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Para no ser cortados
por las mismas tijeras

Fabián Guerrero Obando

Harold Bloom ha hablado más de una vez sobre la lectura. Ha dicho,
por ejemplo, que leemos movidos por una necesidad de belleza, de ver-
dad y de discernimiento; es decir, buscando el esplendor estético, la
fuerza intelectual y la sabiduría.

Nada que ver, entonces, con que la lectura sea el territorio de la confor-
midad, sino el de la metamorfosis. No se lee esperando una respuesta
a la pregunta de quienes somos, sino para ver lo que nos pasa. Lo que
nos falta. Leer es caer, como Alicia, por el hueco de un árbol y aprender
a amar las preguntas, antes incluso de estar en disposición de contes-
tarlas. Constantemente  nos sentimos insatisfechos e incompletos. Por
eso leemos.

Si eso es así, la Universidad debiera constituirse en una permanente in-
vitación a abandonar toda conformidad, a buscar siempre lo mejor, a de-
mandar que los que rijan sean los principios universales de la razón y
no los dictados por ninguna iglesia o dogma: La Revista es una convo-
catoria a recordar que nunca seremos personas comunes o cortadas
por las mismas tijeras; a no desentendernos de nuestras singularidades,
a no descuidar nuestra voz en el alma.

La  Revista nace como una publicación universitaria, naturalmente. Es-
crita y dirigida por universitarios que leen y que por eso mismo  nunca
quisieran saberlo todo, aún advirtiendo que estas publicaciones se hacen
con palabras solo en apariencia. Es que los mismos universitarios han
olvidado, con frecuencia, o al menos no han querido mirar, que las pa-
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labras son un mero excipiente para trasmitir algo que existe desde antes,
sin las palabras, que se puede prescindir de ellas, y que no podemos
escribir algo que no haya pasado por nuestra mente. Entre los más cán-
didos de los periodistas, por ejemplo, ha existido la creencia de que solo
hay una realidad objetiva y, entonces, sus notas, sus reportajes, sus vi-
deos  han estado concebidos desde una burda literalidad. No advierten
que los géneros periodísticos son un prejuicio y finalmente no importan.
Más atentos a la recogida de la harina que al tableteo del molino, como
lo diría Schopenhahuer.

Cuando Joseph Conrad escribe su Lord Jim, no pretende, ni de lejos,
crear una fundación para salvar a las personas que están a punto de
ahogarse o algo semejante. Únicamente quiere contar una historia que
nos conmueva de una vez y para siempre. Quizá  solo nos dice lo que
significa en la vida ser valientes o viles, capaces o incapaces de ser cus-
todios, acaso rehenes de los otros.

Así, esperamos que nuestro paso por La Revista nos permita reconocer
interlocutores con los que intercambiemos algunas experiencias acerca
de esas necesidades y sobre la mejor o peor manera de fijarlas en el
papel. Este primer número es un buen ejemplo de ello.

Todos queremos decir algo y buscamos la manera más eficaz de hacerlo
y trasmitirlo. La Revista abre un camino posible para ese propósito.  Por
ahora, somos como los mensajeros que cumplen con su tarea sin cono-
cer el  efecto del mensaje que se entrega. 
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l apogeo del Internet trans-
formó la forma de comuni-

carse y de ver el mundo. Esto, a
más de brindar un sinnúmero de fa-
cilidades, puso en jaque mate al pe-
riodismo. La vertiginosa difusión de
los contenidos no ha dejado espa-
cio a que los medios de comunica-
ción reaccionen, provocando una
crisis. Los diarios impresos son los
más afectados. En los últimos
años, los que migraron a sus plata-
formas digitales, abandonaron las
versiones en papel por su poca ren-
tabilidad. El avance de la tecnolo-
gía los ha dotado de nuevas
herramientas: los robots y drones,

capaces de investigar temas y ela-
borar artículos en fracción de se-
gundos. El panorama, aterrador y
apasionante, impone nuevos des-
afíos a quienes están inmersos en
el mundo de las noticias. Es preciso
un periodismo versátil y de calidad. 

Los periodistas robots y los drones
(objetos) están entre los últimos re-
cursos del periodismo. Las univer-
sidades de Estados Unidos,
Europa y Asia enseñan a sus
alumnos a usar estos mecanis-
mos. También las empresas están
comprando las nuevas máquinas
para potenciar su competitividad.
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Aparecen ‘periodistas robot’;
crecen los diarios ‘online’
y continúa la crisis de los periódicos

“Los diarios han muerto. ¿Dónde van a publicar el obituario?”
Stephen Colbert, comediante norteamericano.

E



En el campo de la comunicación,
estos elementos podrían, incluso,
reemplazar a las personas. La
agencia de noticias AP (Associa-
ted Press), a través del  vicepresi-
dente y director gerente Lou
Ferrara, anunció que el proceso
para generar noticias será automa-
tizado. Los robots serán los encar-
gados de escribir las notas y los
drones complementarán este tra-
bajo al obtener las imágenes. La
agencia calcula que pasará de pu-
blicar 300 historias por trimestre a
difundir 4.400 noticias. A partir de
esta decisión, AP elaboró una lista
de despidos de corresponsales.  

Ken Schwencke, periodista y pro-
gramador de Los Ángeles Times,
fue el primero en leer una noticia
escrita por un robot. El algoritmo,
desarrollado por él, fue bautizado
con el nombre de “Quakebot”, el
14 de marzo de 2014. La primera
actividad de Quakebot se tradujo
en la rápida confección de material
sobre un terremoto. Esto explica lo
que Noam Latar, experto en siste-
mas de ingeniería y comunicacio-
nes, afirma en una entrevista con
Schwencke: “Desde mediados del
siglo pasado el ordenador ha es-
tado ayudando a los periodistas a

redactar y a descubrir hechos.
Había lo que llamamos prospec-
ción de datos y analítica -analítica
de datos- que ayudaron a los pe-
riodistas a hacer periodismo de in-
vestigación. Por lo tanto, no se
trata de algo nuevo. Lo que está
sucediendo ahora es que esos
nuevos programas de inteligencia
artificial (IBA) recopilan los hechos
y redactan la historia en una frac-
ción de segundo (…). Hoy hay re-
latos que no han contado con
ninguna intervención humana pu-
blicados en Forbes y en otras re-
vistas. El programa de IBA escribe
la historia y el nombre acreditado
del periodista, en realidad, es el
nombre de un robot. Hay una em-
presa llamada Narrative Science,
en Illinois, que hace eso y está re-
cibiendo mucho dinero de los in-
versores”. 

En un artículo, publicado por el
blog Ejempla de Paraguay, se co-
menta el caso de la revista For-
bes, publicación que
tiene varias notas
refrendadas
por
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‘Narrative Science’. Los textos son
creados por un algoritmo, definido
como una fórmula que se com-
pone de una serie finita de reglas
sobre procedimientos con las ci-
fras. Es como una fórmula mate-
mática, solo que en el caso de
Forbes cruza datos provenientes
de sus mismas notas. 

En el mismo blog se explica el con-
cepto de lo que es un robot. Se lo
define como un  programa de soft-
ware, con velocidad para presen-
tar contenidos. Según Narrative
Science, “este software es mucho
más barato -las compañías pagan
menos de 10 dólares por un artí-
culo de 500 palabras-, no se queja
de las terribles condiciones de tra-
bajo, lo hace mucho más rápido
que un reportero convencional y
puede analizar millones de tuits en
pocos minutos”. Tal es la confianza
que Kristian Hammond, fundador
de la firma, otorga a sus productos
que asegura que en el 2030, el
90% de las noticias que leeremos
en los medios estarán escritas por
robots. 

Juan Calcena, periodista digital pa-
raguayo, califica esta predicción de
fantasiosa, comparándola con el

mito de la desaparición de los dia-
rios impresos. “El papel vivirá
siempre y cuando se le permita
vivir”, dice. Su colega, Andrés Col-
mán, periodista del diario Última
Hora de Paraguay, concuerda con
esta afirmación y agrega algo más:
“aunque probablemente signifique
restar puestos de trabajo, (la tec-
nología digital) no logrará sustituir
la labor de los periodistas de carne
y hueso… Serán historias sin
alma, sin pasión, sin la emoción
que solo un ser humano puede
sentir y transmitir, y que es lo que
en definitiva busca todo lector o
usuario”.
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“Bienvenidos sean esos ro-
bots si nos van a liberar del
trabajo que no aporta valor a
nuestros lectores y compa-
ñías. Benditos autómatas que
nos recuerdan que la esencia
de nuestra profesión se halla
en nuestra capacidad para
contar historias de interés hu-
mano; relatos informativos,
conmovedores, didácticos, di-
vertidos, sorprendentes…
Cuentos alrededor de la ho-
guera que, por el momento,
suenan mejor en nuestra
voz”.

David Martínez, periodista.



Novedades

En los últimos meses, blogs como
233 grados han publicado primi-
cias. Entre ellas está el caso del
sueco Sverker Johansson, quien,
según las estadísticas de ‘Wikipe-
dia Analytics’, es el autor del 8,5 por
ciento de los artículos divulgados
en la red social. “En un solo día, Jo-
hansson puede llegar a publicar al-
rededor de diez mil piezas
y se calcula que en los
últimos siete años
ha firmado 2,7 mi-
llones de artículos
en la enciclopedia
colaborativa de In-
ternet. Una autén-
tica proeza que
probablemente no hu-
biese podido conseguir de
no ser porque lo ha hecho con
ayuda de un programa informático
creado por él mismo. Se trata de un
‘software’ que ha bautizado como
‘Lsjbot’, capaz de extraer la infor-
mación de una serie de bases de
datos de Internet y de resumirla en
un borrador, sobre el que después
trabaja”, según 233 grados.

El periódico británico The Guar-
dian lanzó en Estados Unidos una

publicación en papel gratuita. La
selección de temas, la escritura de
los artículos y el diseño de las pá-
ginas, están en manos de un
robot. Quienes tuvieron ésta loca
idea, afirman que el objetivo es re-
lanzar el periodismo tradicional en
papel pero con la tecnología de
hoy. La publicación automática
tiene, desde diciembre, una her-
mana gemela que se publica en

Londres, Inglaterra. La úl-
tima se basa en algo

que desde hace
años hacen algu-
nos generadores
de noticias: se-
leccionan las his-
torias de mayor

popularidad y re-
percusión que circu-

lan en las redes sociales
a través de un algoritmo, que en
este caso The Guardian lleva
meses perfeccionando. Después,
este algoritmo o robot envía estos
contenidos a las plantillas de estilo
del periódico que posteriormente
se imprime.

Los drones

México es el país más importante
en el mercado de drones de la re-
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gión y es el primer comprador de
América Latina. Los hay de diver-
sas formas, tamaños, configuracio-
nes y características. Histórica-
mente, los drones son aviones pi-
lotados remotamente. En este sen-
tido se han creado dos variantes:
algunos son controlados desde
una ubicación remota, y otros vue-
lan de forma autónoma sobre la
base de planes de vuelo prepro-
gramados. En la actualidad, en el
periodismo se emplean con un
propósito distinto. Estos aparatos
se han convertido en herramientas
eficientes para informar y brindar
nuevas experiencias en coberturas
periodísticas. Los medios recono-
cen su aporte y se han arriesgado
a adquirir un ejemplar. La última
gran experiencia fue la de CNN,
que usó drones para cubrir la de-
vastación que ocasionó el tifón
Haiyan, en Filipinas. El vehículo
aéreo no tripulado sobrevoló la
zona y mostró imágenes impactan-
tes del lugar que estaba bajo es-
combros.

