dos
los ni ve les ha ve ni do ofre cien do la or ga ni za ción in dia; la tra di cio nal ra cio na -
li dad po lí ti ca na cio na lis ta de la éli te po lí ti ca ecua to ria na; y las im po si cio nes
in ter na cio na les que bus can una re duc ción os ten si ble de los es ta dos. En es te
con tex to, las pro pues tas pa ra la edu ca ción in ter cul tu ral vi ven la am bi güe dad
de ne gar los sen ti dos más pro fun dos del pro gra ma de los in dios –lo que su -
pon dría un for ta le ci mien to po lí ti co in con ve nien te–, pe ro acep tar un de sa rro -
llo res trin gi do a una com pren sión lo cal y cul tu ra lis ta del mis mo –pues ella no
ri ñe con la ne ce si dad de des cen tra li za ción del Es ta do pe que ño–. Pe ro ade más
de la am bi güe dad que ha ce ex plí ci tos con flic tos no res trin gi dos a lo ét ni co y
cul tu ral, el dis cur so es ta tal so bre la edu ca ción in ter cul tu ral no ha lo gra do tras -
cen der la con cep ción pro duc ti vis ta. Si la ac ti tud na cio na lis ta hoy pa re ce muy
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69. Ab da lá Bu ca ram Or tiz, Plan de ac ción in me dia ta, Qui to, Go bier no del pre si den te Ab da lá
Bu ca ram Or tiz, di ciem bre 1993, p. 41.

70. Ibíd., pp. 41 y 63-66. Aquí no se han se gui do el pe río do pos te rior a Bu ca ram, pe ro no so bra
re cor dar que lo fun da men tal de la des cen tra li za ción ad qui rió car ta de ciu da da nía en el in te -
ri naz go; leer Re pú bli ca del Ecua dor, Ley Es pe cial de des cen tra li za ción del Es ta do y par ti ci -
pa ción so cial, Qui to, Ley No. 27, R.O. 169 del 8 de oc tu bre de 1997. Las re fe ren cias que en
es te sen ti do apa re cen en la Cons ti tu ción Po lí ti ca de 1998, tie nen in clu so un es ti lo muy cer -
ca no al de fi ni do en es ta Ley. Al res pec to se pue de com pa rar el ar tí cu lo 3 de la men cio na da
Ley con el ar tí cu lo 225 de la Cons ti tu ción.



di fí cil de sos te ner en me dio de la ava lan cha glo ba li za do ra que pro mo cio na la
re duc ción del Es ta do y la eli mi na ción de fron te ras pa ra la com pe ten cia eco -
nó mi ca in ter na cio nal, el én fa sis en lo pro duc ti vo per sis te en las de fi ni cio nes
so bre la edu ca ción que se vie nen ha cien do des de los ám bi tos de la cien cia, la
tec no lo gía y la in for má ti ca.

En los pro gra mas de los di ri gen tes es to se ha tra du ci do en dos cu rio -
sas fór mu las pa ra la pro mo ción del de sa rro llo y las di fe ren cias: «Au to-ges tión
de pro yec tos» + «for ta le ci mien to de la ca pa ci dad pro duc ti va»; o «des cen tra -
li za ción cu rri cu lar» + «edu ca ción que pre pa re a la po bla ción pa ra el tra ba jo».
Fór mu las que su po nen que lo in ter cul tu ral es so lo un es lo gan que fun cio na sin
con flic tos al la do de las ideas ra cio na li za do ras y la fac ti bi li dad eco nó mi ca oc -
ci den tal. O co mo pre gun ta Matt hias Abram, «¿có mo que re mos que el ni ño in -
dio con ser ve los mi tos de su cul tu ra so bre la crea ción, o so bre la si tua ción ac -
tual de la hu ma ni dad, si la cos mo vi sión cien tí fi ca se pre sen ta co mo la úni ca
au to ri za da pa ra ex pli car el mun do?».71

Es tos son los sen ti dos de la edu ca ción in ter cul tu ral glo ba li zan te que
el Es ta do ha ve ni do im pul san do en las úl ti mas dos dé ca das: un mo de lo que
aun que aun no su pe ra la tra di cio nal men ta li dad po lí ti ca es ta tis ta de sus di ri -
gen tes, sí pre pa ra la des na cio na li za ción pro duc ti va de las fron te ras; un mo de -
lo que se des ha ce de cos tos ad mi nis tra ti vos en ce rran do lo in ter cul tu ral en el
ám bi to de lo lo cal; un mo de lo que evi ta cos tos po lí ti cos aco gien do for mal -
men te los dis cur sos y le gis la cio nes que rei vin di can lo di ver so; y fi nal men te,
un mo de lo que re nie ga de su an te rior in te gra cio nis mo, pe ro que de to dos mo -
dos si gue pre so en la con cep ción pro duc ti vis ta que Oc ci den te tie ne so bre la
edu ca ción.
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CA PÍ TU LO CUA TRO

Los pue blos in dios y la edu ca ción 
pa ra otra op ción ci vi li za to ria

Mu chos tex tos que han es tu dia do la mi ra da in dia so bre la edu ca ción en
Ecua dor, par ten de es ta ex ten di da for ma del tra ba jo aca dé mi co: aden trar se en
al gu na co mu ni dad pa ra ha cer una in ves ti ga ción de ca so. Es to ha con du ci do a
una pro li fe ra ción de es tu dios que no di fie ren mu cho en cuan to al mar co teó -
ri co de par ti da y la es truc tu ra de ex po si ción: se pre sen tan los da tos ge ne ra les
del Ecua dor, se con ti núa con una re tros pec ción a los sen ti dos de la edu ca ción
co lo nial, se ex plo ra el quie bre que in tro du ce la in de pen den cia, se des cri ben
las for mas de edu ca ción bi lin güe del si glo XX (ILV, MAE, Ra dio fó ni cas, P.E -
BI, etc.), se in da gan los sen ti dos sub ya cen tes a los mo de los (bi lin güe, bi lin -
güe de tran si ción, bi lin güe de man te ni mien to, etc.) y, fi nal men te, se ins cri be
en es ta di ná mi ca el ca so que el in ves ti ga dor es tu dia. Es to ha per mi ti do una
im por tan te am plia ción del co no ci mien to so bre los pue blos con cre tos y a és -
tos les ha ser vi do pa ra ar ti cu lar la tra di ción es cri ta a su ora li dad y pa ra su mar
for mas de en fren tar las dis tin tas mo da li da des de do mi na ción. Adi cio nal men -
te, las te sis y los tra ba jos pa ra au men tar el cu rrí cu lum dan cuen ta de otros pro -
pó si tos po cas ve ces de cla ra dos, pe ro que de jan cla ros los afa nes, las obli ga -
cio nes y has ta las ver güen zas aca dé mi cas.1

Al la do de esas for mas de la in ves ti ga ción, exis ten otras que aun que
me nos nu me ro sas, pres tan más aten ción a lo po lí ti co y no tan to a la pe da go -
gía de los ca sos. Aquí se re to ma rán al gu nos de es tos es tu dios pa ra tra zar el si -
guien te rum bo: se lee rá la emer gen cia de la preo cu pa ción in dia por lo edu ca -
ti vo, en el mar co sus de sa rro llos or ga ni za ti vos; se ex pon drán pro ble mas pre -
sen tes en la re la ción en tre mo de lo in ter cul tu ral y cos mo vi sión in dia de la edu -
ca ción; y fi nal men te, a la luz de dos as pec tos del mo de lo cu rri cu lar de edu ca -
ción in ter cul tu ral, se in ten ta rá mos trar que, con tra rio a la des po li ti za da va lo -
ra ción de la in ter cul tu ra li dad y la di fe ren cia de Gar cía Can cli ni y al gu nos
pos mo der nos, el mo vi mien to in dio se jue ga aquí una po si bi li dad de cons ti tu -

1. Un ejem plo en el que to do es to se ha ce ex plí ci to es la te sis de Ani ta Krai ner, Edu ca ción in -
ter cul tu ral bi lin güe en el Ecua dor, Qui to, Edi cio nes Ab ya-Ya la, 1996. Es cu rio so que la au -
to ra en la in tro duc ción con fie se que, fren te a las ma ni fes ta cio nes de re cha zo que pu do per ci -
bir por par te de al gu nos de los ha bi tan tes de la co mu ni dad que es tu dió, se de ci dió tra du cir y
man dar su te sis al Ecua dor «pa ra te ner la con cien cia lim pia» (p. 7).



ción ci vi li za to ria al ter na ti va y no so lo una hi bri da ción es tra té gi ca pa ra sa car
ven ta ja en ca da uno de los ac ce sos y sa li das de la mo der ni dad.

LA EMER GEN CIA DE LA EDU CA CIÓN 
CO MO PRO BLE MA DE LOS PUE BLOS IN DIOS

Los pue blos in dios han uti li za do mo da li da des di ver sas de re sis ten cia,
que les han per mi ti do con ser var im por tan tes ele men tos de su ori gi nal con fi -
gu ra ción cul tu ral. En al gu nos ca sos es to les ha ayu da do a re ver tir ace le ra dos
pro ce sos de frac tu ra iden ti ta ria que pa re cían ine vi ta bles pa ra la in te gra ción y
el de sa rro llo. Por eso no ex tra ña que hoy se ha ble sin ru bor de una di ná mi ca
de rein dia ni za ción, ex pre sa da en un im por tan te cre ci mien to po bla cio nal que
ha pe ne tra do las ma ni fes ta cio nes cul tu ra les de las ciu da des. Es tas for mas de
re sis ten cia re cien te men te se han rea gru pa do ba jo un uso es tra té gi co de la con -
di ción ét ni ca y des de allí dis pu tan su vin cu la ción con el Es ta do.2

Pa ra en ten der es ta re vi ta li za ción hay que con si de rar una va ria da ga ma
de fuer zas: el con tex to in ter na cio nal que re for mu la los sen ti dos de la do mi na -
ción y aho ra la ha ce com pa ti ble con la di ver si dad; el pa pel de las Cien cias So -
cia les que, apla zan do sus ra di ca lis mos po lí ti cos, se han in te re sa do por la di -
ná mi ca ét ni ca en los mo vi mien tos so cia les; el de sa rro llo es pe cí fi co del apa ra -
to es ta tal ecua to ria no que ha bien do opri mi do his tó ri ca men te a los pue blos in -
dios, ha re pre sa do una con flic ti vi dad so cial que ya no lo gra con te ner; y la
crea ti vi dad de es tos pue blos pa ra apro ve char las po si bi li da des de la co yun tu -
ra y re cons ti tuir se co mo mo vi mien to. Abor da dos los pri me ros asun tos en ca -
pí tu los pre ce den tes, aquí in te re sa in da gar có mo lo edu ca ti vo se cons ti tu yó en
una ne ce si dad po lí ti ca pa ra los pue blos in dios.

El asun to de la edu ca ción atra vie sa cro no ló gi ca men te to do el pro ce so
or ga ni za ti vo: aun que el mo de lo in ter cul tu ral se con cre ta en los años 80, la
gé ne sis pue de ubi car se en la dé ca da del 70 y hoy si gue sien do un ele men to
en dis pu ta. La emer gen cia or ga ni za ti va in dia sur ge de even tos ini cial men te
im pul sa dos por el apa ra to es ta tal. Así, la cri sis del sis te ma de ha cien da –sis -
te ma que des de el pe río do co lo nial con tu vo las po si bi li da des de cons ti tu ción
co lec ti va de lo in dio– fa vo re ció una aper tu ra ha cia una re for ma agra ria que
hi zo de las dé ca das del 60 al 80, mo men tos fun da men ta les pa ra la reor ga ni -
za ción. La re for ma ini cia da en 1964 so lo es un pun to de par ti da re dis tri bu ti -
vo pa ra al go que, con el boom pe tro le ro de los 70, se cons ti tu yó en prio ri dad:
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2. Mi chiel Baud, y otros, Et ni ci dad co mo es tra te gia en Amé ri ca La ti na y el Ca ri be, Qui to, Edi -
cio nes Ab ya-Ya la, 1996.



im pul sar un pro yec to pa ra mo der ni zar el cam po de sa rro llan do un mer ca do
in ter no, di ri gir la pro duc ción a la agroex por ta ción, eli mi nar las for mas pre -
ca rias de te nen cia de la tie rra y li be rar ma no de obra pa ra vin cu lar la a una di -
ná mi ca pro duc ti vis ta.

Co mo efec to de la rup tu ra del sis te ma de ha cien da, im por tan tes sec to -
res cam pe si nos e in dios en con tra ron in ters ti cios que fa vo re cie ron la ges ta ción
de for mas de or ga ni za ción pa ra la pro yec ción de sus rei vin di ca cio nes: eje cu -
ción real de la re for ma, eli mi na ción del hua si pun go, ex pul sión de em pre sas
trans na cio na les y en tre ga de par ce las a los cam pe si nos.3 Al per mi tir un ma yor
con trol te rri to rial, la re for ma agra ria reac ti vó el sen ti do co lec ti vo de los in -
dios: «la su per fi cie de uni da des me no res de 20 hec tá reas –bue na par te de las
cua les per te ne cen a los cam pe si nos in dios– cre ció del 18,6% del to tal de tie -
rras en 1964, al 35,13% en 1987 […] Ese pe so eco nó mi co tien de a con ver tir -
se en po der po lí ti co de ne go cia ción».4 Es to se tra du jo en una rá pi da am plia -
ción de co mu nas, ar ti cu la das re gio nal y na cio nal men te en fe de ra cio nes y
coor di na do ras.