Lewis Whyld, periodista británico,
que empleó el drone para este
caso, dijo en una entrevista que
cita el New York Times que: “Inter-
net está para esto (para las cober-

turas con drones). El periódico era
para imágenes fijas. Si hay algo
beneficioso con estos dispositivos
es que son pequeños y fáciles de
manejar. Pueden adentrarse a si-
tios en los que un helicóptero no
podría, y no emiten un ruido ensor-
decedor como para advertir su pre-
sencia de manera inmediata”.

En España, la compañía Cromá-
tica 45 dispuso un drone para gra-
bar un vídeo del centro de Madrid.
El diario Abc.es difundió el mate-
rial y detalles de este trabajo.
“Compramos un drone más o
menos sencillo y no muy caro.
Costó unos 800 euros y hemos
ido invirtiendo más dinero para
depurar el aparato y dejarlo pre-
parado para volar con una cámara
que tenga calidad aceptable”, ex-
plica Iván Puña, director artístico
de Cromática 45.
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“La industria de drones en los
medios alcanzará un valor de
89 mil millones de dólares en
los próximos año”.

Ellen Shearer, profesora en la
Universidad Northwestern

Medill School de Periodismo.



La BBC también utilizó su hexa-
cóptero para determinadas ocasio-
nes. En Perú, el diario El Comercio
empleó uno de estos objetos para
realizar coberturas. En Brasil, el
canal TV Folha publicó este año ví-
deos que mostraron las manifesta-
ciones. El reporte de los hechos
con robots o drones dejó de ser
una cuestión de moda para trans-
formarse en la posibilidad de na-
rrar un acontecimiento de forma
diferente.

Periodistas reemplazados

La Federación de Periodistas de
América Latina y Caribe (Fepalc)
explicó que los comunicadores
están a punto de perder el mono-
polio sobre el oficio. “Los robots
pueden redactar y nada impide
pensar que lo hagan bien, trátese
de cartas, artículos periodísticos y
hasta libros”. 

A través un comunicado, la Fepalc
señaló que existen máquinas ca-
pacitadas para escribir con pluma.
Además se refirió al caso de un
robot, creado por el ‘Intelligent
Systems Informatics Lab’ (ISI) de
la Universidad de Tokio, capaz de
explorar el lugar donde se encuen-

tra y reportear lo que ocurre a su
alrededor. “Ese robot-periodista
posee autonomía y criterio para
decidir qué cambios son relevan-
tes y tomar las fotos pertinentes
para documentarlos. Más intere-
sante aún: puede solicitar informa-
ción a otras personas y utilizar la
red para fundamentar su hallazgo
antes de escribir y publicar, si lo
estima conveniente, una nota al
respecto. Capacidad de reportear
y documentar -¿qué mejor defini-
ción existe de hacer periodismo?-
convierten a dicho robot en un
serio candidato a ser enviado es-
pecial a zonas de guerra (en las
que, por supuesto, una parte de
los combatientes la integrará otros
robots)”, asegura Áaron Sáenz del
Singularity Hub.

La Federación recuerda al robot
StatsMonkey, creado por el ‘Intelli-
gent Information Laboratory’ de la
Northwestern University. Los in-
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ventores de este hombre mecá-
nico afirman que pueden generar
artículos con diferentes estilos, sin
faltas de ortografía ni gramática. 

Tecnología y cifras

Los cambios de la tecnología afec-
tan a la industria de los medios,
especialmente a la prensa. La cri-
sis económica ha dado un nuevo
impulso a la caída irreversible de
la difusión de los grandes diarios.
El descenso es más evidente en
Estados Unidos y Gran Bretaña y
un poco menos en la Europa con-
tinental y Asia. Los periódicos de
referencia de todas las regiones
del mundo están perdiendo lecto-
res en sus ediciones impresas y
han verificado una pérdida de in-
gresos económicos por publicidad.
La principal causa, según los ex-
pertos, es la llegada de Internet.
Sin embargo, es un error generali-
zar la crisis de la prensa. En los
países en vías de desarrollo, los
periódicos aún tienen aceptación.

Uno de los nuevos fenómenos es
la fragmentación de los mercados
de comunicación. El alcance de los
diarios se incrementó por el Inter-
net, que es el recurso más rápido

y asequible.  La ‘gran autopista de
la información’ permite que un dia-
rio sea leído en cualquier lugar del
mundo.  De manera que si la red
le ha quitado lectores a las versio-
nes impresas de los diarios, tam-
bién les ha dado un número
superior de visitantes a sus pági-
nas web. 

Según el estudio ‘La crisis de los
grandes periódicos’, de Matías
Martínez Molina, The New York
Times, con una difusión de lunes
a sábado de cerca de un millón
de ejemplares, tiene 22 millones
de usuarios únicos por mes en In-
ternet en Estados Unidos. The
Guardian vende unas 300.000
copias por día en Reino Unido
pero su edición electrónica es
vista por cerca de 36 millones de
personas en todo el mundo: 120
veces más. The Times de Lon-
dres tiene 673.000 compradores
por día y 21 millones de visitantes
por mes.

Internet cambió la perspectiva de
las empresas periodísticas, que de
una visión local pasaron a tener
ambiciones a escala mundial. Los
diarios ingleses ven oportunidades
de crecimiento en línea en Estados
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Unidos, India y Oriente Medio. The
Guardian quiere proyectarse como
el diario liberal global. El País de
Madrid mudó su slogan de “Diario
independiente de la mañana” a “El
periódico global en español”. The
Times está reforzando sus edicio-
nes digitales con la impresión del
diario en los países en que quiere
aumentar su presencia.

A mediados de los 90, cuando los
diarios comenzaron a subir gratui-
tamente el contenido en sus porta-
les, esperaban un incremento de
ingresos por publicidad. Un subs-
criptor de The Washington Post co-
mentó que él quería pagar por el
periódico pero Donald Graham,
presidente y principal accionista,
se empeñaba en dárselo gratis on-
line. Walter Isaacson, antiguo di-
rector de la revista norteamericana
Time, escribió que hasta un vi-
ciado en la prensa como él dejó de
subscribirse a The New York
Times. “Si el periódico no quiere
cobrar por su contenido, me senti-
ría un idiota si pagase”. Para él
este modelo de negocios no tiene
lógica alguna. 

Una década y media después, los
diarios perciben que una solución

para sus problemas puede ser co-
brar a quien lee su contenido digi-
tal. La cantidad de datos
disponible en Internet hace que
convencer a los internautas sea
una misión casi imposible. Las edi-
toras de información profesional,
como Thomson, Reed Elsevier,
Wolters Kluwer -que editan publi-
caciones periódicas o diarias
sobre asuntos como medicina, de-
recho, finanzas e ingeniería- vieron
a Internet como una fantástica he-
rramienta para distribuir el material
de manera rápida, eficiente y ba-
rata, pero cobrando.
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“El Periodismo Digital es un
tema que se discute en con-
gresos, salas de redacción,
escuelas de periodismo y re-
presenta en la actualidad.
Todos estamos conscientes
del papel que ocupa el inter-
net como plataforma de infor-
mación y comunicación. Sus
herramientas y servicios cada
día nos permiten descubrir
nuevas formas de comunicar,
educar y entretener”.

Stephanie Falla Aroche,
periodista y editora de la página

Maestro del Web. 



Algunos periódicos adoptaron esta
práctica pero con buenos resulta-
dos. The Wall Street Journal tiene
más de un millón de subscritores
de pago online, que le proporcio-
nan unos 70 millones de dólares
por año. 

La versión digital del Financial
Times cuenta con más de 120.000
lectores que pagan un precio ele-
vado por el privilegio de recibirlo
en la pantalla del ordenador. Tiene
también 1.300.000 visitantes regis-
trados, que pueden leer un nú-
mero limitado de artículos por mes.
El Financial Times espera que los
ingresos por contenidos -por la
venta de ejemplares en  internet o
por acuerdos con empresas-,
superen los de la publicidad. 

Además, la fortaleza de los medios
digitales, los blogs y nuevos espa-
cios gratuitos de información gene-
ral, se van añadiendo poco a poco,
lo que obligará a los periódicos a
reconvertirse y afrontar la caduci-
dad de su oferta. 

Encuestas

Dos indagaciones (una de Gallup
de Estados Unidos) afirman que
los periódicos llevan años per-
diendo la confianza de lectores. El
caso es el de los periódicos que,
desde 1979, han sufrido una pér-
dida de credibilidad de más del 50
por ciento. En aquella época, el 51
por ciento de los lectores creían en
lo que leían. Ahora, en 2014, tan
solo lo hace el 22 por ciento. Los
medios digitales son los que están
mejor posicionados, aunque en su
caso también han perdido algo de
credibilidad con respecto al año
1999, que es cuando empezaron a
aparecer. 

Lo mismo ocurrió en Alemania.
Según el periódico Der Spiegel, el
hundimiento de la venta de perió-
dicos y de los ingresos de las com-
pañías editoras sigue. Las cifras
muestran la caída en la circulación
sufrida por cinco diarios entre el
segundo trimestre de 1998 y el se-
gundo trimestre de 2013. La mayor
debacle fue el diario berlinés BZ,
cuya circulación cayó, en ese pe-
riodo, un 54 por ciento, pasando
de los 288.000 ejemplares en
1998, a los 133.000 de ahora. Otro
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Dick  Brass
prevé la muerte del papel

dentro de 30, 40 o 50 años.



de los diarios, Frankfurter Runds-
chau, cayó 45 por ciento y se de-
claró en bancarrota en noviembre
de 2012. En la misma fecha el Fi-
nancial Times Alemania anunció el
cierre de su edición en papel. 

Otra encuesta descubrió que la cir-
culación de impresión aumentó un
2 por ciento a nivel mundial en el
año 2013 respecto al año anterior,
pero se redujo en un 2 por ciento
en cinco años. Alrededor de 2. 500
millones de personas de todo el
mundo leen periódicos en papel y
800 millones en las plataformas di-
gitales. La circulación de medios
impresos sigue aumentando en los
países con una creciente clase
media y la relativamente baja pe-
netración de banda ancha. La cir-
culación se elevó 1.45 por ciento
en Asia en el 2013 respecto al
2012 y 2.56 por ciento en América
Latina; cayó 5,29 por ciento en
América del Norte; 9,94 por ciento
en Australia y Oceanía; 5,20 por
ciento en Europa y el 1 por ciento
en el Oriente Medio y África. En
cinco años, la circulación de perió-
dicos aumentó 6,67 por ciento en
Asia, 6,26 por ciento en América
Latina y el 7,5 por ciento en el
Medio Oriente y África; cayó 10,25

por ciento en América del Norte;
19.59 por ciento en Australia y
Oceanía; y 23.02 por ciento en Eu-
ropa.

Los avisos publicitarios en los pe-
riódicos aumentaron 3,9 por ciento
en América Latina en 2013, en
comparación al 2012, pero cayó
en todas las otras regiones: un 3,2
por ciento en Asia y el Pacífico; un
8,7 por ciento en América del
Norte, el 8,2 por ciento en Europa;
y el 1,8 por ciento en el Oriente
Medio y África.
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“Los medios buscan la ma-
nera de enfrentarse al mundo
digital, a la caída de las ven-
tas y, como una forma de so-
lución a esos -y otros-
problemas, los periodistas
deben salir a la calle a hacer
diez artículos por día, equipa-
dos de grabadora, tableta, te-
léfono móvil y cámara de
fotos, mientras al mismo
tiempo se promueve la idea
del periodismo ciudadano,
que consiste en decirle a todo
el mundo que eso que los pe-
riodistas hacen lo puede
hacer cualquiera”.

Leila Guerreiro,
periodista argentina.



Mientras que la publicidad digital
sigue creciendo, aún representa
una pequeña parte de los ingresos
totales de periódicos. A nivel mun-
dial, el 93 por ciento de todas las
entradas de los periódicos siguen
llegando de impresión.

Mientras que los periódicos atraen
a una porción significativa de la au-
diencia total de Internet, el mayor
reto para los editores sigue siendo
la forma de aumentar la participa-
ción de las audiencias en las pla-
taformas digitales. Mientras que el
46 por ciento de la población digital
visita sitios web de periódicos, los
diarios son una pequeña parte del
consumo total de Internet, lo que
representa sólo el 6 por ciento del
total de visitas, un 0,8 por ciento
de las páginas vistas y el 1,1 por
ciento del tiempo total dedicado a
las plataformas digitales.

Ciberespacio

Hace veinte 20 años –noviembre de
1994-, publiqué en La Hora una co-
lumna con el título: “Periódicos elec-
trónicos”. Comenté entonces que
los estudiantes de periodismo de
Estados Unidos estaban metidos en
la electrónica; recibían las órdenes
de trabajo de sus maestros a través
de las computadoras o el correo;
cumplían las tareas siguiendo el
mismo procedimiento; hacían las
consultas bibliotecarias a través de
los terminales y hasta rendían exá-
menes en las computadoras.  Es-
cribí esta columna luego de visitar,
en un mes, 20 diarios de Estados
Unidos, entre ellos,  Usa Today, El
Nuevo Herald, The Boston Globe,
Washington City Paper, entre otros.

Expliqué, además, que las salas
de redacción dependían de com-
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El Comercio de Ecuador • Internet

45,1% de usuarios se conecta a la Internet y a las redes desde sus hogares. 
36,2% de las personas que utilizaron la Internet en 2012 fueron hombres. 
64,9% de internautas son jóvenes entre los 16 y los 24 años de edad.
24,7% de hogares tiene computadoras de escritorio y el 9,8, portátiles. 
53,1% de las personas usa Internet en Pichincha, la provincia más conectada.



plicadas redes electrónicas; los re-
porteros llevaban bajo el brazo su
"bookcomputer", una computadora
del tamaño de la agenda que se
podía conectar al teléfono celular
y desde un auto enviaban la infor-
mación a sus editores. Cuando lle-
gaban al periódico, desde el
vehículo, con un control remoto
abrían las puertas de acceso. To-
maban las escaleras eléctricas y
se dirigían a su respectivo sitio de
trabajo. Allí, prendían sus compu-
tadoras y éstas les ofrecían un de-
talle de los mensajes que habían
recibido en su ausencia.

En la prensa, desde un gran panel,
los responsables de la impresión
controlaban la calidad, el tiraje y el
embalaje. En la calle, una cadena
de cajas automáticas, operadas
con monedas, se encargaba de
vender el periódico.

En ese escrito sentencié que no
estaba lejos el día en que los pe-
riódicos dejaran de imprimirse y
llegaran directamente al dormitorio
del lector o a su oficina a través de
ordenadores. El lector solo tendría
que operar una perilla e inmedia-
tamente aparecerían en la panta-
lla, adecuadamente ordenadas,

las páginas del diario de su prefe-
rencia. Un año después, en 1995,
Hoy y La Hora iniciaron con las
ediciones digitales. En 1996, El
Comercio subió el contenido al In-
ternet.  En la actualidad, los dia-
rios de Ecuador tienen su página
web.

De hecho, en este momento, estoy
frente al monitor de una computa-
dora, de cuarta generación, escri-
biendo un ensayo sobre la crisis
de la prensa, los diarios digitales y
los periodistas robots.

Periódicos ‘online’

Según Lizy Navarro Zamora, en
su ensayo ‘El futuro de los perió-
dicos online’, estamos en la
época donde la gente consume
prensa digital. Incluso las perso-
nas con capacidades especiales.
Los lectores pueden usar “la pan-
talla plana de su ordenador por-
tátil, o libro de dibujos, televisor,
terminal, y reúnen cualquier com-
binación de características y no-
ticias. Las personas cargan su
portátil del tamaño de una calcu-
ladora de bolsillo, que al mismo
tiempo actúa como centro de
datos inalámbricos e interactivos.
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En alguna parte de nuestra mente
pensamos que los nuevos apara-
tos, además de ser innovadores,
siempre nos permiten recuperar
algo perdido. Vemos la herra-
mienta de comunicación como si
se tratara de algo que, de alguna
manera, está fuera de la
sociedad que lo ha
creado.
En nuestra imagi-
nación, sus fun-
ciones se
extienden más
allá de los confi-
nes económicos y
su distribución es
concebida como inme-
diata y universal. Lo tratamos a
la vez como si pudiera, por su
cuenta e independientemente de
sus limitaciones, actuar espontá-
neamente en una cadena causal.
Las predicciones no son irraciona-
les; son las extrapolaciones que
se desprenden de gran parte del
aparato coercitivo de la sociedad
real”.

Cada vez aumentan los periódicos
que deciden dar el paso al ciberes-
pacio sin abandonar la edición im-
presa. Sin embargo, existe una
división: aquellos que explotan los

recursos que permiten las redes y
los que tienen una versión en In-
ternet solamente por estar a la
moda. Este último grupo está inte-
grado por la mayoría de periódi-
cos. Según Trejo Delabre, citado
por Lizy Navarro Zamora, la pre-

sencia de la prensa en la
red no deja de ser

simbólica, más
para ganar o
consolidar un
perfil de moder-
nización que en

busca de sustituir
el papel por el

módem. En esta ba-
talla por la conservación,

los medios impresos pueden di-
ferir la fecha de su  muerte  defini-
tiva  si  son  capaces de  acordar
pactos  de colaboración con los
nuevos medios digitales. Los pe-
riódicos son proveedores de infor-
mación ordenada y clasificada.
Por el contrario,  el ‘ciberespacio’
puede ser un sitio confuso e in-
abordable.

Para el profesor Jack Driscoll, edi-
tor residente del Media Lab del Ins-
tituto Tecnológico de Massa-
chussetts (MIT), el uso de Internet
plantea un reto particular a periódi-
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cos  latinoamericanos  que enfren-
tan  grandes obstáculos en ampliar
su circulación a ciertas zonas rura-
les. Gracias a las posibilidades de
la red pueden llegar a regiones le-
janas y marginales, siempre y
cuando se cuente con la infraes-
tructura en dichos lugares.

Expertos están preocupados por
dos problemas: las pérdidas eco-
nómicas por el traslado de publici-
dad y de usuarios a Internet y por
la incorporación a las redes socia-
les.  El director del periódico The
Guardian, Alan  Rusbridger, tiene
una visión más pesimista. Advirtió
que se van a perder el 30% de los
ingresos a causa de Internet. Se-
ñaló un desafío doble para la
prensa: “Tenemos un reto respecto
a los ingresos, además de otro tec-
nológico, y está fuera de nuestro
control detenerlos”.  La otra alter-
nativa que se contempla es una
colaboración  entre el periódico
impreso y el  digital. 

Dick  Brass,  vicepresidente  de
desarrollo  de  tecnología de  la
empresa Microsoft, divisa un fu-
turo sin papel y hace la siguiente
cronología: 2018, los periódicos
impresos en papel podrían ha-

berse extinguido y 2020, el 50%
de todo lo que leamos tendrá for-
mato electrónico.

Para José Luis Martínez Albertos,
el periódico como instrumento
para la comunicación de masas
puede desaparecer si no se man-
tiene el legado vivo del periodismo.
Señala tres requisitos básicos para
ello: a) la noticia verificada; b) la
noticia contextualizada, dentro de
un marco de referencias actuales,
históricas y de proyección de fu-
turo; y c) la noticia  deslindada.
Son requerimientos que debe con-
tener el periódico para no perder
su esencia, en caso contrario, no
será periodismo, sino información
en bruto.

En el ensayo de Lizy Navarro Za-
mora se explica que el papel des-
aparece como portador de
informaciones en el terreno de las
comunicaciones. “Los catálogos
son reemplazados por telecom-
pra, y el correo domiciliario, lo
mismo que la propaganda por co-
rreo, es muy limitado. Estos son
sólo algunos aspectos que de-
muestran la forma radical en que
la tecnología puede cambiar el
statu quo ecológico y en qué me-
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dida puede  afectar  las costum-
bres”. El poder de los avances
tecnológicos también se evidencia
en la cotidianidad de los hogares,
que disponen de redes sencillas
para compartir impresoras o que
emplean aparatos electrodomés-
ticos o sistemas de seguridad que
se conectan a Internet.

El universo de las redes

El último estudio, realizado en
enero y febrero de 2014, indagó
sobre Internet. La investigación in-
cluyó diez países: Estados Unidos,
Reino Unido, Alemania, Francia,
Italia, España, Dinamarca, Finlan-
dia, Japón y Brasil, por América
Latina. La encuesta procesó las
respuestas de 18.859 usuarios de
internet y la muestra investigó la
edad, género, región, lectura de
periódicos, nivel formativo y de in-
gresos. El estudio buscó si los
usuarios de Internet habían consu-
mido noticias en el último mes.

La investigación tuvo como los pa-
trocinadores del Digital News Report
2014 a Google, BBC Global News,
Ofcom, Newsworks, Edelman,
France Télévisions y la Fundación
para la Investigación en la Industria
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Recomendaciones

Aquí recopilo sugerencias que
Lizy Navarro Zamora incluye en su
ensayo sobre los periódicos en
línea.

1. Aprovechar todos los recursos
‘online’ que ofrece Internet.
2. Profundizar en los géneros de
opinión e interpretación.
3. Con la fibra óptica los periódicos
deberán explotar el vídeo y audio
para convertirse en un nuevo
medio de comunicación.
4. Ampliar los sistemas de bús-
queda, de enlaces a otras pági-
nas.
5. Ser más claro en los titulares y
en todas las ideas que transmite
porque su público no es local, sino
global.
6. En los aspectos publicitarios
los editores deben entender que
la gente quiere información comer-
cial de las tiendas donde ellos
compran, la publicidad deberá ser
también  localista.  Los anuncios
clasificados  deben ser agrupados
de tal manera que sea más fácil la
búsqueda para el usuario que los
consulta  por primera vez.
7. El periódico se dividirá en sec-
ciones de una manera más com-
pleta. Se deben de mejorar los
índices y las síntesis de las noti-
cias.
8. El periódico ‘online’ debe funcio-
nar con sus características propias.



de los Medios (Finlandia). La mues-
tra dice que los países europeos es-
tudiados están encima el 80% y el
90% de la penetración de Internet.
España, 67%, está delante de Italia
(58%). Japón llega al 80% de acceso
a internet; Estados Unidos se queda
en el 78%, y Brasil, en el 46%.

La información permite dibujar al-
gunos perfiles. Por ejemplo, entre
los usuarios más jóvenes, sólo un
33% de los que se informan en In-
ternet y que tienen entre 18 y 24
años, visita directamente los sitios
web y las aplicaciones de los me-
dios, mientras que un 36% las en-
cuentra a través de Twitter. Las
redes sociales (62%) están a
punto de desbancar a la televisión
(65%) como principal fuente infor-
mativa y superan a los sitios web
y a las aplicaciones de los medios
en seis puntos porcentuales.