Aho ra bien, a di fe ren cia de épo cas co mo la del 40 –cuan do los asun -
tos de los pue blos in dios no es ta ban di fe ren cia dos de lo pro ble mas obre ros y
cam pe si nos– en los pro ce sos más re cien tes el im pul so de la mo der ni za ción
ad qui rió ras gos na cio na li za do res y ho mo ge nei za do res tan fuer tes, que sus ci -
ta ron el sur gi mien to de una co rrien te ét ni ca: «es una fa se don de se ex pre sa la
cons truc ción de or ga ni za cio nes in dí ge nas que lu chan con tra las for mas más
opre si vas y dis cri mi na to rias, tra tan de res ca tar su iden ti dad, plan tean la de fen -
sa de su te rri to rio, enar bo lan la pre sen cia de su cul tu ra an ces tral y re de fi nen
su re la ción con el Es ta do y la so cie dad ecua to ria na».5

Co mo ele men to que sub ya ce a la emer gen cia or ga ni za ti va, hay que
con si de rar que la mo vi li za ción so cial que con du jo a la re vo lu ción li be ral al -
fa ris ta de 1895, ha bía ini cia do un pro ce so de se cu la ri za ción y una mo di fi ca -
ción de las re la cio nes en tre el Es ta do y la Igle sia. Sin em bar go, el cie rre de es -
te pro ce so no con so li dó for mas de par ti ci pa ción que ga ran ti za ran la ex pre sión
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3. Xa vier An dra de y Fredy Ri ve ra, «El mo vi mien to cam pe si no e in dí ge na en el úl ti mo pe río do:
fa ses, ac to res y con te ni dos po lí ti cos», en Aya la Mo ra, ed., op. cit., vol. 11, pp. 261-263.

4. Ale jan dro Mo rea no, «El mo vi mien to in dio y el Es ta do mul ti na cio nal», en Die go Cor ne jo
Me na cho, ed., Los in dios y el Es ta do-País. Plu ri cul tu ra li dad y mul tiet ni ci dad en el Ecua dor:
con tri bu cio nes al de ba te, Qui to, Ab ya-Ya la, 1993, p. 223.

5. An dra de y Ri ve ra, art. cit., pp. 266-267. Re cuér de se que la Fe de ra ción Ecua to ria na de In dí -
ge nas (FEI), na ció en 1944 co mo fi lial cam pe si na de la Con fe de ra ción de Tra ba ja do res del
Ecua dor (CTE) y fun cio na ba ba jo la orien ta ción de cla se que le im pri mía la In ter na cio nal
Co mu nis ta a su sec ción ecua to ria na; leer Jor ge León Tru ji llo, «Las or ga ni za cio nes in dí ge -
nas: igual dad y di fe ren cia. La afir ma ción de los con quis ta dos», en Die go Cor ne jo Me na cho,
ed., In dios. Una re fle xión so bre el le van ta mien to in dí ge na de 1990, Qui to, Ab ya-Ya la / IL -
DIS, 1992, p. 381.



de las de man das so cia les, si no que afian zó una alian za en tre las éli tes de co -
mer cian tes y te rra te nien tes que con ser va ron sin ma yo res mo di fi ca cio nes las
for mas de pro pie dad y tra ba jo de la ha cien da. Sig ni fi ca es to que no se cons ti -
tu yó un Es ta do pro pia men te di cho con una so cie dad ac ti va y par ti ci pan te; lo
que con du jo a que se re pre sa ran los con te ni dos y fuer zas so cia les que so lo pu -
die ron rea gru par se y reac ti var se en los 60 y 70, una vez ro to el di que im pues -
to por el sis te ma de ha cien da. Es ta es, se gún Ale jan dro Mo rea no, una ca rac -
te rís ti ca es truc tu ral de un país que no lo gró cons ti tuir un Es ta do na cio nal,
pues has ta hoy so lo es una exis ten cia geo grá fi ca sin cuer po so cial.6

En con tra par ti da, des de los 80 pe ro so bre to do en la dé ca da del 90, el
mo vi mien to in dio ha ra di ca li za do sus re cla mos por la tie rra y los ha ar ti cu la -
do a una de man da de ma yor al can ce que in clu ye la de no mi na da te rri to ria li -
dad: ya no se exi ge so lo el de re cho a un ele men to ne ce sa rio pa ra la re pro duc -
ción fí si ca de la vi da, si no que se re cla ma la tie rra con to dos sus con te ni dos
sim bó li cos de lar ga du ra ción. A es ta de man da se ad hie re la his to ria de la dis -
cri mi na ción cul tu ral y la su bor di na ción na cio nal que hoy per mi te pos tu lar la
po si bi li dad de una cons ti tu ción es ta tal al ter na ti va: un Es ta do que se lle ne de
con te ni do so cial a par tir del re co no ci mien to efec ti vo de la di ver si dad mul tiét -
ni ca y plu ri na cio nal; es de cir, que pro por cio ne no so lo el re co no ci mien to y las
ga ran tías so cia les, si no la au to no mía y par ti ci pa ción po lí ti ca su fi cien te pa ra
que los in dios, cons ti tui dos en na cio na li da des, pue dan sen tir se par te del Es -
ta do.7 O co mo en sen ti do si mi lar lo afir ma Luis Ma cas: «el Es ta do ha ex clui -
do nues tros de re chos es pe cí fi cos, por lo que es pre ci so que nues tro mun do, le -
yes y cos tum bres sean au to go ber na das por no so tros mis mos […] sin que es to
sig ni fi que crear un Es ta do den tro del Es ta do».8

To das es tas di ná mi cas que han fa vo re ci do la or ga ni za ción, mues tran
una cons tan te que ha ca rac te ri za do la ac tua ción de los pue blos in dios fren te
al Es ta do: apro ve char los es pa cios de par ti ci pa ción que a ve ces ofre cen las
ins ti tu cio nes, pa ra cons truir po lí ti cas so cia les y for mas or ga ni za ti vas des de
aba jo.9 Tam bién la preo cu pa ción in dia por la edu ca ción es tá sig na da por es ta
cons tan te.
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6. Ale jan dro Mo rea no, «El sis te ma…», art. cit., en Aya la Mo ra, op. cit., vol. 11, pp. 181-219.
7. En tre 1981 y 1983 sur ge en la are na de la dis cu sión la ca te go ría na cio na li da des pa ra des cri -

bir a los pue blos in dios del Ecua dor, en tre 1983 y 1988 se dis cu te el ca rác ter del Ecua dor co -
mo país plu ri cul tu ral, plu ri na cio nal y mul ti lin güe, y des de el acuer do de Sa ra yu co de 1989
to ma fuer za la de man da y la lu cha por de cla rar al Ecua dor co mo Es ta do plu ri na cio nal; leer
Va la re zo, «Es ta do…», art. cit., en E. Aya la, y otros, op. cit., pp. 9-10.

8. Luis Ma cas, «El le van ta mien to in dí ge na vis to por sus pro ta go nis tas», en Cor ne jo Me na cho,
ed., In dios. Una re fle xión…, op. cit., p. 25.

9. Aquí ocu rre co mo en ge ne ral ha in di ca do Kim A. Clark res pec to de las es tra te gias de in te -
gra ción na cio nal im pul sa das por los di ri gen tes es ta ta les: ellas pue den ser en ten di das «co mo
me di das im pues tas des de arri ba pa ra de fen der el or den so cial, al mis mo tiem po que pue den



Se ha vis to an tes que Ecua dor ha vi vi do una tran si ción des de for mas
de edu ca ción di rec ta men te co lo ni za do ras e in te gra do ras, has ta la acep ta ción y
pro mo ción de una li mi ta da com pren sión de la pers pec ti va in ter cul tu ral. Pe ro
lo que in te re sa su bra yar aquí no es que los di ri gen tes es ta ta les ha yan re du ci -
do los al can ces de tal pers pec ti va si no que, des de es tas li mi ta cio nes, los pue -
blos in dios han ido po ten cian do su pro pia pro pues ta. In clu so an tes del P.E BI,
la dé ca da del 70 pro pi ció ins ti tu cio nal men te un es ce na rio ade cua do pa ra el
de sa rro llo em brio na rio y la pos te rior ma du ra ción de las preo cu pa cio nes in dias
so bre la edu ca ción. 

La re for ma agra ria, el au ge mo der ni za dor de la dé ca da del boom pe -
tro le ro y la vuel ta al go bier no ci vil des pués de la dic ta du ra, con tri bu ye ron a
la ges ta ción de dos co sas im por tan tes pa ra los in dios: un dis cur so de mo cra ti -
za dor que lle vó a que en 1979 se am plia ra el de re cho al vo to a los anal fa be -
tos y, co mo es tra te gia pa ra vin cu lar los pro duc ti va men te, un dis cur so in te gra -
dor que pro mo vió las pri me ras cam pa ñas de al fa be ti za ción a ni vel na cio nal.
Aun que pa ra los go bier nos del Es ta do la preo cu pa ción edu ca ti va se li ga ba a
un pro pó si to in te gra dor y de sa rro llis ta, los pue blos in dios lo gra ron ca na li zar -
la has ta cons ti tuir la en un im por tan te ele men to or ga ni za ti vo. Así lo ex pre só la
CO NAIE en un do cu men to de 1989:

La Edu ca ción in ci dió de dos ma ne ras en nues tro pro ce so de or ga ni za ción:
por un la do nos pro ve yó de co no ci mien tos y un es pa cio pa ra cues tio nar la si -
tua ción so cioe co nó mi ca y po lí ti ca el país, y por otro, creó ex pec ta ti vas de tra -
ba jo y as cen so so cial que no fue ron sa tis fe chas por la so cie dad, da da la po ca
ofer ta de em pleos, así co mo el he cho de ser dis cri mi na dos: es to in du jo a re fle -
xio nar y cues tio nar el sis te ma. En las or ga ni za cio nes, y al ana li zar nues tras di -
ver sas his to rias, en con tra mos que en la ma yo ría de los ca sos los in dí ge nas que
im pul san su con for ma ción y que se cons ti tu yen en nues tros di ri gen tes son los
que han te ni do ac ce so a la edu ca ción. La cas te lla ni za ción y al fa be ti za ción ha -
brían de afec tar tam bién a las ca rac te rís ti cas del li de raz go in dí ge na.10

Aquí aun no se es tá en el te rre no de la edu ca ción in ter cul tu ra li dad de
am plia co ber tu ra, si no en el de ex pe rien cias bi lin gües y bi cul tu ra les que ya se
ha bían da do en ám bi tos lo ca les y, so bre to do, en el de esas tres cam pa ñas na -
cio na les de al fa be ti za ción que en tre 1963 y 1979, hi cie ron que el anal fa be tis -
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ser con si de ra das co mo cons ti tu ti vas de nue vas for mas de or ga ni za ción po lí ti ca de los gru pos
su bor di na dos»; leer de la au to ra, «Po bla ción in dí ge na, in cor po ra ción na cio nal y pro ce sos
glo ba les: del li be ra lis mo al neo li be ra lis mo (Ecua dor, 1895-1995)», en An drés Pé rez Bal to -
da no, ed., Glo ba li za ción, ciu da da nía y po lí ti ca so cial en Amé ri ca La ti na, Ca ra cas, Edi to rial
Nue va So cie dad, 1997, p. 150.

10. Ci ta do por Agus tín Cue va, «Los mo vi mien tos so cia les en el Ecua dor con tem po rá neo: el ca -
so del mo vi mien to in dí ge na», s.l., s.e., s.f. (do cu men to).



mo se re du je ra del 48% en 1944, al 21,9% en 1979. En con tra vía del pro pó -
si to in te gra dor es ta tal, to do es to per mi tió que los in dios co men zar a uti li zar la
es cri tu ra co mo un ar ma de lu cha.11 A pe sar de las res tric cio nes de es tas cam -
pa ñas y la ade lan ta da des pués en el go bier no de Rol dós, ellas ayu da ron a la
for ma ción de un gru po de di ri gen tes que fue am plian do el sen ti do de la edu -
ca ción que que rían pa ra sus pue blos. 

Co mo ocu rrió pre via men te con el pro ble ma de la tie rra que po ten ció la
de man da por las na cio na li da des, tam bién la emer gen cia del dis cur so in dio so -
bre la edu ca ción se apo yó en prin ci pio en una ini cia ti va ins ti tu cio nal. En
cuan to al P.E BI y el mo de lo in ter cul tu ral pro pia men te di cho, ya se ha vis to
que sur gió del acuer do en tre una ins tan cia gu ber na men tal y otra in ter na cio nal
y que, apro ve chan do los ca na les pro pi cia dos por el Mi nis te rio de Edu ca ción
y la coo pe ra ción in ter na cio nal, el mo vi mien to de los pue blos in dios (en par -
ti cu lar la CO NAIE) se ar ti cu ló a él cuan do lo gró un ca rác ter au tó no mo en la
DI NEIB.