Un 45% de estos usuarios jóvenes
se informa través del móvil (y un
8% adicional en la tableta), frente
al 44% que lo hace sobre todo a
través del ordenador. Además, los
usuarios con edad entre 18 y 24
años son los que ven más proba-
ble pagar en el futuro por noticias
en internet (28%).
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Conclusiones del Digital
News Report 2014

• Los menores de 35 años
se informan en redes so-
ciales y televisión casi por
igual.

• Las redes compiten con
webs y ‘apps’ de medios
como forma de acceso a
noticias.

• Tres de cada diez perso-
nas se informan en móvil o
tableta más que en orde-
nador.

• El 8,5% paga por noticias
‘online’, entre los demás,
un 21% ve probable ha-
cerlo.

• Los usuarios prefieren los
medios plurales, neutrales
e imparciales.

• Los medios tradicionales
llegan a un 92% de los
usuarios de Internet que
consumen noticias.

• La audiencia web prefiere
los titulares y prioriza el
texto sobre lo multimedia.

• Plataformas como Twitter y
Facebook ya superan a
los diarios impresos.

• Tres de cada diez perso-
nas se informan en móvil o
tableta más que en orde-
nador.

• El 8,5% paga por noticias
‘online’ entre los demás, un
21% ve probable hacerlo.



Internet sigue creciendo

En una nota publicada por El Co-
mercio, en agosto de este año,
el crecimiento en el uso de la red
mundial ha sido significativo en
relación a años pasados. Según
el Ministerio de Telecomunicacio-
nes de Ecuador, en el 2013, 66
de cada 100 personas usaron la
Internet. Esta cifra es 11 veces
mayor a la registrada en el 2006,
donde tan solo eran 6 de cada
100 usuarios. En el 2011 había
2,8 millones de usuarios en el
país y a inicios de este año la
cifra llegó a los 7 millones. La
plataforma de análisis web Sta-
tista señala que el número de
usuarios de redes sociales en el
mundo en 2010 fue de 970 millo-
nes y la proyección al 2014 es
que sean 1.820 millones. En el
Ecuador, de acuerdo con el
INEC, el perfil del internauta está
definido así: más hombres que
mujeres, que usa la red principal-
mente para comunicarse, infor-
marse, educarse y trabajar. La
mayoría de usuarios son jóvenes
entre 16 y 24 años. Además, se
conecta desde su hogar, un ac-
ceso público, instituciones edu-
cativas y trabajo.

Según una encuesta que Wave 7
realizó este año en 54 países del
mundo, y que obtuvo datos de más
de 1.000 millones de usuarios de
Internet, los ecuatorianos todavía
suben menos contenidos a la In-
ternet, en comparación con los ci-
bernautas de la región. Esto está
ligado a la capacidad tecnológica
del país, al ancho de banda, el
costo de la conexión y el aprove-
chamiento de los ‘smartphones’.

Otro de los factores que no permi-
ten el aprovechamiento del Internet
en el Ecuador puede ser la resis-
tencia al cambio. Recuerdo que
hace 13 años le solicité al decano
de la Facultad de Comunicación
Social de la Universidad Central del
Ecuador que se implementara una
materia de periodismo digital. Él re-
chazó mi propuesta, afirmando que
de eso se encargarían en el futuro
los medios. Sin  embargo, es en
este año (2014) cuando los medios
están apostando por la plataforma
digital. Prueba de ello es que dia-
rios como Hoy (recientemente di-
suelto por la Superintendencia de
Compañías) o El Meridiano y la re-
vista Newsweek, en español, sus-
pendieron sus ediciones impresas
para potenciar sus portales web.
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Reestructuración  de los conte-
nidos

En el futuro, según las señales, el
periodismo tiene un solo camino:
el digital. El periódico en línea
posee una especie de servicio per-
sonalizado, donde el lector tiene
solo lo que le interesa. Este medio
ofrece la información y orientación
en todos los terrenos del conoci-
miento y de la vida cotidiana del
ser humano. De acuerdo con Na-
varro Zamora, el periódico también
se convertirá en una agencia de
noticias. Por la diferencia de hora-
rio en el mundo, algunos países
consultan en Internet las noveda-
des internacionales para publicar-
las al siguiente día en sus
ediciones impresas, lo mismo hace
la televisión y la radio. Sin em-
bargo, a pesar del cambio y de las
posibilidades, las transformacio-

nes en el periodismo en línea no
son tan aceleradas como la tecno-
logía.

Los lectores que consideran que
un periódico no es solamente The
Washington Post o The Times,
sino también Yahoo!, AltaVista, Ex-
cite, entre otras. El desafío para
los diarios, entonces, es conver-
tirse en guías, en instrumentos de
precisión para navegar por el cibe-
respacio y localizar la información
precisa. Para la explotación de los
recursos de Internet -audio, vídeo,
texto y realidad virtual- las empre-
sas se están aliando y convirtién-
dose en grupos multimedia. El
usuario del siglo XXI es su propio
programador. Cada cibernauta es
capaz de elaborar su canal y de
comunicarse con otras personas
en diversos rincones del planeta,
gracias a un teclado. 
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América Latina

Cifras fueron dadas con el Congreso Regional de Telecomunicaciones
En un día se descargan 328 millones de apps y se ven 133 millones
de horas en Youtube.
Para 24% de usuarios importa más el desempeño de la red que el
precio de los servicio (15%).
Se requieren 400 mil millones adicionales de inversión para cerrar
brecha digital en América Latina.



Periodismo del futuro

“Los diarios se aproximan al cam-
bio más importante de su historia:
el momento en que el papel, arrin-
conado por nuevas formas de con-
sumo informativo de una nueva
generación de lectores, dejará paso
al soporte digital”, afirma Ramón
Salaverría, profesor de periodismo
en la Facultad de Comunicación de
la Universidad de Navarra. Esto,
según el especialista, no significa
que los periódicos impresos des-
aparezcan, sino que perderán el
papel hegemónico que tienen en la
actualidad desde el punto de vista
editorial y publicitario, en favor de
las publicaciones online distribuidas
vía Internet y otras redes móviles. 

Desde el punto de vista de la indus-
tria de los periódicos, los diarios
‘online’ conllevan una reducción de
costos, ya que se omiten procesos
como los de impresión, distribución,
devolución y almacenamiento de
ejemplares. El tema de la posible
muerte de los periódicos impresos
se puso de moda con la publicación
del libro de Philip Meyer, ‘The va-
nishing newspaper’, donde afirma
que si se mantiene la actual ten-
dencia de consumo de los periódi-

cos en el mercado norteamericano,
el último periódico impreso se pu-
blicará en el año 2040. 

Este autor predijo, en 1995, la difí-
cil situación económica que en la
actualidad está atravesando la
prensa norteamericana y la de
otros países.  Ramón Salaverría,
doctor en periodismo, considera la
doble visión que tienen los directi-
vos de los periódicos respecto a su
presencia en Internet. Por un lado,
reconocen públicamente la nece-
sidad estratégica de su presencia
en ella. En cambio, la reducida do-
tación de sus redacciones digitales
implica que son tratados como me-
dios de segunda.  En un ensayo
sobre La crisis del modelo econó-
mico de la industria de los periódi-
cos,  Julio Larrañaga Rubio, afirma
que la industria ha adoptado ante
Internet una sería de políticas errá-
ticas lo que ha provocado que no
encuentren en la red un modelo
económico rentable.

Para Larrañaga Rubio, “el último
decenio ha demostrado la poten-
cialidad enorme de las comunica-
ciones mundiales para suministrar
información y permitir  aumentar
la productividad. Pero ha ex-
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puesto además los riesgos de di-
vidir y polarizar a las sociedades,
amenazando con una mayor mar-
ginación a los excluidos y rezaga-
dos”. El Informe de Desarrollo
Humano de la ONU propone siete
objetivos hacia una sociedad de la
información:

a) Conectividad: Establecer
redes de telecomunicación  y
computación.

b) Comunidad: Centrarse en el
acceso de grupo, no en la pro-
piedad individual. 

c) Capacidad: Formar las aptitu-
des humanas para la sociedad
del conocimiento. 

d) Contenido: Poner en la web las
opiniones, las noticias, la cul-
tura y el comercio locales.

e) Creatividad: Adaptar las tecno-
logías a las necesidades  y li-
mitaciones  locales. 

f)  Colaboración: Formular un sis-
tema  de gestión  de Internet
adaptado a las diversas nece-
sidades  en todo el mundo.

g) Financiación: Hallar formas in-
novadoras de financiar la so-
ciedad del conocimiento.

En una conferencia realizada en la
Fundación Nuevo Periodismo Ibe-

roamericano (FNPI), en la Univer-
sidad de Cartagena (UdC), sobre
"El presente y el futuro del perio-
dismo", Rosental Alves, periodista
brasilero, director del Centro Knight
de Periodismo en las Américas y
miembro del Consejo Rector del
Premio Gabriel García Márquez de
Periodismo, invitó a los reporteros
a sacarle provecho a la actual revo-
lución digital. "No hay otro perio-
dismo, lo que cambia es el medio.
Son muchos los canales nuevos
que hay que aprovechar".

Otro de los grandes interrogantes
que surgió en la charla fue frente
a la creación de los medios digita-
les. Alves dijo: "La primera cosa es
intentándolo, en EE.UU. hay me-
dios que trabajan sin fines de
lucro, pero a los dos años empie-
zan a dar lucro y a recibir donacio-
nes, porque a miles de personas
les gusta el periodismo de calidad
y pagan por ello".

Se refirió al hecho de que en la ac-
tualidad todos informan, sin ser pe-
riodistas. "El periodismo dejó de
ser un monopolio del periodista,
cualquier persona puede cometer
actos de periodismo, pero eso no
quiere decir que sea periodista,
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qué sea necesariamente un perio-
dista, pero está cometiendo un
acto periodístico". Aseguró que la
sociedad sabe distinguir entre lo

que es periodismo o lo que parece
periodismo. “No veo que la gente
esté amenazando el oficio, al con-
trario lo están enriquecido". R
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Delfos, de lo ritual a lo público

ueriendo comprobar el su-
premo Zeus en qué lugar

se encuentra el centro del uni-
verso, se dice que mandó
a dos poderosas águi-
las a sobrevolarlo,
cada una en dirección
opuesta a la otra y
que ambas aves se
encontraron en lo que
más tarde el mundo anti-
guo conocería y reverenciaría
como el ombligo del mundo, el
omphalos, hablamos, por su-
puesto, de Delfos.

Pero no fue sino hasta que el fle-
chador Apolo, virtuoso, noble y
obediente de las leyes paternas,
en busca de un lugar en el cual le-
vantar un templo, fue a dar con

Delfos y una vez allí, luego
de matar a Pitón, el dra-

gón custodio del lugar,
pronunció estas pala-
bras: “Tengo la inten-
ción de construir un

templo magnífico, orá-
culo para los hombres,

que siempre, para consul-
tarme, conducirán a mis altares
perfectas hecatombes” (Himno ho-
mérico).
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Así fue como este lugar pronto se
convirtió en un poderoso imán, de
concurrencia, en donde una per-
sona podía encontrar las respues-
tas que estaba buscando, desde
las más políticas como la forma de
sortear los altos muros de Troya, o
cuál es el punto débil del de los
pies ligeros; hasta las más íntimas
y aciagas, como estrategias para
asesinar a tu padre y casar con tu
madre. 