Aho ra bien, el de sa rro llo de la pers pec ti va in ter cul tu ral tie ne es co llos
que ne ce si tan ela bo ra cio nes co lec ti vas pa ra su pe rar los. Uno de ellos es la
cons truc ción de la cos mo vi sión in dia so bre la edu ca ción. En el apar ta do si -
guien te se pre sen ta rán al gu nas de las di fi cul ta des que es to im pli ca.

LOS LÍ MI TES DE LA COS MO VI SIÓN IN DIA 
SO BRE LA EDU CA CIÓN

Los ac to res de ex pe rien cias edu ca ti vas in ter cul tu ra les más o me nos
con so li da das, sue len afir mar que des de ellas es po si ble dar el sal to de una
con cep ción in te gra do ra y pro duc ti vis ta de la edu ca ción, a otra que la en tien -
de co mo el pro ce so ac tua li za dor y di na mi za dor de la cul tu ra y, en tan to tal,
co mo ins tru men to de iden ti fi ca ción cul tu ral.12 O co mo tam bién lo se ña la
Fran ces co Chio di en un do cu men to que ci ta del P.E BI, con la edu ca ción in -
ter cul tu ral se que ría pro pi ciar «el uso de la len gua ver ná cu la pa ra to das las ne -
ce si da des edu ca ti vas, no úni ca men te en fun ción de un me jor ren di mien to es -
co lar si no fun da men tal men te al in te rior de un pro ce so de re vi ta li za ción y di -
na mi za ción cul tu ral».13
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11. Ga lo Ra món Va la re zo, «Ese se cre to po der de la es cri tu ra», en Cor ne jo Me na cho, ed., In dios.
Una re fle xión…, op. cit., pp. 363-369.

12. Car los Ro dri go Mar tí nez y Jo sé Bo lí var Bur ba no, La edu ca ción co mo iden ti fi ca ción cul tu -
ral y la ex pe rien cia de la edu ca ción in dí ge na en Co to pa xi, Qui to, Edi cio nes Ab ya-Ya la /
SEIC, 1994, pp. 19-20.

13. Chio di, «Ecua dor», en Chio di, comp., op. cit., p. 400.



Pe ro pre ci sa men te por que las preo cu pa cio nes edu ca ti vas de los in dios
emer gen ini cial men te apo yán do se en ca na les ins ti tu cio na les, el de seo de in -
gre sar en una di ná mi ca de re vi ta li za ción cul tu ral tie ne mu chos in con ve nien -
tes. El dis cur so de los pue blos in dios ac tual men te en cons truc ción, ado le ce de
un pro ble ma que ame ri ta una re fle xión a fon do por par te de ellos y sus or ga -
ni za cio nes: los obs tá cu los que im po ne un pun to de par ti da oc ci den tal a la re -
cons truc ción de una cos mo vi sión in dia que so por te el pro ce so edu ca ti vo.

Los tex tos has ta hoy con sul ta dos en es te es tu dio, de jan ver un es co llo
in men so: aun las ex pe rien cias más pro gre si vas de edu ca ción in dia, no han sig -
ni fi ca do prác ti cas asen ta das en una lec tu ra et no his tó ri ca de las for mas de so -
cia li za ción y re pro duc ción del co no ci mien to de los pue blos. Al con tra rio, so -
lo han lo gra do ara ñar una pre ca ria in clu sión de sus va ria bles cul tu ra les y lin -
güís ti cas so bre una es truc tu ra oc ci den tal im pues ta. Y no es que quie nes di ri -
gen los pro yec tos edu ca ti vos no ha yan pre vis to y aun es ta ble ci do dis po si cio -
nes al res pec to. Pe ro en la prác ti ca los pro yec tos aun tie nen un mo de lo de es -
cue la muy pa re ci do al oc ci den tal. Es to tie ne va rios in con ve nien tes: la Es cue -
la en fren ta en la co mu ni dad a la voz de los ma yo res con la voz de los do cen -
tes; ella aun se mue ve en una li neal con cep ción del tiem po que con tra di ce el
sen ti do cí cli co de los pue blos; ella si gue im po nien do una frag men ta ción cons -
tan te al ca rác ter in te gral del co no ci mien to que se trans mi te en la co mu ni dad;
ella con ti núa pro mo vien do una ob se sión por la es cri tu ra en una for ma ción
cul tu ral fun da men tal men te oral; ella es pre sa de un es pa cio que cons tri ñe y
ha ce ar ti fi cia les los co no ci mien tos de la so cia li za ción co mu ni ta ria; ella edu ca
pa ra la vi da en el en tor no lo cal, pe ro tam bién as pi ra a que los in dios pue dan
asu mir los re tos oc ci den ta les.

En Ecua dor las or ga ni za cio nes no han bus ca do una cos mo vi sión edu -
ca ti va ex clu si va men te in dia. Aquí es te asun to en fren ta ma yo res di fi cul ta des
que en paí ses en don de los pue blos in dios son más pe que ños y no tie nen tan -
ta im por tan cia eco nó mi ca y po lí ti ca. Así, en Co lom bia, a pe sar de los an ti ci -
pa dos de sa rro llos cons ti tu cio na les –ex pli ca dos en gran par te por que allí el
mo vi mien to de los pue blos in dios no po see las ca pa ci da des de de ses ta bi li za -
ción ins ti tu cio nal que si tie ne en Ecua dor–, al gu nas co mu ni da des sue len cues -
tio nar fuer te men te los mo de los de et noe du ca ción, edu ca ción in ter cul tu ral y/o
edu ca ción bi lin güe. De he cho al gu nas es tán dis cu tien do la ne ce si dad de apro -
xi mar se me jor a dis tin tas va rian tes de la de no mi na da edu ca ción en dó ge na. Se
tra ta de un mo de lo que no cree en la efec ti vi dad del diá lo go in ter cul tu ral que
su pues ta men te de sa rro lla rían las otras pro pues tas, que cues tio na el es que ma
de es cue la y el per fil del do cen te oc ci den tal, y que quie re avan zar ha cia una
cos mo vi sión pro pia sis te ma ti zan do for mas de en se ñan za arrai ga das en sus
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pro pias au to ri da des, en los ma yo res y en los es ce na rios de so cia li za ción co -
mu ni ta ria.14

Pe ro en Ecua dor el dis cur so in dio so bre la edu ca ción se ha ges ta do re -
pro du cien do las con tra dic cio nes que hoy en fren ta to do mo vi mien to ét ni co
que quie ra man te ner su di fe ren cia sin re nun ciar a las po si bi li da des de Oc ci -
den te. Por el pe so de la pre sen cia in dia en la vi da eco nó mi ca y po lí ti ca ecua -
to ria na, aquí la Edu ca ción In ter cul tu ral Bi lin güe ha ce par te de una di ná mi ca
de re vi ta li za ción cul tu ral, pe ro la des bor da en la bús que da adi cio nal de una
afir ma ción po lí ti ca. Por eso aquí la in ser ción de los in dios en el mo de lo es ta -
ble ci do de es cue la, no se ha tra du ci do en un irre me dia ble pro ce so de mes ti za -
je y acul tu ra ción si no que, al con tra rio, ha per mi ti do un for ta le ci mien to ac ti -
vo de sus di ri gen tes y for mas or ga ni za ti vas. Lo ca rac te rís ti co en el mo de lo no
es un fun da men ta lis ta re tor no al pa sa do, si no una com bi na ción com ple ja de
ele men tos apa ren te men te am bi guos pe ro po ten cial men te es tra té gi cos: re vi ta -
li za ción cul tu ral, pe ro sin re nun ciar a ac ce der a las nue vas tec no lo gías; re sig -
ni fi ca ción de la his to ria y de la len gua, pe ro pa ra di na mi zar la par ti ci pa ción.

El apar ta do si guien te de sa rro lla rá es tas ca rac te rís ti cas. Pues to que des -
de el te ma edu ca ti vo los pue blos in dios tam bién han ido per fi lan do una op -
ción ci vi li za to ria dis tin ta a la do mi nan te, allí se ar ti cu la rá una crí ti ca adi cio -
nal: la que des de los in dios se pue de ha cer a la con cep ción de Gar cía Can cli -
ni so bre las iden ti da des y lo in ter cul tu ral.

LA EDU CA CIÓN IN TER CUL TU RAL 
PA RA UNA OP CIÓN CI VI LI ZA TO RIA AL TER NA TI VA

Gar cía Can cli ni de fi ne así las es tra te gias de ‘in ver sión’ en la mo der ni -
dad: «Pues to que un ras go de las es truc tu ras sim bó li cas con tem po rá neas es el
des li za mien to cons tan te en tre lo cul to, lo po pu lar y lo ma si vo, pa ra ser efi caz,
pa ra in ver tir bien, hay que ac tuar en dis tin tos es ce na rios a la vez, en sus in -
ters ti cios e ines ta bi li da des».15 An tes se ha dis cu ti do que es te sen ti do hí bri do
de las cul tu ras no so por ta una lec tu ra dia cró ni ca, aten ta a lo que aun per sis te
de con flic to, de si gual dad y re la cio nes de po der en los con tac tos y pro duc tos
cul tu ra les. La apro xi ma ción sin cré ti ca y cul tu ra lis ta a la in ter cul tu ra li dad,16
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14. Ma ría Tri llos Ama ya, comp., Len guas abo rí ge nes en Co lom bia. Me mo rias. Edu ca ción en dó -
ge na fren te a edu ca ción for mal, San ta fé de Bo go tá, Uni ver si dad de los An des / CCE LA,
1998.

15. Gar cía Can cli ni, op. cit., p. 335.
16. És ta es la acep ción que uti li za Cat he ri ne Walsh pa ra des cri bir a es ta tra di ción de los es tu dios

cul tu ra les; leer Walsh, «In ter cul tu ra li dad…», art. cit., pp. 2-3.



con du ce a es te au tor y los que se apo yan en sus con cep tos, a una com pren sión
des po li ti za da y opor tu nis ta de las re la cio nes cul tu ra les. Así, ya es sig ni fi ca ti -
vo que los ejem plos más atrac ti vos que ofre ce so bre sec to res po pu la res in vir -
tien do ade cua da men te en la mo der ni dad, re mi tan so bre to do a su je tos o gru -
pos más o me nos in de pen dien tes, que no a co lec ti vos con una tra di ción or ga -
ni za ti va y de re sis ten cia po lí ti ca.17

Es te au tor asu me –y su po ne que las cul tu ras tam bién lo ha cen– el de -
no mi na do et hos rea lis ta que Bo lí var Eche ve rría ha ca te go ri za do co mo do mi -
nan te en la so cie dad con tem po rá nea: aque lla ac ti tud afir ma ti va y mi li tan te
que rei vin di ca la di men sión del va lor de cam bio, que su po ne po si bi li da des
crea ti vas en los mar cos del sis te ma ca pi ta lis ta, que con si de ra im po si ble un
mun do al ter na ti vo y que bo rra las con tra dic cio nes in he ren tes a es ta so cie dad.
En de sa cuer do con esa ar gu men ta ción, aquí se cree que en el Ecua dor los di -
ri gen tes de los pue blos in dios es tán más pró xi mos al et hos ba rro co que de fi -
ne el mis mo Eche ve rría, aun que no for mu len su po lí ti ca des de la ra di ca li dad
pro pia de es te con cep to: sus lu chas in di can que esos pue blos re co no cen co mo
ine vi ta ble la so cie dad de la que ha cen par te, pe ro no la acep tan; afir man la
for ma na tu ral del mun do, pe ro en tien den que ha si do de vas ta da y que por eso
hay que rein ven tar la; vi ven la des truc ción de lo cua li ta ti vo en el mun do ca pi -
ta lis ta, pe ro co mo for ma de ac ce so a otra di men sión crea ti va e ima gi na ria.18

Pa ra es ta ble cer el con tras te en tre la pers pec ti va in ter cul tu ral de Gar cía
Can cli ni y lo que hay de al ter na ti vo en la pro pues ta que han ve ni do de sa rro -
llan do los pue blos in dios, aquí se se gui rán al gu nos as pec tos del Acuer do Mi -
nis te rial 0112 de 1993. Con la par ti ci pa ción de las or ga ni za cio nes de los pue -
blos in dios, di cho acuer do pro du jo un mó du lo que es ta ble ció los prin ci pios,
fi nes, ob je ti vos, es tra te gias y ba ses cu rri cu la res de la edu ca ción in ter cul tu ral
bi lin güe.19 Ini cial men te se con cen tra rá la aten ción en los com po nen tes lin -
güís ti cos e his tó ri cos y des pués se ha rán ob ser va cio nes so bre las po si bi li da -
des po lí ti cas y or ga ni za ti vas que el do cu men to en car na.
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17. Leer sus ca sos de los dia blos de Ocu mi cho y los pin to res de Ame yal te pec en Gar cía Can cli -
ni, op. cit., pp. 207-224.

18. So bre los dis tin tos et hos con los que se en fren ta la cri sis ci vi li za to ria ac tual leer Bo lí var
Eche ve rría, «El et hos ba rro co», en Bo lí var Eche ve rría, comp., Mo der ni dad, mes ti za je cul tu -
ral, et hos ba rro co, Mé xi co, UNAM, 1994, pp. 13-36.