La importancia del oráculo está ci-
frada, además, en que era un es-
pacio abierto y accesible, al cual

acudían personas de distinto ori-
gen politikos, entendido, claro,
desde lo que constituían las polis
griegas, y más allá de ellas tam-
bién, recordemos sino que Eneas
acudió a distintos oráculos, todos
del dios Apolo, antes de encontrar
el lugar en donde se asentaría de-
finitivamente, luego de la destruc-
ción de Troya (Cfr. Virgilio, 1998). 

Por ello, podemos pensar en el
oráculo más que como un sitio de
culto o un templo religioso, en un
espacio público y político de toma
de decisiones, no por nada “Apolo
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representa ante todo el aspecto
legal de la religión” (Eliade, 1999:
349), es decir es el responsable de
transmitir las decisiones divinas a
los mortales, lo que nos lleva a
pensar en este espacio como algo
que estaría lejano al oikos, pues
mantiene rasgos de un espacio
público en la medida en que si bien
es cierto que “la vida pública” gi-
raba alrededor del ágora, que era
el lugar de discusión, de reunión,
la misma no estaba localizada en
un lugar específico, con fronteras
y dimensiones definidas, no es-
taba delimitada, dado que el ejer-
cicio de la publicidad lo podemos
encontrar en las deliberaciones, en
los tribunales o en la forma de diri-
gir las acciones bélicas, como
vimos hace un momento (Cfr. Ha-
bermas, 1986: 43).

Es así que, el propio Habermas
define como públicas “a aquellas
organizaciones que, en contrapo-
sición a sociedades cerradas, son
accesibles a todos; del mismo
modo que hablamos de plazas pú-
blicas o de casas públicas” (Haber-
mas, 1986: 41).

Con respecto a esto último, sin
duda que cuando decimos “acce-

sibles a todos” hablamos de una
generalidad ilusa que no funciona
hoy, como tampoco funcionaba
hace tres mil años, pues esta ex-
presión tiene un trasfondo político,
ya que nos remite a las condicio-
nes de posibilidad en la que pode-
mos encontrarlo, pues para
acceder a este espacio público
había que cumplir ciertos requisi-
tos, el más importante, ser ciuda-
dano, y ofrecer, según la exigencia
del dios Apolo, perfectas hecatom-
bes que, a diferencia de lo que el
término sugiere, no eran cien ca-
bezas de ganado sino el sacrificio
de un cabrío (Cfr. Eliade, 1999:
350).

Por otro lado, este hecho se con-
firmaría además en la forma como
el oráculo era administrado, por
decirlo de alguna manera, pues
como sucede en todo espacio pú-
blico, cuando la afluencia rebasa
las expectativas conforme el pres-
tigio (no diré calidad del servicio) y
fiabilidad crecían: “Al principio
estas consultas se celebraban una
vez al año (en el aniversario del
dios), luego una vez al mes y final-
mente en numerosas ocasiones,
con excepción de los meses de in-
vierno, durante los cuales Apolo
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estaba ausente” (Eliade, 1999:
350).

Hay que destacar un aspecto inte-
resante de una de estas condicio-
nes, para acceder al oráculo,
concretamente las inmolaciones
de machos cabríos hechas a la di-
vinidad, se precisaban dos condi-
ciones, la primera es un principio
por el cual “los dioses y los seres
humanos aprecian las mismas
cosas. Puesto que la carne es el
alimento más prestigioso y univer-
salmente deseado por los seres
humanos, es también el alimento
más prestigioso y universalmente
deseado por los dioses” (Harris,
2004: 377).

La segunda afirma que sería “la
proyección de la propia culpa
sobre otro, con represión de su
conciencia, de ahí el sentido de
emisario dado tradicionalmente a
este animal” (Cirlot, 2006: 298); es
decir que no existe culpa en esto,
y de cierta forma, con cada con-
sulta hecha, quien verdadera-
mente se inmola es el consultante.
Ofrecerse uno mismo a cambio de
la información necesitada, útil y
vital valdrá decir, así como incon-
mensurable, pues sabemos que

las respuestas, mediadas a través
de una Pitonisa, Pitia o sacerdotisa
del templo en un estado de enthu-
siasmus, eran famosas por su
ambigüedad, y aunque parezca
contradictorio por la precisión
oculta detrás del simbolismo con
que se manifestaba.

Quien practica este ritual de sacri-
ficio encuentra un atisbo de alivio,
ya que el consultante, mientras se
autocontempla en el animal, libera
sus preocupaciones al dios, y
siente satisfacción en ello, tal si
fuera Narciso consumiendo y ali-
mentándose de su propio reflejo, y
al verse a sí mismo inmolado para
saber lo que le deparará el destino,
al saber que le será devuelta una
respuesta, no importa cual, pues la
cultura griega estaba estrecha-
mente ligada a un hado, que no
era otra cosa sino una “fuerza des-
conocida que obra irresistible-
mente sobre los dioses, los
hombres y los sucesos” (RAE,
2014).

Ahora bien, estos dos aspectos
podemos entenderlos de forma in-
tegrada para erigir una categoría
simbólico antropológica que se
ajuste a esta introducción, así
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vemos que esta ofrenda o sacrifi-
cio animal, con el cual el dios sacia
su necesidad de alimento sería la
ofrenda o el sacrificio del propio
consultante, ligado a este efecto
narcisista por el cual se proyecta
en el animal para que este sea
consumido por el espíritu regente
del templo. 

Una vez que hemos llegado a este
punto, debemos preguntarnos
¿qué hacían los consultantes con
la información recibida? A decir de
los relatos que sobreviven sabe-
mos que la información era socia-
lizada después de acudir al
oráculo con el resto de personas
de su comunidad o entorno inme-
diato, en una suerte de escalas de
cooperación como diría Rheingold,
para quien este atributo es, des-
pués de todo “indisociable de la
naturaleza humana” (Rheingold,
2004: 233).

Con estos prerrequisitos estamos
listos para trasladarnos temporal-
mente al presente, el oráculo es el
mismo, las pitonisas están allí, las
ofrendas arden y han provocado
una nube densa de ruido mediá-
tico y, al parecer, lo único que ha
cambiado es la inscripción a la en-

trada del templo, el “Conócete a ti
mismo” que había en Delfos, ahora
dice “Facebook te ayuda a comu-
nicarte y compartir con las perso-
nas que conoces” o “Conéctate
con amigos y familiares utilizando
mensajes para el bloc de notas y
el servicio de mensajería instantá-
nea. Descubre a nuevas personas
a través de los amigos de tus ami-
gos y las comunidades” de Orkut.

A efectos de delimitar este estudio,
tomaremos como modelo de las
redes sociales la de Facebook,
considerando que otras con la
misma finalidad se comportan re-
lativamente igual y sobre todo por
ser la socialmente más aceptada.

Facebook sólo comparte cierta in-
formación con todo el mundo. Si
conoces a Facebook, agrégalo
como amigo.

Para entender la metáfora del orá-
culo como una red social virtual es
preciso erigir algunos pilares que
nos sirvan para
sostener este
trabajo. Pero
como la cons-
trucción no es
con piedras sino
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con palabras, habrá que darles
forma de preguntas.

1) ¿De qué manera los espacios
virtuales de las redes sociales
constituyen un espacio público
de culto o ritual?

2) ¿Quiénes habitan este espacio
público de culto y de qué forma
lo hacen?

Para responder estas preguntas
haremos constantemente extrapo-
laciones de lo asentado en las pri-
meras páginas con respecto al
oráculo y además agregaremos
otras categorías, sustentadas en
diferentes líneas del pensamiento
como inscribir las redes sociales en
la sociedad de la información y los
códigos que existen a su alrededor,
las reconfiguraciones contemporá-
neas de lo público y privado y la
ubicuidad de los usuarios.

Redes sociales en la sociedad
de la información 

Habíamos visto con el oráculo de
Delfos que la sociedad griega era

una sociedad en constante bús-
queda de información, pero no
cualquier tipo de información,
debía ser valiosa, útil, y que solo
podía ser garantizada si provenía
de la voluntad divina en forma de
respuesta, para luego ser compar-
tida o socializada al resto del grupo
social al que pertenecía el consul-
tante; lo cual, devela la falsedad de
aquello que la nuestra, hablamos
de la contemporánea, es la socie-
dad de la información pues, “en
rigor, toda sociedad por el hecho
de serlo es de comunicación e in-
formación. Lo que varía es, sobre
todo, el carácter y la dimensión de
la información y de la comunica-
ción, y los cambios que en cada
época y sociedad han afectado y
afectan a las formas de relacio-
narse, de vivir, de aprender y de
trabajar” (Gómez Mompart,
2002:52).  

Si en Delfos la información era
trascendental, en las redes socia-
les virtuales es superabundante
(inconmensurable dijimos antes, al
referirnos a la labor de la pitonisa),
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y sin duda alguna es también im-
portante para quienes se circuns-
criben a esta información, pero la
misma responde a situaciones co-
tidianas, consejos, coplas, frases y
estados de ánimo donde sobresa-
len los adjetivos y las expresiones
coloquiales que transitan entre la
oralidad y la escritura (Cfr. Nar-
váez, 2005:207), aunque no en el
mismo nivel que dentro de un chat;
de esta forma la importancia sobre
un tema se construye no por lo que
allí se dice sino por la cantidad de
comentarios que genera.

Por otro lado, los datos que circu-
lan en estas redes, como la Face-
book, por ejemplo, es equiparable
a la ambigüedad de las prediccio-
nes hechas por la pitonisa de Del-
fos, no tanto por el lenguaje
figurativo que con seguridad se
empleaba en el oráculo, sino por-
que el nivel cognitivo de las cajas
de texto que hay dentro de estas
plataformas se reduce a un prome-
dio de cien caracteres, a pesar de
que el programa no limita la canti-
dad de texto que se puede escribir,
como vimos, la misma constituye
una suerte de información de trán-
sito, que sirve de manera referen-
cial y temporal. 

Otro aspecto que debemos anali-
zar es el parangón que existe
entre los sacrificios ofrecidos en
Delfos y el material que circula en
las redes sociales.

Habíamos mencionado el aspecto
narcisista que había detrás de
cada ofrenda. Pues bien, dentro de
las redes sociales virtuales el equi-
valente a estos cabríos es, sin
duda, el material gráfico que se
brinda, iconicidad lo llama Ancízar
Narváez, de igual forma, para ser
consumido por el oráculo, para ali-
mentarlo.

Las hecatombes en este espacio
sí se ajustan a lo que el término
señala, el sacrificio de cien reses
u otros animales a una deidad,
pues Facebook permite subir
hasta doscientas fotografías por
cada álbum creado. 

Otra diferencia está en que mien-
tras el animal representaba la pro-
yección de la culpa que sirve de
alimento al dios, las imágenes con-
notan la proyección de la persona
en un estado de éxtasis, de placer
(vinculado al entusiasmo como ve-
remos más adelante) que quiere
perpetuarse y permanecer en un
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reflejo virtual, que sea posible ge-
nerar tantas veces como sea ne-
cesario y considerando que no
constituye un reflejo exclusivo
sino colectivo, pues “el
mundo es un in-
menso Narciso en
el acto de pen-
sarse a sí
mismo” (Cir-
lot, 2006:
328).

Finalmente
t e n e m o s
que la infor-
mación de las
redes socia-
les, lo mismo
que en Delfos,
son “formas rituales
de representación o
recreación, esto es, la
puesta en escena de los mitos ori-
ginales ya sean los de la tribu, los
de la nación o los nuevos mitos de
la sociedad de masas” (Narváez,
2005: 208), esto, por supuesto es
un criterio epistémico, ya que
vemos que esta información no
puede abstraerse de su entorno,
tal como lo comprobamos al ver
que el sistema remite información
acerca de películas, personajes de

televisión y demás elementos pro-
pios de la cultura de masas.

Hasta el momento hemos res-
pondido parcialmente la

primera pregunta,
pues las redes so-

ciales constitu-
yen un espacio
público de
culto en la
medida en
que em-
plean un
l e n g u a j e
m e d i á t i c o
que se ajusta

al lenguaje ri-
tual o simbólico

empleado en
Delfos, lo que nos

lleva a la siguiente ca-
tegoría, también pertinente

para responder a esta pregunta.

Reconfiguraciones contemporá-
neas de lo público y privado

Empecemos señalando lo si-
guiente: lo mismo que Delfos,
estas redes no son un espacio
abierto a cualquiera, hace tres mil
años las condiciones de acceso
eran políticas, hoy simbólicas.
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Las nuevas redes precisan usua-
rios con un capital cultural incorpo-
rado, en términos de Bourdieu,
esto significa que tanto las condi-
ciones familiares como escolares
deben contribuir o facilitar a los fu-
turos usuarios el acceso a estas
redes sociales virtuales.

Lo que sí cambia, y debemos tener
en cuenta en este momento, es que
si lo público es un campo de dis-
puta, un espacio de tensión, cuando
hablamos de las redes sociales lo
es en la medida en que los actores
o usuarios no compiten entre ellos
por apropiarse del espacio sino
compiten consigo mismos por so-
brevivir dentro de este espacio,
puesto que la cantidad de inmola-
ciones o predicciones que realicen
darán cuenta de su existencia. 

Además, las tensiones se ven mi-
nimizadas, y hasta cierto punto
anuladas, puesto que las dimen-
siones económicas y políticas que
son las causantes de las disputas
por el campo, no son percibidas
con claridad por los usuarios, y de
hecho su lógica está velada al

punto de que se consideran a
estas redes sociales un espacio
público libre, democrático, y sin
mayores restricciones que las de
tipo simbólico.

Esta ilusión de neutralidad de las
redes sociales es la causante de
esto que Leonor Arfuch llama la “in-
timidad pública” y ha hecho posible
que la relación entre lo público y lo
privado “se intersequen sin cesar,
en una y otra dirección: no solo lo
íntimo/privado saldría del cauce in-
vadiendo territorios ajenos, sino que
también lo público, en sus viejos y
nuevos sentidos, tampoco alcan-
zará todo el tiempo el estatuto de la
visibilidad” (Arfuch, 2002: 132).

Para concluir esta parte, cuando
hablamos de espacio público de-
bemos pensar en quienes lo habi-
tan, y por consiguiente la manera
en que este espacio ofrece cabida
a sus usuarios. En este sentido sa-
bemos que su crecimiento se debe
a que cada vez más jóvenes se
inscriben en ella (Cfr. Albornoz,
14), lo que nos conduce a nuestra
siguiente categoría.
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Ubicuidad de los usuarios de las
redes sociales

Para hablar de manera específica
de los usuarios de Facebook, re-
cordemos el papel de la Pitonisa
en el oráculo. Era una mujer lla-
mada a clarificar la voluntad divina,
a mediar tal vez sea el término
más apropiado, entre las visiones
enviadas por el dios Apolo y el
consultante, pues, como dijimos,
sus interpretaciones eran famosas
por su ambigüedad, y es que para
lograrlas sabemos que entraban
en un estado de delirio, de arroba-
miento, de enthusiasmus.

Cuando nos trasladamos a Face-
book, la tentación de identificar las
pitonisas y los consultantes no nos
lleva a nada, pues en este espa-
cio, estos dos actores se han fu-
sionado en uno solo, lo prueba
esta “adhesión fervorosa que
mueve a favorecer una causa o
empeño” de los usuarios y que,
cosa extraña, equivale precisa-
mente a la definición del entu-
siasmo que denotan, más que los
rostros felices de cada usuario,
elementos de la iconicidad vista
anteriormente, la cantidad de co-
mentarios e imágenes que se

suben periódicamente en esta red,
haciendo uso de las escalas de co-
operación ya señaladas antes; no
de otra forma se respondería a
esta pregunta planteada por
Rheingold: “Con todos los peligros,
amenazas y escollos de la tecno-
logía de las multitudes inteligentes,
¿por qué nos molestamos en des-
arrollarla?” (Rheingold, 2002: 233)
y nosotros agregaríamos con tanto
entusiasmo. 

Finalmente, otro aspecto que nos
llevará a responder la segunda
parte de la pregunta: ¿quiénes ha-
bitan este espacio público de culto
y de qué forma lo hacen?, es ana-
lizar el muro, que es como se de-
nomina al espacio que administra
cada usuario de Facebook.

Al respecto debemos empezar di-
ciendo que el registro de comenta-
rios se almacena por alrededor de
ocho meses, no obstante, los
usuarios ingresan a esta red no
para tener una memoria de lo ocu-
rrido, sino para conocer, lo mismo
que en Delfos, la historia o el en-
torno de alguien, pues esta infor-
mación posibilitaba el control sobre
nuestras propias vidas y sobre la
vida de los demás, recordemos
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que el oráculo era usado con fines
políticos y bélicos, en definitiva vi-
tales para abreviar.

Hoy el usuario de Facebook utiliza
esta información de la misma ma-
nera, pues es parte de una estrate-
gia de sobrevivencia diaria, de
sentirse parte de un grupo, de habi-
tar un espacio común con otros, lo
que por supuesto es también un uso
vital de la información, pero un uso
inmediato o de corto plazo, pues
esta información, ya lo habíamos
señalado antes, estaría dentro de
una función referencial del lenguaje,
de tránsito para ser más precisos.

Todo esto, sumado a la supera-
bundancia de comentarios y de
imágenes provoca una devalua-
ción de la memoria y, por consi-
guiente una des-espacialización
del cuerpo de la ciudad (Cfr. Mar-
tín Barbero, 2002:32) y es cierto,
pero talvez sea necesario pen-
sarlo alrededor de un principio de
ubicuidad distorsionado, añadirí-
amos, de los usuarios, quienes
estarían presentes en distintas
redes al mismo tiempo, y ello per-
mite entender las cualidades mí-
ticas que tendría Facebook como
espacio público, como ciudad he-
catombe.
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El ideal de democracia y partici-
pación

ctualmente los espacios
sociales para el diálogo se

redefinen más allá de los cafés o
las plazas y se han trasladado
hacia plataformas virtuales o sa-
lones digitales1 como los llamó
Habermas, en donde se atiende
las 24 horas del día, los 365 días
del año. Es allí donde confluyen
las ideas, la incidencia política y
los nuevos actores o líderes de

opinión, en el marco de lo que se
entendería por participación, tra-
ducida en democracia.

Por fuera de la “big picture”2 se
vuelve importante comprender la
lógica de los medios sociales y de
quienes los usan en función de sus
aspiraciones de visibilizarse en
esta nueva ágora, pues en estos
salones digitales es donde se re-
fuerzan los imaginarios de partici-
pación o conversación, más allá de
la posibilidad de interactuar en
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Las ficciones de la conversación
y la participación política
en medios sociales

1 HABERMAS, Jürgen, Historia y Crítica de la Opinión Pública, Gustavo Gili, Barcelona, 1997.
2 Término utilizado para referirse al enfoque o imagen general o extendida de algo, o de un objeto de

estudio.
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otros medios, distintos a los tradi-
cionales, como la radio, televisión y
prensa escrita, que construyeron su
agenda y legitimaron a los líderes
de opinión en función de intereses
particulares y/o sesgados, tema del
que ya se ha hablado largamente
durante décadas.

Pero para efectos de un análisis
con otros matices, se trata más
bien de reflexionar alrededor del
tipo de conversaciones entre los
sujetos sociales en los salones di-
gitales y si es tan cierto que estas
intervenciones pueden conside-
rarse como participación cívica o
política o se trata
de activismo
puro.

Según el
a n á l i s i s
sobre Con-
versación 2.0
y Democracia,
la participación
de las audiencias se consolida con
las distintas herramientas que los
medios sociales ponen a disposi-
ción de la gente “...es el diálogo
social que hace posible la tecnolo-
gía y herramientas de la Web 2.0.,
a través de diversos canales de

participación que los cibermedios
y otros sitios webs ponen a dispo-
sición de la audiencia, y convierte
al público en lectores y (co) auto-
res de una audiencia activa o par-
ticipativa” (Ruiz, Masip, Micó,
Díaz-Noci y Domingo: 2010).

Sin embargo, en el mismo estudio
se cuestiona luego la calidad de
las conversaciones o en términos
más directos qué es lo que se
dice en aras de construir, social-
mente, una democracia participa-
tiva en toda la extensión de sus

letras. Es
así como
inmedia-
t a m e n t e
se recoge
la apuesta
de Harry
G. Frank-
furt, para

quien nues-
tra cultura

estaría llena de bullshit (charlata-
nería), lo que significa que no
existe una representación co-
rrecta de las cosas y que además
no hay interés en ello.

...Al analizar el concepto de bullshit, ad-
vierte que el charlatán no es que no con-
siga representar las cosas de una manera
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correcta, sino que ni tan sólo lo intenta. Por
eso, considera que el bullshit es más peli-
groso que la mentira y pone de manifiesto
una “ausencia de interés por la verdad”.
Frankfurt considera que las tertulias me-
diáticas son un terreno abonado para la
charlatanería, es decir, para decir desde la
irresponsabilidad. Debemos, pues, estar
atentos porque los nuevos espacios propi-
ciados por la tecnología se han convertido
en avenidas por donde transitan inmensos
caudales de opinión que posibilitan la im-
punidad desde la participación muchas
veces anónima.

Analizar qué es lo que se dice es
solo una de las aristas para llegar
a la afirmación de que en los me-
dios sociales se refuerza la con-
versación y por ende la
democracia. Para llegar a esa afir-
mación también es importante
analizar cómo se dicen las cosas,
tomando en cuenta que hablar de
democracia, es hablar de diálogo,
entendimiento e interés por el de-
bate (Ruiz et al., 2010).

¿Qué es lo que pasa en medios so-
ciales como el Twitter? Pues pasa
que hay de todo tipo de intervencio-
nes, ideas, opiniones-juicios de
valor, quejas y expresiones en
todos los niveles. Democratizar la
palabra, en un sentido literal podría
significar otorgarle el derecho de
comentar a todo el mundo y bajo

cualquier condición, pero construir
democracia no, o no solo, podría
medirse en términos de apertura de
canales para transmitir ideas. Esta
premisa se sostiene en lo dicho por
Santiago y Navaridas (2012) para
quienes el protagonista es ahora
quien genera confianza en las
redes y se posiciona en la medida
que es capaz de influir en otros.

En la web 2.0 los protagonistas son todos
los usuarios que acceden, comparten y ge-
neran contenidos, mientras que en la web
1.0 lo eran sólo aquellos con altos conoci-
mientos informáticos y de redes. Esta tran-
sición supone que cuando el usuario es el
protagonista, su «reputación» en la red in-
fluye en lo que le rodea, especialmente en
la cantidad de atención y confianza que es
capaz de generar a su alrededor.