19. Mi nis te rio de Edu ca ción y Cul tu ra, Acuer do 0112…, op. cit.



a) Ló gi ca, len gua e his to ria 
pa ra un pen sa mien to pro pio

En el ho ri zon te de los pue blos in dios la in ter cul tu ra li dad tam bién ha
sig ni fi ca do ar ti cu lar se a or ga ni za cio nes de coo pe ra ción in ter na cio nal y has ta
ha cer par te de la bu ro cra cia del Es ta do. Eso lo cons ta ta la fre cuen cia con que
los in dios acu den a la ayu da in ter na cio nal pa ra fi nan ciar sus pro gra mas, las
alian zas que es ta ble cen pa ra de fen der sus re cur sos y has ta las es tra te gias po -
lí ti cas que asu men pa ra que sus pro pues tas sean te ni das en cuen ta por el apa -
ra to es ta tal. Sin em bar go, por lo me nos en Ecua dor, los pue blos in dios ha cen
to do es to, pe ro sin de jar de pe dir cuen tas a las for mas pro pias de la so cie dad
oc ci den tal; sin re nun ciar a las pre gun tas por los sen ti dos his tó ri cos de su cul -
tu ra y sin aban do nar un ima gi na rio cul tu ral pro pio que so lo pue de ser au toa -
fir ma do en el con flic to. 

De ese mo do, aquí las re ser vas fren te a la mun dia li za ción no son –co -
mo cree Gar cía Can cli ni– so lo pro pias de los an tro pó lo gos que si guen in sis -
tien do en la ac ti tud con ser va do ra de man te ner a los in dios in con ta mi na dos.
Por to do lo que ha im pli ca do el con tac to cul tu ral con Oc ci den te y por las com -
ple ji da des que a es to aña de el nue vo con tex to de in ter na cio na li za ción, el
asun to de la len gua y la mo di fi ca ción de los sen ti dos de la his to ria hoy ocu -
pan un lu gar cen tral en la pers pec ti va edu ca ti va de los in dios. Sin em bar go,
su pa pel no siem pre es com pren di do por la Aca de mia pos mo der na, por la de -
re cha in te gra cio nis ta y glo ba li zan te y has ta por sec to res po lí ti cos más pró xi -
mos a los in dios.

La crí ti ca que en el ci ta do mó du lo se ha ce al em pleo de mé to dos me -
mo rís ti cos y a la exi gen cia for mal de apren der teo rías ma te má ti cas y gra ma -
ti ca les di vor cia das de las for mas pro pias de la cul tu ra de los pue blos in dios,
tie ne que ver con el de seo de pri vi le giar la po ten cia li dad ex pre si va de lo pro -
pio, pues so lo así se ga ran ti za una po lí ti ca de re sis ten cia cul tu ral abier ta a lo
‘otro’. Sig ni fi ca es to que ellos acep tan asu mir las for mas de la edu ca ción oc -
ci den tal, pe ro sin aban do nar la his to ria, la ló gi ca de pen sa mien to y la len gua
pro pia. Se bus can ni ve les de equi li brio con el co no ci mien to y las for mas de la
otra cul tu ra, pe ro se de ja cla ro que el pen sa mien to pro pio y la pri me ra len gua
con du cen el pro ce so. 

Así, de un to tal de 70 ni ve les es ta ble ci dos co mo re qui si to pa ra con cluir
la edu ca ción has ta el ba chi lle ra to, a la len gua de los pue blos in dios y al es pa -
ñol co mo se gun da len gua les co rres pon den 22; es de cir, el 31,4% del to tal. Pe -
ro más que cons ta tar que es tas áreas cons ti tu yen el com po nen te más grue so
del pro gra ma, hay que de cir que en to do el mó du lo se le otor ga un pa pel cla -
ve a la len gua co mo ins tru men to pa ra el im pul so de re la cio nes in ter cul tu ra les.
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Es to se ex pre sa en di ver sas par tes del do cu men to: a) en las po lí ti cas y en los
prin ci pios se es ta ble ce a las len guas in dias co mo prin ci pa les y al es pa ñol co -
mo len gua de re la ción in ter cul tu ral; b) en los fi nes se pos tu la la ne ce si dad de
for ta le cer la in ter cul tu ra li dad en la so cie dad ecua to ria na, pe ro po ten cian do al
mis mo tiem po la iden ti dad cul tu ral y la or ga ni za ción de los pue blos; c) en los
ob je ti vos se pro po ne el uso de las dis tin tas len guas en to dos los ám bi tos de la
cien cia, la cul tu ra y el co no ci mien to, y bus car me ca nis mos pa ra que ellas sean
em plea das en los dis tin tos me dios de co mu ni ca ción, fa vo re cien do la re la ción
con to dos los pue blos so cio cul tu ra les del Ecua dor; y d) en las es tra te gias so -
cia les se plan tea di fun dir la Edu ca ción In ter cul tu ral Bi lin güe en la po bla ción
in dia, ha cer es fuer zos pa ra ex ten der sus sen ti dos a los ecua to ria nos de ha bla
his pa na y mo ti var ac ti tu des po si ti vas ha cia el mo de lo en to dos los sec to res so -
cia les del país.20

De otro la do, de los 70 ni ve les que se dis tri bu yen en un ni vel pri ma -
rio, un ci clo bá si co y otro di ver si fi ca do, 10 co rres pon den al área de His to ria
con in clu sión de Geo gra fía y Geo po lí ti ca; es de cir, el 14,2% del to tal del pro -
gra ma. Es to sin con tar que al fi nal del ba chi lle ra to es po si ble ha cer una es pe -
cia li za ción en So cia les que in clu ye 3 ni ve les de Fi lo so fía, 2 de So cio lo gía, 2
de An tro po lo gía y 2 de De re cho. Si ade más se re vi sa la dis tri bu ción de con -
te ni dos, se en cuen tra que de un to tal de 29 tí tu los, 15 es tán di rec ta men te re la -
cio na dos con las preo cu pa cio nes de los pue blos in dios: iden ti dad del ni ño en
el con tex to fa mi liar, el ni ño en la co mu ni dad o cen tro, re la cio nes ex tra co mu -
ni ta rias, ma ni fes ta cio nes cul tu ra les, re co no ci mien to de la po bla ción ecua to -
ria na, re la cio nes in ter cul tu ra les, otros pue blos in dí ge nas del con ti nen te, el
Ecua dor en la ac tua li dad, si tua ción de la po bla ción in dí ge na en el con tex to na -
cio nal, el Ecua dor en el con tex to in ter na cio nal, otras creen cias y teo rías so bre
el ori gen de la vi da, pue blos ame rin dios de la épo ca, la con quis ta, la co lo nia,
el sis te ma de es cla vi tud en la co lo nia. Ade más de las es pe cia li za cio nes téc ni -
cas que se ofre cen en fí si ca y ma te má ti cas o quí mi ca y bio lo gía, tam bién los
es tu dian tes pue den con cluir su ba chi lle ra to con én fa sis en agri cul tu ra, ga na -
de ría, ad mi nis tra ción co mu ni ta ria, sa lud co mu ni ta ria, ar tes y cien cia y cul tu -
ra.21

Se gún es tas ci fras la preo cu pa ción por los asun tos lin güís ti cos e his tó -
ri cos ocu pa el 45,6% del plan de es tu dios. Es cla ro que to do es to es so lo una
pro yec ción es cri ta, que las ci fras no siem pre ex pre san las prác ti cas y que el
cu rrí cu lum no ne ce sa ria men te se de sa rro lla co mo tal en la en se ñan za. Aun así,
es tas dis po si cio nes de jan cla ro que se quie re avan zar ha cia una com pren sión
dis tin ta de las fun cio nes de la Es cue la: se apun ta sí a for ta le cer lo co mu ni ta -
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20. Ibíd., ar tí cu lo 1, nu me ra les 3, 4, 5, 6, 7.1, 7.2, 8.3 y 9.4.5.1 a 9.4.5.3.
21. Ibíd., ar tí cu lo 1, nu me ra les 9.4.5.1 a 9.4.5.3 y el com po nen te de His to ria del nu me ral 10.



rio, pe ro no des de el tra di cio nal en cie rro que an tes so lo ha cía én fa sis en la for -
ma ción pa ra la pro duc ción lo cal, pa ra los ofi cios ar te sa na les, pa ra los tra ba -
jos pro pios del «re du ci do mun do de los in dios». En rea li dad se quie re cons -
truir pro gra mas que per mi tan com ba tir la su bor di na ción, la ex clu sión y la dis -
cri mi na ción.

Y es que la re sis ten cia a la cul tu ra, la len gua y la his to ria de los pue -
blos in dios tie nen mu chos ma ti ces ges ta dos en la lar ga du ra ción. Así, Matt -
hias Abram in di ca cua tro ti pos de re cha zo ha cia la edu ca ción bi lin güe: el mo -
der ni zan te, ex pues to por quie nes es pe ran que los in dios se in te gra ran rá pi da -
men te al pro gre so y leen es tos pro gra mas co mo ex pre sio nes de un re gio na lis -
mo ra cis ta que no con tri bu ye a la uni dad na cio nal; el ra cis ta, de quie nes alu -
den ya no a la in te gra ción in dia, si no que su bra yan –cons cien te o in cons cien -
te men te– pre jui cios de in fe rio ri dad cul tu ral y has ta bio ló gi ca; el so fis ti ca do,
de quie nes re co no cen el va lor li te ra rio de la len gua, la be lle za fol cló ri ca de las
cos tum bres y la im por tan cia his tó ri ca de un pa sa do ‘he roi co’, pe ro fi nal men -
te creen que el des gas te de to do es to ha ce im pe ra ti vo una in sis ten cia en el cas -
te lla no y en la cul tu ra oc ci den tal; y el re cha zo in dí ge na, asu mi do por los pro -
pios in dios que, en el con tac to con la otra len gua y la otra cul tu ra, han in te -
rio ri za do una ac ti tud de in fe rio ri dad fren te al cas te lla no y lo ur ba no.22

Pe ro el re cha zo no es ex clu si vo de los gru pos do mi nan tes, de los sec -
to res me dios ur ba nos y de los mi gran tes in dios. Se ex tien de in clu so a las co -
mu ni da des y a sec to res or ga ni za dos de los pue blos. En 1990 Luis Mon ta lui -
sa, re pre sen tan do a la DI NEIB, ela bo ró un do cu men to en el que ex po nía cin -
co ra zo nes por las que al gu nas co mu ni da des de ci die ron no par ti ci par del mo -
de lo que pro po nía esa Di rec ción: 

1. La edu ca ción bi lin güe es un re tro ce so al pa sa do.
2. El de seo de edu car se en cas te lla no, co no cer la cien cia uni ver sal. El

qui chua, por ser len gua ya co no ci da se con si de ra in ne ce sa ria en la es -
cue la.

3. El qui chua es un idio ma nue vo.
4. El de seo de apren der el in glés en vez de qui chua.
5. El fo men to del ra cis mo con la edu ca ción bi lin güe.23

Pre ci sa men te por que se ar gu men ta que es te re cha zo se dio a raíz de
una cam pa ña de sa ta da por sec to res que tra di cio nal men te ha bían opri mi do a la
po bla ción de los pue blos in dios, aquí que da cla ro que la de fen sa de la len gua
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22. Matt hias Abram, «Pro ble mas y pers pec ti vas de la edu ca ción bi lin güe en el Ecua dor», en Kü -
per, comp., op. cit., pp. 55-60.

23. Di rec ción Na cio nal de Edu ca ción In dí ge na In ter cul tu ral Bi lin güe, «La edu ca ción in ter cul tu -
ral bi lin güe en el Ecua dor», en Kü per, op. cit., p. 93.



tras cien de una me ra preo cu pa ción de bue na vo lun tad ha cia lo cul tu ral y lo co -
mu ni ca ti vo y ad quie re una di men sión po lí ti ca.

Por eso la idea de ex ten der el bi lin güis mo a la edu ca ción en ge ne ral,
no pue de ser in ter pre ta da so lo co mo una re van cha de los in dios con tra la his -
to ria de la do mi na ción blan co-mes ti za. De he cho la ma yo ría de los po lí ti cos
en tre vis ta dos en un tex to de 1992, con si de ra ron ina pro pia da y has ta des ca be -
lla da la idea de ex ten der la en se ñan za del Qui chua a la so cie dad mes ti za.24

Aun que hay que re co no cer que en la for mu la ción de es ta pro pues ta ha ha bi -
do de sa cier tos y ex ce sos, el te ma es com ple jo y me re ce re fle xio nes que se
atre van a sus pen der los pre jui cios. Así, si el pro yec to de uni fi ca ción na cio nal
exi gió siem pre una ho mo ge nei za ción co he sio na dor a de lo cul tu ral y lin güís -
ti co, si la re cien te glo ba li za ción ci vi li za to ria pre sio na por un bi lin güis mo con
las en ten de de ras pues tas en los paí ses de sa rro lla dos del Nor te; tam bién ca bría
es pe rar que un pro yec to ci vi li za to rio al ter na ti vo hi cie ra la exi gen cia de po ner
có di gos en co mún. 