Por otro lado, el tema de la partici-
pación ha sido reducida al acceso
de herramientas, aplicaciones y a
súper intuitivos programas que, en
teoría, abren la posibilidad de que
el ciudadano por fin “ascienda” a la
categoría de ciudadano 2.0, en la
medida que utilice, comente y
forme parte de las plataformas que
están a su disposición, sin que ello
derive a futuro en una participación
real en la toma de decisiones.
Como lo dicen Casacuberta y Gu-
tiérrez (2010) “...la introducción de
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las tecnologías de la información y
la comunicación (o TIC’s) en los
procesos de participación (eParti-
cipación) no significan crear un
nuevo tipo de participación, sino
simplemente más participación. En
ese sentido... no se trata de crear
complejos proyectos tecnológicos
como el famoso -y nada funcional-
concepto de e- plebiscito”. De
acuerdo al ejemplo de los autores,
se podría decir que la tecnología y
las redes bien pueden ser un
apoyo en términos de estrategias
de participación cívica, pero no lo
son todo si es que el resultado de
esta interacción no se ve reflejado
en la adopción de políticas de alto
interés colectivo.

Ciudadanía 2.0 y las ficciones de
la participación

Hoy es común que el sector polí-
tico se haya sumado a la tenden-
cia de manejar su agenda,
informar de sus actividades y di-
fundir sus propuestas a través de
los medios sociales. Es en esa
medida que la conducta política
tradicional se ha modificado en

función de una nueva conducta
on line3, muy parecida a la que
venían manteniendo en los me-
dios tradicionales como la radio y
la televisión o la prensa escrita.
Es así como se observa, con
mucha más frecuencia, a políticos
u organizaciones trasladar su ac-
cionar a las redes sociales y
hacer de ellas un nuevo espacio
para “conectarse” con su gente.
En ese sentido, muchos logran
fortalecer  su  aceptación  pública
y otros, al moverse en un nuevo
espacio con nuevos códigos de
comunicación e interacción, co-
meten errores que terminan afec-
tando la imagen del político
tradicional. Aún así, “estar dentro
de la red es imprescindible”.

En ese juego de la inclusión no se
mueve solo el sector político, sino
también los ciudadanos que hoy,
más que nunca, luchan por reforzar
ese sentido de pertenencia a comu-
nidades, grupos y causas, y que
además encontraron, en la plata-
forma tecnológica, una forma de
mantener contacto con sus mandan-
tes o recrear la ficción de aquello.
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3 Los gobernantes, partidos políticos, sindicatos, empresas y organizaciones de todo tipo que pretenden
el acercamiento al ciudadano se ven obligados al manejo de las actuales tecnologías comunicacio-
nales (Bernete, 2012: 156)



También los gobernados –los ciudadanos de
a pie- los que no tienen poder pero sí una com-
putadora o un teléfono móvil, los grupos infor-
males que quieren organizar una acción
colectiva inmediata, los que se solidarizan...y
naturalmente todos aquellos que quieren par-
ticipar del crecimiento, la riqueza y el desarrollo
procuran estar en la red de redes para no que-
dar excluidos (Bernete, 2013; 156).

Para Bernete (2013), el concepto
de ciudadanía digital no está fuera
de lugar pero tampoco es del todo
convincente. El autor señala que el
término ciudadanía está asociado
a una condición legal de pertenen-
cia a un territorio y que lo digital,
como en muchos casos, está dado
por un abuso del adjetivo en rela-
ción a todo lo que tiene que ver con
TIC. Esto implica, inevitablemente,
caer en la ambigüedad de la com-
prensión sobre la ciudadanía digi-
tal, en la medida que son personas
que forman parte del ciberespacio
y ya no de un Estado o de una ciu-
dad. Ese elemento diferenciador es
lo que permite repensar un nuevo
espacio de interacciones, de rela-
ciones y por supuesto de ejercicio
de poder sin que esto signifique
que sean relaciones constantes y
permanentes en el tiempo.

Adicionalmente, se señala que aún
cuando las nuevas formas de inter-

acción en los salones digitales
configuran nuevas relaciones de
intercambio de la información y
nuevas estrategias de posiciona-
miento, las estructuras del sistema
capitalista no se diluirán inmediata
y fácilmente. Señala Bernete
(2013) que si bien existen nuevos
modos de interacción socio política
en el ciberespacio, eso no implica
que gocemos de, la también lla-
mada, democracia digital.

En virtud de lo expuesto es impor-
tante evaluar el potencial de la
Conversación 2.0 pues como in-
dica Ruiz (2010) de momento, es
sólo eso, potencia; debido que
analizando la profundidad de la
discusión y a la luz de los precep-
tos base de democracia y partici-
pación, las intervenciones en
Twitter se quedarían no en una
conversación sino, como mínimo,
“en una conversación poco com-
patible con lo que se espera de
ella en una sociedad democrá-
tica”, en la medida que se muestra
como un diálogo dividido, donde
predominan los comentarios que
evidencian desinterés en la con-
versación sostenida que es, efec-
tivamente, lo que da lugar a la
participación política.
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Introducción

1.1 Antecedentes del surgi-
miento de los medios públi-
cos en Ecuador

n Ecuador, como en otros
países de América Latina,

han ocurrido cambios estructurales
importantes en la última década;
ello ha tenido repercusión en la so-
ciedad civil y en la política hacia
los medios de comunicación. Tanto
en Venezuela, Argentina, Bolivia,
como en Ecuador se  han puesto
en vigencia nuevas leyes de co-
municación.

Al ser aprobada la nueva Carta
Magna en 2008, más del 90% de
las frecuencias de radio y televi-
sión en Ecuador se encontraban
en manos privadas. Ocho grupos
empresariales controlaban los
principales medios de comunica-
ción escritos, radiofónicos y televi-
sivos. A diferencia de la mayoría
de los países de la región, en
Ecuador no existían medios públi-
cos del Estado.

Las discusiones en torno a la
nueva Constitución, y como conse-
cuencia de ésta, en torno al pro-
yecto de la Ley Orgánica de
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Significaciones imaginarias sociales
sobre el proceso de cambio
en Ecuador a través del programa
La Cabina de Radio Pública

E



Comunicación, abonan el terreno
para el nacimiento y desarrollo de
los medios públicos en Ecuador,
los cuales ya cumplieron sus cinco
años. Estos medios emergen en
un contexto de tensa coyuntura
política entre el gobierno de Rafael
Correa, quien asume la presiden-
cia en el 2007, y las fuerzas políti-
cas y económicas tradicionales,
que hasta entonces había contado
con una marcada influencia y pre-
sencia en la agenda de los medios
privados.

Por tanto, desde que se aprobara
la normativa en el campo comu-
nicacional no pocas han sido las
desavenencias entre el poder de
los medios y el poder político. No
obstante, tres cuestiones resul-
tan esenciales a partir de su
aprobación: la limitación del
poder otrora sin control de los
medios privados, la inclusión en
el sistema de los medios públicos
y el fortalecimiento de los medios
comunitarios.

Entre los medios que ven la luz
está la Radio Pública de Ecuador,
fundada en agosto del 2008. De
manera que las transformaciones
que ocurren en el actual contexto

social ecuatoriano encuentran eco
y se articulan con el discurso de la
programación de esta emisora, es-
pecíficamente en el espacio La
Cabina. Se trata de (re)construir
en las mentes de los individuos, en
las prácticas y en las instituciones
nuevas percepciones sobre la rea-
lidad cotidiana, de incentivar el
pensamiento con un sentido crítico
y de esa manera crear o fortalecer
el imaginario en función de los
cambios sociales que
están ocurriendo
en el país.

1.2. Imaginarios sociales,
cultura y construcción
hegemónica

Los imaginarios sociales, como
creación de sentidos, significados
y símbolos, ayudan a organizar lo
diverso y a ordenar la pluralidad en
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aras de desarrollar una identidad
colectiva. Los imaginarios actúan
como esquemas construidos so-
cialmente que varían según el con-
texto, y pueden constituir resortes
movilizadores de nuevas prácticas
sociales, así como orientar y orga-
nizar a la sociedad de un modo de-
terminado.

Castoriadis (1993) acuña el tér-
mino imaginario social, el cual re-
presenta la concepción de
figuras/formas/imágenes de aque-
llo que los sujetos llaman “reali-
dad”, sentido común o racionalidad
en una sociedad. Esta “realidad”
es construida, interpretada, leída
por cada sujeto en un momento
histórico social determinado. 

Según Pintos (2005) los imagina-
rios sociales operan como un
meta-código en los sistemas so-
cialmente diferenciados, y generan
formas y modos que fungen como
realidades, “son aquellos esque-
mas (mecanismos o dispositivos),
construidos socialmente, que nos
permiten percibir / aceptar algo
como real, explicarlo e intervenir
operativamente en lo que en cada
sistema social se considere como
realidad”.

Para Castoriadis las significacio-
nes son “sociales”, provienen
siempre del colectivo, pero son
además imaginarias, no corres-
ponden a elementos racionales o
reales, sino que son resultados de
la creación. La sociedad se cons-
tituye creando estas significacio-
nes, las cuales son cambiantes y
permiten la auto-creación de la
propia sociedad.

A través de ese sentido común que
son los imaginarios se podrá com-
prender con mayor facilidad mu-
chos de los aspectos de una
sociedad o grupo, y a su vez la so-
ciedad podrá conocerse mejor a sí
misma y autocrearse.

Castoriadis considera que existen
dos tipos de imaginarios: el social
efectivo o instituido, significados
que consolidan lo ya establecido
(tradiciones y costumbres) y el
imaginario social radical o institu-
yente, lo nuevo posible (las nuevas
formas de ver y pensar la realidad,
los cambios sociales).

Por tanto, en toda sociedad convi-
ven, y a la vez pugnan por sobre-
vivir lo instituyente (lo imaginario
radical) y lo instituido (lo efectivo),
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las instituciones creadas. Sin em-
bargo, en la posibilidad de crear
nuevos significados y sentidos, de
instaurar nuevas prácticas y dis-
cursos, es decir en lo imaginario
radical, se sustenta la matriz crea-
tiva de una sociedad.

De manera que, las “significaciones
imaginarias sociales”  pueden
funcionar en el contexto
social como ele-
mentos cohe-
sionadores, ya
que pueden
ayudar a legitimar y
generar consenso, o
como elementos cuestio-
nadores del statu quo,
que critiquen la situación
existente.

Así, lo radical desafía y traspone lo
instituido, permite al sujeto tener
una visión diferente de su con-

texto, de tener una postura activa,
crítica hacia su entorno, punto que
constituye un concepto estratégico
para la transformación social.

Los imaginarios se constituyen
mediante todo el dominio de valo-
res y creencias de una sociedad,
los cuales se expresan y a la vez

están constituidos por un
sistema de prácticas y

símbolos, es decir:
la cultura. 