Más allá de lo edu ca ti vo ins ti tu cio nal, aquí lo que es tá en jue go no es
un ro mán ti co lla ma do a las tra di cio nes de los an ces tros, si no una con flic ti vi -
dad más am plia que se ex pre sa en la ne ce si dad de pen sar la jus ti cia, la par ti -
ci pa ción po lí ti ca, la me di ci na y to das las es fe ras de lo so cial en cla ve in ter cul -
tu ral. Lo que se bus ca es una to le ran cia con flic ti va que no cons ta te sim ple -
men te la exis ten cia del otro, si no que con si de re en se rio sus de man das y pro -
pues tas; que no le exi ja siem pre la tra duc ción si no que ha ga al gún es fuer zo
por com pren der lo en su pro pia voz.

Por que las for mas cul tu ra les de los pue blos in dios tie nen una tra yec to -
ria per ma nen te men te ne ga da, el mo de lo de edu ca ción quie re in sis tir en otra
for ma de com pren sión de la His to ria. Una His to ria que se pre gun te por su pa -
pel en el pa sa do, que re cu pe re los sen ti dos de sus an te rio res for mas or ga ni za -
ti vas y que pres te aten ción a su re la ción con la tie rra, sus prác ti cas ar tís ti cas,
sus me di ci nas tra di cio na les, sus for mas de jus ti cia, etc. Pe ro tam bién una His -
to ria que aban do ne las tres va rian tes más des ta ca das de la ac ti tud pa trió ti ca
tra di cio nal: re su mir la his to ria de los pue blos in dios en unas po cas lí neas pre -
vias al mo men to epi fá ni co de la in de pen den cia; con si de rar la co mo pe río do
glo rio so pe ro que hoy no tie ne mu cha im por tan cia pa ra la cons truc ción na cio -
nal; y leer las for mas vio len tas de la dis cri mi na ción co mo even tos que en su
mo men to fue ron do lo ro sa men te ine vi ta bles y que hoy es tán su pe ra dos.

Al con tra rio, hoy los sec to res más pró xi mos a los pue blos in dios con -
si de ran que pa ra ellos «la te sis so bre su con ti nui dad his tó ri ca es fun da men tal;
pues to que su exi gen cia co mo pue blos o na cio na li da des in dí ge nas fun da men -
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ta y ga ran ti za su pro yec ción en es ta Na ción».25 Por eso, aun que se pue da ar -
gu men tar que las lí neas cu rri cu la res so lo per fi lan in ten cio nes; pa ra los di ri -
gen tes de es tos pue blos es tá cla ro que en la Len gua y la His to ria exis ten in te -
re san tes po si bi li da des pa ra dis pu tar otra con cep ción de la in ter cul tu ra li dad:
aque lla que re cla ma la di fe ren cia no des de el ‘dis cur so dé bil’ de la to le ran cia
pos mo der na, si no des de su com ple jo en tra ma do de do mi na ción y con flic to.

b) Un mo de lo com pa ti ble 
con la or ga ni za ción po lí ti ca

La in ter cul tu ra li dad es otra co sa y no la mez cla sin con flic tos de Gar -
cía Can cli ni o el elo gio es té ti co y la ex plo sión lú di ca de las di ver si da des de
Lyo tard y Vat ti mo. Los pue blos in dios han asu mi do que en la era de la glo ba -
li za ción no exis te op ción de re sis ten cia si ellos no mun dia li zan tam bién sus
for mas or ga ni za ti vas, pe ro no al cos to de aban do nar sus leal ta des ét ni co-cul -
tu ra les.26 Tam bién han en ten di do que no tie nen op ción des de su an te rior mar -
gi na li dad y por eso irrum pen has ta en las elec cio nes, pe ro a fin de ga nar es -
pa cios pa ra se guir lu chan do por re for mas co mo la plu ri na cio na li dad que, ade -
más, tam bién se si gue exi gien do en las mo vi li za cio nes ca lle je ras.27 A pe sar de
sus di fe ren cias, las or ga ni za cio nes re co no cen la so be ra nía del Es ta do pe ro ya
no es tán dis pues tas a acep tar el aban do no ab so lu to por par te del mis mo o, su
con tra par ti da, la in tro mi sión ex po lia do ra de los in ver sio nis tas na cio na les y
ex tran je ros. Acep tan su per te nen cia al Es ta do –y allí en ta blan diá lo go con la
otra so cie dad–, pe ro tam bién rei vin di can la au to no mía de la na cio na li dad –y
allí se jue gan un sen ti do ci vi li za to rio al ter na ti vo–.

A pe sar de la aper tu ra de las úl ti mas dos dé ca das a for mas no di rec ta -
men te in te gra cio nis tas de la edu ca ción di ri gi da a los pue blos in dios, aun mu -
chos con si de ran cu rio so y has ta exó ti co que en un mo men to en el que los es -
ta dos re cla man un mo de lo com pa ti ble con las ne ce si da des de la glo ba li za ción,
se in sis ta en un pro yec to que apa ren te men te so lo con tri bu ye a des con fi gu rar
los es fuer zos na cio na les del de sa rro llo. Pe ro aquí ya se ha di cho que a di fe -
ren cia de los yu pies de iden ti dad vir tual, es tos pue blos no es pe ran po ten ciar
re la cio nes si mi la res a las que aque llos es ta ble cen con las com pu ta do ras. Ellos
no se re co no cen en el vi deo tu rís ti co que so lo re co ge frag men tos sin his to ria
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25. Luis E. Mal do na do R., «El mo vi mien to in dí ge na y la pro pues ta mul ti na cio nal», en E. Aya la,
y otros, op. cit., p. 151.
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de sus iden ti da des. Lo que bus can es una edu ca ción pa ra acen tuar la di fe ren -
cia en el con flic to y no úni ca men te pa ra su mar se a las fi las del de sa rro llo que
pro mue ven los cen tros he ge mó ni cos. Y eso no sig ni fi ca que sus prác ti cas sean
in com pa ti bles con la tec no lo gía, pues ella es exi gi da en el mar co del res pe to
por la es pe ci fi ci dad cul tu ral:

La rea li dad mul ti cul tu ral que ca rac te ri za a la so cie dad ecua to ria na y que
ha si do tra di cio nal men te ig no ra da por los gru pos do mi nan tes ha con du ci do a
crear si tua cio nes de ais la mien to y mar gi na ción per ju di cia les pa ra las co mu ni -
da des y pa ra el país. Los pue blos in dí ge nas se han en con tra do im pe di dos de
ac ce der a co no ci mien tos, tec no lo gías y avan ces cien tí fi cos por la im po si bi li -
dad de con tar con in for ma ción. Mu chos co no ci mien tos son ac tual men te com -
par ti dos por in fi ni dad de pue blos en el mun do, sin que por ello se ha yan pro -
du ci do, ne ce sa ria men te, pro ce sos ne ga ti vos de acul tu ra ción o de cul tu ra ción,
pues ca da so cie dad sa be co mo in te grar los cuan do dis po ne de los me dios in for -
má ti cos su fi cien tes.28

Aho ra bien, en el pro ce so que han vi vi do los pue blos in dios has ta al -
can zar su ac tual es ta tus po lí ti co y or ga ni za ti vo, la edu ca ción no ha sus ci ta do
tan to al bo ro to co mo las re cu rren tes mo vi li za cio nes: le van ta mien tos del 90, 92
y 94; jor na das de fe bre ro del 97 con tra Bu ca ram; ca mi na tas de oc tu bre del
mis mo año por la cons ti tu yen te del pue blo; par ti ci pa ción en la des ti tu ción de
Ja mil Ma huad y re cien te pro ta go nis mo elec to ral, a tra vés del Mo vi mien to Pa -
cha ku tik, en la alian za que en cum bró en la pre si den cia a Lu cio Gu tié rrez.

Aun que la edu ca ción no ha si do la ban de ra fun da men tal de la úl ti ma
dé ca da, ella ha es ta do en el pro ce so de acu mu la ción de fuer zas y con te ni dos
po lí ti cos. Al la do de las lu chas de vie ja da ta por la tie rra, la rei vin di ca ción plu -
ri na cio nal y las más re cien tes dis pu tas po lí ti cas por la cons ti tu yen te y por el
po der, la edu ca ción in ter cul tu ral se ha cons ti tui do en un ele men to cla ve en el
pro ce so de apro xi mar se a ta les ob je ti vos: pri me ro, por que las or ga ni za cio nes
lo gra ron par ti ci pa ción en la DI NEIB y, a tra vés de ella, han in ci di do di rec ta -
men te en la ela bo ra ción de con te ni dos cu rri cu la res; se gun do, por que la res -
pon sa bi li dad que im pli ca ba asu mir la exi gió la for ma ción de di ri gen tes y
maes tros y es to con tri bu yó a la di na mi za ción de las for mas or ga ni za ti vas; ter -
ce ro, por que las or ga ni za cio nes han po di do sa car la dis cu sión edu ca ti va del
pla no lo cal y pe da gó gi co y cons ti tuir la en pro ble ma na cio nal; y cuar to, por -
que des de la edu ca ción se em pe zó a en ta blar un in te re san te diá lo go con otros
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28. Mi nis te rio de Edu ca ción y Cul tu ra, Acuer do 0112…, op. cit., ar tí cu lo 1, nu me ral 3, p. 12.



sec to res del Ecua dor y a abrir la agen da a pro pues tas ya más po lí ti cas pa ra los
pue blos in dios.29

Los dis tin tos com po nen tes del mó du lo que se vie ne co men tan do, tam -
bién pro yec tan es tas po si bi li da des de acu mu la ción de po der. El mar co ju rí di -
co del ci ta do do cu men to re cuer da que, de acuer do al De cre to Eje cu ti vo 203
que re gla men tó la Ley Ge ne ral de Edu ca ción en 1988, al gu nas de las fun cio -
nes de la DI NEIB son:

• Pla ni fi car, di ri gir y eje cu tar la edu ca ción in ter cul tu ral bi lin güe, en
coor di na ción con el CO NA DE y con las or ga ni za cio nes de las na cio -
na li da des in dí ge nas del Ecua dor […]

• Di ri gir, orien tar, con tro lar y eva luar el pro ce so edu ca ti vo en to dos los
ni ve les, ti pos y mo da li da des de la edu ca ción in ter cul tu ral bi lin güe. Las
or ga ni za cio nes par ti ci pa ran se gún su re pre sen ta ti vi dad […]

• For mar y ca pa ci tar pro fe so res y de más re cur sos bá si cos pa ra la edu ca -
ción in ter cul tu ral bi lin güe en los di fe ren tes lu ga res del país.

• Di ri gir, or ga ni zar y orien tar la edu ca ción de los ins ti tu tos pe da gó gi cos
bi lin gües.30

Los apar ta dos si guien tes pre ci san los al can ces de es te mar co ju rí di co:
a) en las jus ti fi ca cio nes se es ta ble ce que es ne ce sa rio que la ins ti tu ción edu -
ca ti va se re la cio ne con la co mu ni dad y que sea par te de ella co mo uno de sus
or ga nis mos; b) en las po lí ti cas es ta ta les se di ce que es res pon sa bi li dad del Es -
ta do for mar edu ca do res pro ve nien tes de las pro pias co mu ni da des in dias; c) en
los prin ci pios se se ña la que la co mu ni dad y la or ga ni za ción co mu ni ta ria son
co rres pon sa bles, jun to con el Es ta do, de la for ma ción y edu ca ción de sus
miem bros; y d) en los fi nes y los ob je ti vos se in di ca que la edu ca ción in ter -
cul tu ral de be con tri buir a for ta le cer las for mas or ga ni za ti vas pro pias de los
pue blos in dios. La ex pan sión del mo de lo ha cia la so cie dad y la bús que da de
re la cio nes in ter cul tu ra les con otros sec to res, ya han si do co men ta das en el an -
te rior apar ta do. Adi cio nal men te, la preo cu pa ción por cons ti tuir una ba se de
pro fe so res que pue dan di ri gir las prác ti cas des de una re la ción res pe tuo sa y
pro pia con la len gua, la his to ria y la cul tu ra, se con cre ta en el apar ta do so bre
Do cen cia, en don de se es ta ble cen los com po nen tes pa ra la for ma ción de
maes tros a tra vés de los ins ti tu tos pe da gó gi cos in ter cul tu ra les bi lin gües.31

Más allá de la for ma li dad del do cu men to, cu ya exis ten cia no ga ran ti -
za su cum pli mien to, lo im por tan te es que al in cur sio nar en el te rre no de la
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29. La ex po si ción de al gu nas for mas de acu mu lar po der a par tir de la edu ca ción se en cuen tran
en Luis Mon ta lui sa, «La edu ca ción bi lin güe co mo ejer ci cio de po der», en Víc tor Hu go To -
rres C., ed., In ter cul tu ra li dad y edu ca ción bi lin güe, en cuen tros y de sa fíos, Qui to, CO MU NI -
DEC, 1994, pp. 215-219.

30. Mi nis te rio de Edu ca ción y Cul tu ra, Acuer do 0112…, op. cit., ar tí cu lo 1, nu me ral 2.2, p. 8.
31. Ibíd., ar tí cu lo 1, nu me ra les 3 a 7.1 y 9.4.5.4.



pro duc ción de le yes y acuer dos, los di ri gen tes de los pue blos in dios de li nean
un sen ti do de la edu ca ción di fe ren te a la in ter cul tu ra li dad glo ba li zan te del
Es ta do. Por en ci ma de lo que sig ni fi ca su in ci den cia en la cons truc ción cu rri -
cu lar, en el nom bra mien to, en la for ma ción de maes tros y en la ar ti cu la ción
de lo co mu ni ta rio y lo or ga ni za ti vo, in te re sa des ta car que su pro pues ta ga na
con te ni dos po lí ti cos cuan do se la po ne en re la ción con los de sa rro llos par ti -
cu la res de las so cie da des mes ti zas. En el con tex to pe rua no, Eu do sio Si fuen -
tes lo sin te ti za di cien do que ella es una ta rea po lí ti ca no so lo por que de be re -
for mar la edu ca ción en ge ne ral, si no por que aun que lo que se bus ca es for ta -
le cer la cul tu ra in dia, des de ella es po si ble in ter ve nir y ha cer par tí ci pes a otros
sec to res mes ti zos de la so cie dad. O, en sus pro pias pa la bras, lo que se in ten -
ta es «cons truir una nue va he ge mo nía en la cul tu ra la ti noa me ri ca na».32

De ese mo do, la edu ca ción in ter cul tu ral ha de sa rro lla do un es pa cio di -
ná mi co que los pue blos in dios han apren di do a uti li zar des de sus po si bi li da -
des es tra té gi cas y au toa fir ma do ras. Por eso se di ce que ac tual men te el mo vi -
mien to in dio co mien za a abrir nue vas po si bi li da des de re la ción con lo otro
mes ti zo. Es te es el sen ti do de los de no mi na dos «puen tes in ter cul tu ra les» que
afir ma Ga lo Ra món Va la re zo que se han ve ni do cons tru yen do des de la edu -
ca ción in ter cul tu ral:

Creo que uno de los ele men tos cla ves que nos ha in for ma do es te En cuen -
tro In doa me ri ca no, es que es ta mos pa san do un mo men to es pe cial en las nue -
vas ten den cias de la edu ca ción. Creo que es ta mos tran si tan do des de un pe río -
do de afir ma ción de las iden ti da des de ca da una de nues tras dis tin tas na cio na -
li da des y cul tu ras, a un nue vo mo men to sig na do por la bús que da de la in ter -
cul tu ra li dad; creo que es te es el pun to cla ve que se pue de mi rar co mo ten den -
cia cen tral de es ta reu nión.33

Exis ten ne xos evi den tes en tre las de man das de los pue blos in dios que
bus can una op ción ci vi li za to ria al ter na ti va y el mo de lo de edu ca ción que han
ve ni do pro mo vien do. La na tu ra le za de su pro ce so or ga ni za ti vo en las úl ti mas
tres dé ca das, le pro por cio na un ca rác ter com ple jo y a ve ces con tra dic to rio tan -
to a las de man das, co mo al mo de lo; pues han de bi do par tir de un ade cua do
uso po lí ti co de los ca na les ins ti tu cio na les que en de ter mi na das co yun tu ras ha
ofre ci do el Es ta do ecua to ria no y que los pue blos han des bor da do pa ra au toa -
fir mar se. El re sul ta do ha si do el de sa rro llo de un pro yec to de edu ca ción de al -
can ce na cio nal con un sen ti do de la in ter cul tu ra li dad que no ago ta el con flic -
to y que, al con tra rio, bus ca es pa cios pa ra com ba tir prác ti cas de do mi na ción
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32. Eu do sio Si fuen tes, «Cons truir una nue va he ge mo nía en la cul tu ra la ti noa me ri ca na», en To -
rres C., ed., op. cit., pp. 278-279.

33. Ga lo Ra món, «Puen tes in ter cul tu ra les», en ibíd., p. 254.



que des bor dan la ex clu si va dis cri mi na ción ét ni ca. Aun así, lec tu ras y de sa rro -
llos po lí ti cos pos te rio res al tex to de Ga lo Ra món, mues tran in men sas di fi cul -
ta des pa ra avan zar en el sen ti do que es te au tor de sea: la cons truc ción de puen -
tes pa ra el en cuen tro con el mun do y las de man das de los mes ti zos. So bre es -
to se rá ne ce sa rio vol ver en las con clu sio nes.
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CON CLU SIO NES

La bús que da de una 
in ter cul tu ra li dad más pro fun da

Se ha in ten ta do mos trar que la pos mo der ni dad ha te ni do de sa rro llos
aca dé mi cos y po lí ti cos de los es ta dos la ti noa me ri ca nos. En par ti cu lar se han
su bra ya do tres va rian tes prin ci pa les de su re cep ción en el sub con ti nen te: a) la
de los es tu dios que aun que se re sis ten a los sig ni fi ca dos po lí ti cos de lo post,
han ter mi na do aco gien do sen ti dos de la di ver si dad y la in ter cul tu ra li dad his -
tó ri ca y po lí ti ca men te des con flic tua das; b) la de los di ri gen tes es ta ta les y or -
ga nis mos in ter na cio na les que for mal men te abra zan los nue vos con cep tos, pe -
ro que real men te es tán más in te re sa dos en con ti nuar la ob se sión de ple gar se a
los sen ti dos mo der ni za do res del ca pi ta lis mo; y c) la de las pue blos in dios del
Ecua dor que han reac ti va do las ex clu sio nes ét ni cas y se han apro xi ma do al
con cep to de in ter cul tu ra li dad, pe ro pa ra de cir que no to do mar cha bien y que
es ne ce sa rio otro en tra ma do de re la cio nes. 

En cuan to a la Edu ca ción In ter cul tu ral Bi lin güe, se ha vis to que el mo -
de lo par tió de ini cia ti vas ins ti tu cio na les ex ter nas a los pue blos, pe ro a las que
pos te rior men te es tos les han do ta do sen ti dos pro pios. Tam bién se ha di cho
que lo edu ca ti vo pen sa do por los pue blos in dios, pue de ser leí do co mo par te
de un pro yec to más am plio de cons ti tu ción de una op ción ci vi li za to ria al ter -
na ti va. Aun que exis ten ma ti ces lo ca les que es te tra ba jo no abor da, su idea so -
bre la edu ca ción ha in ten ta do des bor dar seis co sas: el ca rác ter pa ter na lis ta y
acul tu ra dor que a ella le otor ga ron mu chas de las ex pe rien cias re li gio sas; el
sen ti do res trin gi do de los pro li fe ran tes pro yec tos de al can ce so lo lo cal; el mo -
de lo fun da men ta lis ta asen ta do en una cos mo vi sión in dia pu ra; el ca rác ter ho -
mo ge nei zan te y de sa rro llis ta que a la edu ca ción le otor gó el Es ta do des de sus
cam pa ñas de al fa be ti za ción; la con cep ción in ter cul tu ral glo ba li zan te que más
re cien te men te ges tio na el neo li be ra lis mo; y la ba na li za ción plu ra lis ta que hi -
zo mo da en los Es tu dios Cul tu ra les.

Aquí no se ha rá un re su men de lo que ya se ha di cho a lo lar go del tex -
to. In sis tien do en ese vie jo lu gar co mún que di ce que to da con clu sión de be ría
ser so lo un pre tex to pa ra abrir de nue vo el pro ble ma, se va a ce rrar es te tra ba -
jo tra tan do de ha cer ex plí ci ta una preo cu pa ción adi cio nal. Co mo se pue de in -
fe rir del ca pi tu lo an te rior, lo in ter cul tu ral pa ra los pue blos in dios es un con -
cep to y una prác ti ca en cons truc ción, li ga da a la bús que da de un pro yec to ci -



vi li za to rio. Pa ra su for mu la ción han si do ne ce sa rios no so lo la mo vi li za ción
de los pue blos y un con tex to in ter na cio nal fa vo ra ble, si no que se ha par ti do
de un uso ade cua do de los ca na les ins ti tu cio na les que en dis tin tos mo men tos
han pro pi cia do los go ber nan tes del Es ta do. Es to ha he cho que lo in ter cul tu ral
se jue gue cons tan te men te en la po lí ti ca y, por ello, arras tre las con tra dic cio -
nes pro pias del pro ce so de for ma ción de las or ga ni za cio nes ét ni cas; lo que en
de ter mi na dos mo men tos tam bién ha obs ta cu li za do la co he ren cia y la ra di ca -
li dad po lí ti ca del mo vi mien to in dio.

En los úl ti mos tex tos leí dos pa ra es te es tu dio, fue fre cuen te en con trar
una in sis ten cia di fí cil de com par tir, so bre to do des pués de lo acon te ci do des -
de la Cons ti tu ción de 1998. Se di ce que el mo vi mien to de los pue blos in dios
ha en ten di do el ca rác ter di ná mi co de lo in ter cul tu ral y, en con se cuen cia, tam -
bién ha mo vi li za do sus pro gra mas y con cep cio nes pa ra reo rien tar la prác ti ca.
Así, ya no es ta ría en el mo men to de afir ma ción de la di fe ren cia pa ra re sis tir
des de la et ni ci dad, si no que vi vi ría el trán si to ha cia una in ter cul tu ra li dad de
puen tes, de la zos de afir ma ción y re sig ni fi ca ción con los otros –co mo lo afir -
mó Ga lo Ra món en el ar tí cu lo an tes ci ta do–. 

Aquí se pien sa que esa aper tu ra, so lo de un mo do muy li mi ta do tie ne
el sen ti do de ‘puen tes in ter cul tu ra les’. Si bien ese pro pó si to es tá en los acuer -
dos, en los pro gra mas po lí ti cos, en las de cla ra cio nes y en las po nen cias de los
se mi na rios, los in te lec tua les y los di ri gen tes de los pue blos in dios; es to aun
es to no ha he cho car ne en la so cie dad y en las re for mas. La va lo ra ción de lo
otro, que de be ría im pli car tam bién la re sig ni fi ca ción y cons ti tu ción de un pro -
yec to con jun to des de un no so tros-co lo ni za dos-ex plo ta dos, aun no ha lo gra do
ex pre sio nes con cre tas que tras cien dan el dis cur so que dis pu ta la acep ta ción
pú bli ca.

Es cla ro que en los do cu men tos de las or ga ni za cio nes pre vios a la
Cons ti tu ción del 98, exis ten ele men tos su fi cien tes pa ra afir mar que sus di ri -
gen tes es tán en la bús que da de lu ga res de en cuen tro pa ra la lu cha po lí ti ca con
los otros. En ese sen ti do tres co sas lla man par ti cu lar men te la aten ción en el
Pro yec to Po lí ti co de la CO NAIE de 1994: a) ma ni fies ta la ne ce si dad de una
ac ción po lí ti ca con jun ta en tre Pue blos, Na cio na li da des y «de más sec to res so -
cia les pos tra dos y re le ga dos a ni ve les de vi da in fra hu ma nos»; b) de sa rro lla el
con cep to de De mo cra cia Plu ri na cio nal Co mu ni ta ria que, com pren dien do el
sen ti do ex clu yen te que tra di cio nal men te ha te ni do la re pre sen ta ción en el sis -
te ma po lí ti co ecua to ria no, abo ga por un reor de na mien to de las es truc tu ras ju -
rí di co-po lí ti cas, ad mi nis tra ti vas y eco nó mi cas, di ri gi do a ga ran ti zar la par ti ci -
pa ción de to dos los sec to res so cia les or ga ni za dos del Ecua dor; y c) su pro -
pues ta de la au to de ter mi na ción per mi te in fe rir que no en tien den la de mo cra -
cia des de ac cio nes so lo cor po ra ti vis tas, si no que se bus can for mas de par ti ci -
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pa ción que con si de re lo es pe cí fi co lo cal y sec to rial.1 En és te y en otros do cu -
men tos del 97 y el 98 –so bre to do en los pro yec tos cons ti tu cio na les–, las pro -
pues tas de re for ma no se res trin gen a la rei vin di ca ción de los de re chos co lec -
ti vos, si no que su bra yan trans for ma cio nes que fa vo re cen a otros sec to res so -
cia les: a) el de sa rro llo de un mo de lo de eco no mía que cues tio na los efec tos
no ci vos del ca pi ta lis mo, que pri vi le gia los de sa rro llos so cia les por en ci ma de
la deu da ex ter na, que pro po ne la na cio na li za ción de sec to res cla ves, que li mi -
ta el ca pi tal es pe cu la ti vo y fa vo re ce las in ver sio nes pro duc ti vas, y que pro po -
ne un de sa rro llo eco nó mi co que en fa ti za el sen ti do so cial de dis tin tas for mas
de la pro pie dad –fa mi liar-per so nal, co mu ni ta ria au to ges tio na ria, es ta tal y
mix ta–; b) la ex pro pia ción de te rre nos sin cons truir pa ra ha cer efec ti vo el de -
re cho a la vi vien da y a la con ser va ción del me dio am bien te; c) la crí ti ca a la
pri va ti za ción o re duc ción de las ren tas di ri gi das a la edu ca ción o al sis te ma
es ta tal de sa lud; y d) la exi gen cia de re co no cer a los tra ba ja do res pú bli cos y
pri va dos el de re cho a la huel ga y de cum plir los con ve nios sus cri tos con la
OIT.2

Sin em bar go, leí das las re for mas de la Cons ti tu ción Po lí ti ca del 98, se
asis te a un pa no ra ma de múl ti ples es ci sio nes: se am plían los de re chos co lec -
ti vos, pe ro se re du cen los la bo ra les –a pe sar de lo con tra dic to rio que es to re -
sul ta con el con ve nio 169 de la OIT–; o tam bién, fren te a un for ta le ci mien to
aun in com ple to de las me di ci nas tra di cio na les y la edu ca ción pa ra los pue blos
in dios, se pro mo cio na la aper tu ra de los sec to res de sa lud y edu ca ción al sec -
tor pri va do. Es tá cla ro que es to no es so lo res pon sa bi li dad de las or ga ni za cio -
nes, pues se sa be que la Cons ti tu ción no es su obra ex clu si va. Sin em bar go,
aten dien do las in ter pre ta cio nes que di cen que en ella ca da sec tor fuer te ob tu -
vo su par te, no re sul ta des ca be lla do lle gar a re co no cer in di cios de una ac ción
po lí ti ca sus tan cial men te cor po ra ti vis ta. De he cho una lec tu ra muy fi na de los
pro yec tos y de cla ra cio nes de las or ga ni za cio nes, arro ja lí neas de én fa sis fun -
da men tal en lo pu ra men te in dio.3
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1. Con fe de ra ción de Na cio na li da des In dí ge nas del Ecua dor-CO NAIE, Pro yec to Po lí ti co de la
CO NAIE, Qui to, CO NAIE, 1994, pp. 6, 12 y 13.

2. Con fe de ra ción de Na cio na li da des In dí ge nas del Ecua dor-CO NAIE, Pro yec to de Cons ti tu -
ción Po lí ti ca del Es ta do Plu ri na cio nal del Ecua dor, Qui to, CO NAIE, 1998, pp. 32, 33, 46,
47, 59, 62-67 y 93.

3. El én fa sis en lo in dio pro du ce una sen sa ción de ex clu si va rei vin di ca ción for mal de los de -
más sec to res a los que se alu de. In clu so no es ra ro que en ins tan cias en las que se rei vin di ca
una par ti ci pa ción am plia, los tex tos omi tan a otros sec to res. Así, por ejem plo, en los do cu -
men tos que pre pa ra ron el bo rra dor cons ti tu cio nal de los in dios, par ti cu lar men te en la pro -
pues ta de re for ma a las de pen den cias plu ri per so na les del eje cu ti vo, so lo se se ña la que «se rá
obli ga to ria la in cor po ra ción de los de le ga dos de los Pue blos o Na cio na li da des In dí ge nas»;
CO NAIE, ECUA RU NA RI y CON FE NIAE, Las Na cio na li da des In dí ge nas y el Es ta do Plu -
ri na cio nal, Qui to, CO NAIE, 1997, p. 20. Una apro xi ma ción a las de cla ra cio nes de las or ga -



Des de lue go que to do es to se pue de ex pli car con si de ran do las con tra -
dic cio nes que arras tra un mo vi mien to cons trui do ne ce sa ria men te des de los in -
ters ti cios li be ra dos por las ins ti tu cio nes. En el pro ce so de apro xi ma ción y
apro ve cha mien to de los ca na les del sis te ma, es cla ro que las or ga ni za cio nes
han te ni do que ha cer apren di za jes do lo ro sos. La po lí ti ca ha de bi do ser en ten -
di da co mo es ce na rio en el que ca si siem pre los pro pó si tos fi na les es tán su pe -
di ta dos a las po si bi li da des de ne go cia ción y alian za.4 Las alian zas que pro por -
cio nan po der a ve ces han si do es ta ble ci das con sec to res de ma gó gi ca men te
afi nes a los in te re ses de los pue blos, pe ro ra di cal men te dis tan tes de sus de sa -
rro llos par ti cu la res –co mo lo pu sie ron de pre sen te los acuer dos es ta ble ci dos
en la cam pa ña elec to ral de Bu ca ram, cu yo man da to fue pos te rior men te vol -
tea do con una ac ti va par ti ci pa ción del mo vi mien to in dio–.

Aquí no se ha he cho se gui mien to a los pro ce sos in ter nos de las or ga -
ni za cio nes. Por eso no se pue de con cluir que hay un aban do no de fi ni ti vo del
pro yec to de «puen tes in ter cul tu ra les» y se es tá pa sa do a una po lí ti ca de for ta -
le ci mien to cor po ra ti vo. Pe ro aún des de es ta li mi ta ción em pí ri ca, es cla ro que
aun no exis ten puen tes ni ca mi nos de he rra du ra y, me nos aun, ave ni das des -
pe ja das pa ra arri bar a un con tex to in ter cul tu ral de ac ción po lí ti ca en tre los
mes ti zos y los pue blos in dios: aquel lu gar en el que sus de man das pue dan ser
pues tas en co mún.

* * *

La preo cu pa ción por unas Cien cias So cia les ob je ti vas, la ne ce si dad de
un dis tan cia mien to crí ti co y los ex ce sos me siá ni cos de to das las for mas de or -
to do xia, han con du ci do en los úl ti mos años a va rios aban do nos –mu chos de
ellos afor tu na da men te muy sa lu da bles–. Uno de los más cu rio sos es la fór mu -
la aque lla que fue muy co mún en los in te lec tua les que se rei vin di ca ban de al -
gu na van guar dia: esos con sa bi dos pá rra fos fi na les en las que los au to res ce -
rra ban sus tra ba jos ha cien do re fe ren cia a la ne ce sa ria cons truc ción de una so -
cie dad más jus ta.
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ni za cio nes de los pue blos in dios des de el aná li sis del dis cur so, con tri bui ría a en con trar des -
li ces si mi la res y a afi nar la in tui ción que aquí se ex po ne.

4. No hay el lu gar pa ra dis cu tir lo pe ro re sul ta sig ni fi ca ti vo que en el al za mien to que con du jo a
que un di ri gen te de los pue blos in dios com par tie ra por una ho ras el va cío de po der de ja do
por Ja mil Ma huad, pre ci sa men te la ins ti tu ción fuer te de la alian za fue ra las fuer zas ar ma das;
es de cir, la ins ti tu ción que his tó ri ca men te se ha mos tra do co mo sal va do ra por ex ce len cia del
ines ta ble y ex clu yen te apa ra to es ta tal ecua to ria no. La trai ción fue con tun den te y ofre ció una
im por tan te lec ción po lí ti ca, hoy pues ta a prue ba con el apo yo a un mi li tar re ti ra do cons ti tui -
do en Pre si den te.



Hoy cuan do al guien re mi te a al gu na con cep ción teó ri ca li ga da a una
ca rac te ri za ción po lí ti ca cons trui da en el pa sa do, apa re ce de in me dia to la sos -
pe cha de ana cró ni ca con ta mi na ción po lí ti ca y por eso hay que pe dir per mi so
o ha cer uso de la iro nía. En es te sen ti do y pa ra ci tar un ejem plo de la bi blio -
gra fía que aquí se ha uti li za do, «per dó nen me que en es tos tiem pos neo li be ra -
les me re fie ra a cier tas te sis del mar xis mo» –di ce Ale jan dro Mo rea no, cuan -
do se re fie re a la tra di ción alt hus se ria na que ca rac te ri zó a los es ta dos en las
épo cas de tran si ción–.5

Ha cien do uso de la po si bi li dad del mar ke ting que du ran te mu cho tiem -
po ofre cie ron los pá rra fos fi na les –aun que ya no des de el op ti mis mo po lí ti co
del pa sa do–, in te re sa in di car que una prác ti ca po lí ti ca fun da da en una acu mu -
la ción de po der pu ra men te cor po ra ti va, pue de con du cir a una com pren sión de
las re la cio nes con lo na cio nal muy pró xi mas a las que en cier tas oca sio nes ha
ex pre sa do Ro dri go Bor ja en el pla no in ter na cio nal: ne gar la crí ti ca a la do mi -
na ción que ejer ce Es ta dos Uni dos por que lo fun da men tal es ha cer se un lu gar
a su la do, aun en de tri men to de otros paí ses.6 Ca bría es pe rar que el for ta le ci -
mien to de los pue blos in dios en la es ce na po lí ti ca na cio nal no se tra duz ca en
una ma yor de sa ten ción a los otros sec to res so cia les del Ecua dor –in clui dos los
in dios de las ciu da des ac tual men te em po bre ci dos y de sor ga ni za dos–. En un
sen ti do si mi lar, tam bién se ría de sea ble que el ac cio nar po lí ti co de sus di ri gen -
tes, no pro lon gue al in fi ni to los fre cuen tes pac tos de go ber na bi li dad que han
ca rac te ri za do a la his to ria del Ecua dor y que en mu chos mo men tos han sal va -
do la ins ti tu cio na li dad ex clu yen te del apa ra to es ta tal.

Tal vez sea opor tu no con ce bir el má xi mo de em po de ra mien to pre vio
co mo una pre rre qui si to pa ra avan zar en una cons ti tu ción ci vi li za to ria más am -
plia. A lo me jor así lo en tien den las or ga ni za cio nes, aun que en sus do cu men -
tos pú bli cos no pue dan ha cer lo ex plí ci to. Sin em bar go, aquí no se cree in cu -
rrir en nin gún afán me siá ni co si se di ce que aun se ría po lí ti ca men te de sea ble
una cons truc ción de lo in ter cul tu ral que des bor de tam bién un et ni cis mo ex clu -
si vis ta. Es to no de ja ría ol vi dar que al la do de los in dios exis ten sec to res so -
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5. Ale jan dro Mo rea no, «Los de re chos…», art. cit., en Chi ri bo ga y Quin te ro, eds., op. cit., pp.
133-134.

6. En ese sen ti do, re sul ta sig ni fi ca ti vo re fe ren ciar lo que Ro dri go Bor ja le ma ni fes ta ba al pre -
si den te Bush a pro pó si to de los nue vos com pe ti do res po bres que ge ne ró la cri sis de los so -
cia lis mos rea les en Eu ro pa orien tal: «No ocul té al pre si den te Bush la preo cu pa ción que te -
ne mos los go ber nan tes de nues tros paí ses de que los su ce sos de Eu ro pa orien tal afec ten nues -
tros in te re ses. Le ex pre sé que, pa ra no so tros, ellos son am bi va len tes: de un la do, ve mos con
sim pa tía la aper tu ra y la de mo cra ti za ción de los paí ses del Es te eu ro peo, pe ro de otro la do
te me mos que ellos en tren a dis pu tar nos los li mi ta dos re cur sos que des ti nan los paí ses in dus -
tria les a la coo pe ra ción in ter na cio nal»; Ro dri go Bor ja, Men sa je de tra ba jo y op ti mis mo. In -
for me del Pre si den te de la Re pú bli ca al H. Con gre so Na cio nal, s.c., Se cre ta ría Na cio nal de
Co mu ni ca ción So cial, agos to 1990, p. 37.



cia les que hoy no pue den con tra rres tar su pau pe ri za ción, por que no tie nen for -
mas or ga ni za ti vas pa ra in fluir las po lí ti cas del Es ta do. Es to tam bién evi ta ría
un ‘de sar me’ teó ri co y po lí ti co to tal, una vez con clui da la ac tual ca rre ra por
la di ver si dad que ha fa vo re ci do la pre sen te co yun tu ra in ter na cio nal. 

Aquí se pien sa in clu so que las de man das de los pue blos in dios no po -
drán ser to tal men te de sa rro lla das, si no lo gran su mar al con jun to de sec to res
so cia les em po bre ci dos del Ecua dor. A me nos que se con clu ya que su op ción
ci vi li za to ria al ter na ti va es igual al de seo de re clu sión en las iden ti da des lo ca -
les que, res pec to de esos pue blos, hoy ma ni fies tan al gu nos di ri gen tes de los
sec to res do mi nan tes del Ecua dor. Es to es ta ble ce ría por lí mi te la con fi gu ra ción
de au to no mías cul tu ra les re gio nal men te lo ca li za das; lo que de he cho sí es
com pa ti ble con la des cen tra li za ción y de ses ta ti za ción que hoy pro mue ven las
po lí ti cas neo li be ra les. 

En ese sen ti do y pen san do en el ca so la ti noa me ri ca no, cons truir la car -
to gra fía cog ni ti va de la que ha bla Ja me son, im pli ca ha cer el es fuer zo por di -
bu jar el ma pa co mún que per mi ta que las víc ti mas de la ex clu sión y la de si -
gual dad, se pon gan de acuer do en tor no a al go que les ayu de a com ba tir la vir -
tua li za da pe ro per sis ten te do mi na ción. En cuan to a los ins tru men tos con cep -
tua les pa ra leer y di bu jar, aquí se gui rá sien do fun da men tal des je rar qui zar y al
mis mo tiem po ra di ca li zar las ca te go rías de et nia y cla se. Es to su po ne res pe tar
sus di ná mi cas sec to ria les y re gio na les, ins ta lar las en un te rre no teó ri co que no
ocul te lo que hay de do mi na ción y con flic to en las prác ti cas in ter cul tu ra les y
di se ñar con jun ta men te una po lí ti ca y una teo ría crí ti ca de las ac tua les for mas
de la he ge mo nía.
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Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var
Se de Ecua dor

La Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var es una ins ti tu ción aca dé mi ca
in ter na cio nal au tó no ma. Se de di ca a la en se ñan za su pe rior, la in ves ti ga ción y
la pres ta ción de ser vi cios, es pe cial men te pa ra la trans mi sión de co no ci mien -
tos cien tí fi cos y tec no ló gi cos. La uni ver si dad es un cen tro aca dé mi co des ti na -
do a fo men tar el es pí ri tu de in te gra ción den tro de la Co mu ni dad An di na, y a
pro mo ver las re la cio nes y la coo pe ra ción con otros paí ses de Amé ri ca La ti na
y el mun do.

Los ob je ti vos fun da men ta les de la ins ti tu ción son: coad yu var al pro ce -
so de in te gra ción an di na des de la pers pec ti va cien tí fi ca, aca dé mi ca y cul tu ral;
con tri buir a la ca pa ci ta ción cien tí fi ca, téc ni ca y pro fe sio nal de re cur sos hu ma -
nos en los paí ses an di nos; fo men tar y di fun dir los va lo res cul tu ra les que ex -
pre sen los idea les y las tra di cio nes na cio na les y an di na de los pue blos de la
su bre gión; y, pres tar ser vi cios a las uni ver si da des, ins ti tu cio nes, go bier nos,
uni da des pro duc ti vas y co mu ni dad an di na en ge ne ral, a tra vés de la trans fe -
ren cia de co no ci mien tos cien tí fi cos, tec no ló gi cos y cul tu ra les.

La uni ver si dad fue crea da por el Par la men to An di no en 1985. Es un or -
ga nis mo del Sis te ma An di no de In te gra ción. Tie ne su Se de Cen tral en Su cre,
Bo li via, se des na cio na les en Qui to y Ca ra cas, y ofi ci nas en La Paz y Bo go tá.

La Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var se es ta ble ció en Ecua dor en
1992. Ese año sus cri bió con el go bier no de la re pú bli ca el con ve nio de se de
en que se re co no ce su es ta tus de or ga nis mo aca dé mi co in ter na cio nal. Tam bién
sus cri bió un con ve nio de coo pe ra ción con el Mi nis te rio de Edu ca ción. En
1997, me dian te ley, el Con gre so in cor po ró ple na men te a la uni ver si dad al sis -
te ma de edu ca ción su pe rior del Ecua dor, lo que fue ra ti fi ca do por la Cons ti -
tu ción vi gen te des de 1998.

La Se de Ecua dor rea li za ac ti vi da des, con al can ce na cio nal y pro yec -
ción in ter na cio nal a la Co mu ni dad An di na, Amé ri ca La ti na y otros ám bi tos
del mun do, en el mar co de áreas y pro gra mas de Le tras, Es tu dios Cul tu ra les,
Co mu ni ca ción, De re cho, Re la cio nes In ter na cio na les, In te gra ción y Co mer -
cio, Es tu dios La ti noa me ri ca nos, His to ria, Es tu dios so bre De mo cra cia, Edu ca -
ción, Sa lud y Me di ci nas Tra di cio na les, Me dio Am bien te, De re chos Hu ma nos,
Ges tión Pú bli ca, Di rec ción de Em pre sas, Eco no mía y Fi nan zas, Es tu dios In -
ter cul tu ra les, In dí ge nas y Afroe cua to ria nos.



Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var
Se rie Ma gís ter

1 Mó ni ca Man ce ro Acos ta, ECUA DOR Y LA IN TE GRA CIÓN AN DI NA,
1989-1995: el rol del Es ta do en la in te gra ción en tre paí ses en de sa rro llo

2 Ali cia Or te ga, LA CIU DAD Y SUS BI BLIO TE CAS: el graf fi ti qui te ño
y la cró ni ca cos te ña

3 Xi me na En da ra Ose jo, MO DER NI ZA CIÓN DEL ES TA DO Y RE FOR -
MA JU RÍ DI CA, ECUA DOR 1992-1996

4 Ca ro li na Or tiz Fer nán dez, LA LE TRA Y LOS CUER POS SUB YU GA -
DOS: he te ro ge nei dad, co lo nia li dad y su bal ter ni dad en cua tro no ve las
la ti noa me ri ca nas

5 Cé sar Mon ta ño Ga lar za, EL ECUA DOR Y LOS PRO BLE MAS DE LA
DO BLE IM PO SI CIÓN IN TER NA CIO NAL

6 Ma ría Au gus ta Vin ti mi lla, EL TIEM PO, LA MUER TE, LA ME MO -
RIA: la poé ti ca de Efraín Ja ra Idro vo

7 Con sue lo Bo wen Man zur, LA PRO PIE DAD IN DUS TRIAL Y EL
COM PO NEN TE IN TAN GI BLE DE LA BIO DI VER SI DAD

8 Ale xan dra As tu di llo Fi gue roa, NUE VAS APRO XI MA CIO NES AL
CUEN TO ECUA TO RIA NO DE LOS ÚL TI MOS 25 AÑOS

9 Ro lan do Ma rín Ibá ñez, LA «UNIÓN SU DA ME RI CA NA»: al ter na ti va
de in te gra ción re gio nal en el con tex to de la glo ba li za ción

10 Ma ría del Car men Po rras, APRO XI MA CIÓN A LA IN TE LEC TUA LI -
DAD LA TI NOA ME RI CA NA: el ca so de Ecua dor y Ve ne zue la

11 Ar man do Mu yu le ma Ca lle, LA QUE MA DE ÑU CAN CHIC HUA SI
(1994): los ros tros dis cur si vos del con flic to so cial en Ca ñar

12 So fía Pa re des, TRA VE SÍA DE LO PO PU LAR EN LA CRÍ TI CA LI TE -
RA RIA ECUA TO RIA NA

13 Isa bel Cris ti na Ber mú dez, IMÁ GE NES Y RE PRE SEN TA CIO NES DE
LA MU JER EN LA GO BER NA CIÓN DE PO PA YÁN



14 Pa blo Nú ñez En da ra, RE LA CIO NES IN TER NA CIO NA LES DEL
ECUA DOR EN LA FUN DA CIÓN DE LA RE PÚ BLI CA

15 Ga brie la Mu ñoz Vé lez, RE GU LA CIO NES AM BIEN TA LES, RE CON -
VER SIÓN PRO DUC TI VA Y EL SEC TOR EX POR TA DOR

16 Ca ta li na León Pe sán tez, HIS PA NOA MÉ RI CA Y SUS PA RA DO JAS
EN EL IDEA RIO FI LO SÓ FI CO DE JUAN LEÓN ME RA

17 Re né Lauer, LAS PO LÍ TI CAS SO CIA LES EN LA IN TE GRA CIÓN
RE GIO NAL: es tu dio com pa ra do de la Unión Eu ro pea y la Co mu ni dad
An di na de Na cio nes

18 Flo ren cia Cam pa na Al tu na, ES CRI TU RA Y PE RIO DIS MO DE LAS
MU JE RES EN LOS AL BO RES DEL SI GLO XX

19 Alex Ai llón Val ver de, PA RA LEER AL PA TO DO NALD DES DE LA
DI FE REN CIA: co mu ni ca ción, de sa rro llo y con trol cul tu ral

20 Mar co Na vas Al vear, DE RE CHOS FUN DA MEN TA LES DE LA CO -
MU NI CA CIÓN: una vi sión ciu da da na

21 Mart ha Du brav cic Alai za, CO MU NI CA CIÓN PO PU LAR: del pa ra dig -
ma de la do mi na ción al de las me dia cio nes so cia les y cul tu ra les

22 Lu cía He rre ra Mon te ro, LA CIU DAD DEL MI GRAN TE: la re pre sen ta -
ción de Qui to en re la tos de mi gran tes in dí ge nas

23 Ra fael Po lo Bo ni lla, LOS IN TE LEC TUA LES Y LA NA RRA TI VA
MES TI ZA EN EL ECUA DOR

24 Ser gio Mi guel Huar ca ya, NO OS EM BRIA GUÉIS…: bo rra che ra, iden -
ti dad y con ver sión evan gé li ca en Ca cha, Ecua dor

25 Án gel Ma ría Ca sas Gra gea, EL MO DE LO RE GIO NAL AN DI NO: en -
fo que de eco no mía po lí ti ca in ter na cio nal

26 Sil via Rey Ma drid, LA CONS TRUC CIÓN DE LA NO TI CIA: co rrup -
ción y pi po naz go

27 Xa vier Gó mez Ve las co, PA TEN TES DE IN VEN CIÓN Y DE RE CHO
DE LA COM PE TEN CIA ECO NÓ MI CA

28 Ga brie la Cór do va, ANA TO MÍA DE LOS GOL PES DE ES TA DO: la
pren sa en la caí da de Ma huad y Bu ca ram

29 Zul ma Sac ca, EVA PE RÓN, DE FI GU RA PO LÍ TI CA A HE ROÍ NA DE
NO VE LA

30 Fer nan do Che ca Mon tú far, EL EX TRA: LAS MAR CAS DE LA IN FA -
MIA: apro xi ma cio nes a la pren sa sen sa cio na lis ta
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31 San tia go Gue rrón Aya la, FLE XI BI LI DAD LA BO RAL EN EL ECUA -
DOR

32 Al ba Goy coe chea Ro drí guez, LOS IMA GI NA RIOS MI GRA TO RIOS:
el ca so ecua to ria no

33 Ta tia na Hi dro vo Qui ñó nez, EVAN GE LI ZA CIÓN Y RE LI GIO SI DAD
IN DÍ GE NA EN PUER TO VIE JO EN LA CO LO NIA

34 Ra mi ro Po lan co Con tre ras, CO MER CIO BI LA TE RAL ECUA DOR-
CO LOM BIA: efec tos del con flic to

35 Ana cé li da Bur ba no Já ti va, MÁS AU TO NO MÍA, MÁS DE MO CRA -
CIA

36 Án ge la Ele na Pa la cios, EL MAL EN LA NA RRA TI VA ECUA TO RIA -
NA MO DER NA: Pa blo Pa la cio y la ge ne ra ción de los 30

37 Raúl Use che Ro drí guez, EDU CA CIÓN IN DÍ GE NA Y PRO YEC TO CI -
VI LI ZA TO RIO EN ECUA DOR
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Es te tra ba jo es tu dia el cur so po lí ti co
de la edu ca ción di ri gi da a los pue blos
in dios en las úl ti mas dos dé ca das en
Ecua dor. Inicia con una lectura de lo
edu ca ti vo por fue ra de su tra di cio nal en -
claus tra mien to pe da gó gi co y lo cal, ins -
ta lán do lo en el mar co am plio de las in -
fluen cias in ter na cio na les. Se cons ta ta
que el de ba te so bre la pos mo der ni dad
ha con tri bui do a re no var la per cep ción
so bre las iden ti da des, pe ro tam bién ha
fa vo re ci do usos aca dé mi cos y po lí ti cos
que tien den a des con flic tuar las. Se in -
clu ye, pa ra le la men te, una crí ti ca a la
pro pues ta trans dis ci pli nar de los es tu -
dios cul tu ra les.

Además se in da ga so bre la vi sión de
los di ri gen tes es ta ta les y los pue blos in -
dios fren te a la edu ca ción. Aun que los
pri me ros han re plan tea do su his tó ri ca
con cep ción in te gra cio nis ta de las iden ti -
da des in dias, el pro ce so ha es ta do sig na -
do por su no de cla ra do pro pó si to de ha -
cer las fun cio na les al pro yec to ci vi li za to rio
hoy do mi nan te. Pa ra los pue blos in dios,
en cam bio, los pro yec tos de edu ca ción
in ter cul tu ral –co mo tam bién las lu chas
más ac tua les– de ben abrir es pa cios pa -
ra ex pan dir prác ti cas ar ti cu la das a la
ne ce si dad de cons truir un pro yec to ci vi -
li za to rio al ter na ti vo. 

Las con clu sio nes lla man la aten ción so -
bre los pro ble mas de una ex ce si va prác ti -
ca po lí ti ca cor po ra ti vis ta por par te de los
di ri gen tes in dios, en el mar co de ac cio nes
es ta ta les que tien den a re cluir los en sus
iden ti da des lo ca les.

Raúl Use che Ro drí guez
(Ca li, Co lom bia, 1969) Li -
cen cia do en His to ria por la
Uni ver si dad del Va lle (Ca -
li), y Ma gís ter en Es tu dios
La ti noa me ri ca nos men ción
en Es tu dios de la Cul tu ra,
por la Uni ver si dad An di na
Si món Bo lí var, Se de Ecua -
dor (Qui to, 2001). Ac tual -
men te se de sem pe ña co mo
do cen te de an tro po lo gía e
his to ria del ar te en la Uni -
ver si dad del Va lle (Bu ga) y
miem bro de su Se mi na rio
de Cá te dra en Cien cia y
Tec no lo gía. 

Ha es cri to so bre la re la -
ción his to ria-li te ra tu ra-mu je -
res en el si glo XIX, las iden -
ti da des con tem po rá neas y
la epis te mo lo gía frá gil de
los es tu dios cul tu ra les, en
las re vis tas Me mo rias, del
Cen tro de Es tu dios His tó ri -
cos «San tia go de Ca li», Re -
gión, del Cen tro de Es tu dios
Re gio na les, y Pie dra de
Pan du ro, de la Uni ver si dad
del Va lle (Bu ga).