Si bien la cultura1

como conjunto de
significados, representa-

ciones, imágenes, objetos,
signos, es parte consus-
tancial en la creación de
un sentido colectivo, de

una identidad colectiva, también
hay que tener presente que, el
“imaginario” en sí mismo es un
sostén de lo cultural.
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1 Para este estudio suscribimos el concepto de cultura de Thompson en su estudio Ideología y cultura
moderna, (1993), en el que profundiza en la larga historia del concepto de cultura, y a partir de ella
propone una concepción simbólico-estructural de la cultura la que puede interpretarse “como el estudio
de las maneras en que individuos situados en el mundo socio histórico producen, construyen y reciben
expresiones significativas de diversos tipos” (p.192). De igual forma, suscribimos los conceptos de
autores como Habbermas, Eco, Bourdieu, Canclini y Barbero quienes tienen en cuenta algo que le
es inherente a la cultura: el componente liberador, y el desarrollo de nuevos valores, conocimientos,
y de un pensamiento crítico en los sujetos, que los hace partícipes y cuestionadores de los sucesos
que ocurren en su entorno.



Cultura e imaginarios sociales son
dos categorías que conviven una
con la otra. Los símbolos, los sig-
nificados, la cultura de una socie-
dad condicionan a los
imaginarios. Pero a la vez, los
imaginarios sociales son confor-
mados, son partes consustancia-
les de la cultura.

La cultura es un pilar fundamental
sobre el cual se construye la he-
gemonía de la clase que ostenta
el poder. Al decir de Gramsci
(1998), lograr la hegemonía2 en
el plano cultural implica poseerla
también en el plano económico.
Es desde la cultura que mejor se
puede ejercer la dominación y en
ello un rol protagónico le corres-
ponde a los medios por sus enor-
mes potencialidades para la
socialización de las formas simbó-
licas y la legitimación del poder
político.

De ahí que se les conceda a los
imaginarios un rol fundamental en
la construcción hegemónica. La
dominación de una clase social
sobre otra se asienta en el ejerci-
cio del poder simbólico3, y ello es
posible si logra hegemonizar el
poder cultural y el económico, visto
este último como dimensión de la
cultura, es decir como “todas
aquellas prácticas e instituciones
dedicadas a la administración, re-
novación y reestructuración del
sentido de una sociedad” (Can-
clini:1995:60).

El poder -y particularmente el
poder político- se rodea de repre-
sentaciones colectivas; por lo
tanto, el ámbito de lo imaginario y
de lo simbólico es un lugar estra-
tégico de una importancia capital.
Todo poder se vale de representa-
ciones, de símbolos, de imagina-
rios para legitimarse.
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2 Gramsci define la hegemonía como el conjunto de grupos de la sociedad, en el que el dominante es-
tablece un liderazgo moral, político e intelectual sobre sectores subordinados, haciendo que sus in-
tereses sean los intereses de la sociedad en aras de lograr un consenso. En ello desempeñan un rol
fundamental los diferentes grupos sociales que conforman la sociedad civil.

3 El estado ejerce su autoridad mediante dos tipos de poderes el coercitivo y el simbólico. Mientras el
primero apela a la fuerza o a la amenaza, el segundo cultiva y sostiene una creencia en la legitimidad
del poder político “poder casi mágico que permite obtener el equivalente de lo que es obtenido por la
fuerza (física o económica), gracias al efecto específico de movilización” (Bourdieu, 2000: “Sobre el
poder simbólico”.



1.3. El rol de la radio en la crea-
ción y consolidación de
imaginarios sociales

La radio por su alcance, adquiere
un papel fundamental en la cotidia-
nidad, como fuente de informa-
ción, entretenimiento, en la
legitimación de realidades, de sig-
nificados y en la  construc-
ción de imaginarios
colectivos, enten-
didos como es-
p a c i o s
identitarios na-
cionales, epo-
cales y
generaciona-
les. Al ser tam-
bién un canal de
mayor acceso
desde el punto de vista
económico, y que propicia la
participación ciudadana, puede ser
un puntal contra el discurso hege-
mónico de los grandes medios y
ofrecer desde su discurso otra vi-
sión de la realidad.

La radio pública entendida como
espacio que es común a todos, y
que debe manejar la información
con una concepción diferente que
se oponga a la mercantilización,

puede contribuir desde su queha-
cer, desde sus contenidos a la cre-
ación de nuevos sentidos, al
fortalecimiento de una identidad co-
lectiva, a la creación o consolida-
ción de imaginarios. En este caso
reforzar lo ya instituido (imaginario
social radical), o sembrar, consoli-
dar o cuestionar las formas de ver

y pensar la realidad, así
como los cambios

sociales (el imagi-
nario social ra-

dical o
instituyente).

El hecho de
que el recep-

tor consiga opi-
nar e intervenir

en los procesos
hace que el ciudadano

se sienta parte de la gestión del
poder, lo que en el orden simbólico
y práctico se traduce en un mayor
empoderamiento ciudadano.

Aspectos metodológicos del es-
tudio

La presente investigación teórico-
comunicológica, cualitativa de
caso único, de tipo descriptiva,
profundiza en los rasgos que dis-
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tinguen el discurso del programa
La Cabina, los significados que en
él aparecen de manera explícita o
implícita en el texto, y la relación
que guardan con su escenario so-
cial, a partir de los vínculos que se
establecen entre las categorías
objeto de estudio: imaginario so-
cial, cultura, medios de comunica-
ción y hegemonía.

Se utilizaron técnicas como Inves-
tigación bibliográfica y documental,
entrevistas en profundidad y el
Análisis Crítico del Discurso.

Según Thompson (1993),  Wodak
(2003) y Van Dijk (1997, 2003,
2005b) el discurso es ideología,
está mediado por el  contexto so-
cial, y es una forma de acción so-
cial. Teniendo en cuenta lo
expresado por estos autores ana-
lizamos los principales aspectos
de la forma y del contenido, así
como las estrategias que prevale-
cen en el discurso.

Como unidad de análisis se toma-
ron nueve programas correspon-
dientes a los meses de noviembre
2013 y antes y después de las
elecciones del 23 de febrero de
2014.

1.4 El programa La Cabina de
Radio Pública de Ecuador y
la creación de nuevos senti-
dos en su audiencia

El programa La Cabina de Radio
Pública de Ecuador incluye en su
agenda temas coyunturales de in-
terés ciudadano, relacionados con
el acontecer noticioso del país.
Todo lo cual se alterna con la par-
ticipación de la audiencia y el re-
lato de historias de vida y
testimonios que le dan una conno-
tación humana al discurso.

El tema de presentación es conta-
gioso, optimista, e incluye términos
en quichua. Los lunes,  tienen una
característica distintiva. Es el día
en que se da lectura a un editorial
escrito por una o un ciudadano, y
en el que la gente tiene más espa-
cio para hacer su denuncia o con-
tar su historia.

Durante la primera parte del cor-
pus analizado (noviembre de
2013), se abordaron temáticas
como las relaciones internaciona-
les de Ecuador, la discriminación a
algunos sectores como la mujer,
grupos étnicos, discapacitados, la
violencia de géneros, la democra-
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cia y la participación ciudadana en
el proceso. En la segunda etapa el
corpus estuvo marcado por las
elecciones de alcaldes, prefectos
y concejales realizadas en febrero
de 2014.

Si bien en la programación de la
radio no se aprecia ningún ánimo
de lucro ni interés comercial, si es
notable la intencionalidad política
que hay detrás de cada tema
abordado, pues no se puede ob-
viar la presencia de la ideología en
el discurso, y que esta es consti-
tuyente de sentidos en el imagina-
rio social.

En opinión de López-Vigil, el
hecho de que una radio pública
tenga una línea editorial, un posi-
cionamiento ante los hechos que
se están dando en política interna-
cional, en política nacional es vá-
lido. “Es decir, si el 57 por ciento de
la población ecuatoriana dijo sí al
proyecto de la Revolución Ciuda-
dana, con todo derecho la Radio
Pública puede editorializar y legiti-
mar ese proyecto porque está res-
pondiendo con esa línea editorial a
la opinión de la mayoría. El pro-
blema es cuando no es un espacio,
sino todos los espacios, pues un

medio público tiene el deber de ser
tan plural como la ciudadanía que
lo sostiene” (López-Vigil, 2014).

La Cabina se transmite de 8 a 10
de la mañana. El diálogo es la
forma discursiva predominante,
tanto con los invitados como con la
ciudadanía, y constituye un recurso
que aumenta el efecto de verosimi-
litud de los hechos que se narran o
el tema en cuestión. En el diálogo
está implícita la explicación, la des-
cripción y la argumentación, esta
última forma discursiva es funda-
mental cuando se quiere conven-
cer o persuadir a la audiencia.

La entrevista le da participación al
otro (políticos, funcionarios del es-
tado, académicos, personas de la
ciudadanía, artistas del pueblo).
Tal pluralidad está en correspon-
dencia con los presupuestos que
deben animar una Radio Pública,
aunque es notable la casi ausencia
de personas comunes del pueblo.
En nuestro criterio, el carácter eli-
tista obedece al propósito del pro-
grama de generar nuevas
opiniones en la audiencia y de fo-
mentar el debate, por lo que se
buscan voces autorizadas para el
desarrollo de los temas.
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En todo ello también desempeña
un rol fundamental las habilidades
de la entrevistadora, la intenciona-
lidad de las preguntas, su bagaje
cultural y su capacidad para comu-
nicarse con los distintos entrevista-
dos. En cada diálogo, resulta
evidente la postura política de la
conductora. Es de notar, las pre-
guntas incisivas y la diferencia em-
pática que se establece entre el
momento de la entrevista que le re-
aliza a los candidatos que se pre-
sentan por la oposición para
alcalde de Quito, y la que efectúa
a los representantes por el Movi-
miento Alianza País (partido que
representa el actual gobierno).
Para Van Dijk (2005b), cualquier
estructura variable del discurso
puede tener una intención ideoló-
gica, en dependencia de las inten-
ciones del discurso, por ejemplo, la
entonación específica, la tensión o
el volumen en la expresión de una
palabra o frase, la preferencia por
temas específicos, el uso de las fi-
guras retóricas, etc. estarán mar-
cados por la ideología del hablante.

Por lo general, el programa co-
mienza con un mensaje optimista,
de aliento al receptor, el que es
concebido como un sujeto activo,

participativo: “La Cabina donde el
micrófono es tucrófono.”

La conductora, Giovanna Tassi,
utiliza con frecuencia términos po-
pulares como rockola, chuta, virar
la tortilla, bola, ¡qué bestia!, y pone
énfasis e intencionalidad en aque-
llas palabras y frases que quiere
recalcar en la audiencia como ciu-
dadano(a), participación, democra-
cia, empoderamiento, visión de
género, lo mejor de ti, la buena
parte de ti, en aras de construir el
nuevo imaginario.

Uno de los procedimientos utiliza-
dos por la conductora es el de la
repetición, para focalizar la aten-
ción y lograr efectos de intensifica-
ción en la audiencia, este recurso
es fundamental para que las y los
ciudadanos construyan conjunta-
mente el sentido de la interacción
y de las significaciones que preva-
lecen en el relato.

La música por lo general tiene una
intencionalidad dentro del pro-
grama, puede tener función refle-
xiva, descriptiva o expresiva. Se
difunde música de diferentes
zonas del país y de distintas regio-
nes del continente, lo que eleva el
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sentimiento de nacionalidad y el la-
tinoamericanismo, música que por
lo general no encuentra espacio en
otros medios.

Con frecuencia la pieza musical se-
leccionada refuerza el tema central
como en el caso del día 13 de no-
viembre, que mientras se habla de
la reivindicación a la mujer, en la
segunda media hora se escucha:
“Un derecho de nacimiento”, de la
mexicana Natalia Laforcaude.

Particular atención requiere el día
que es invitado el canciller ecuato-
riano Ricardo Patiño, en el que
tanto la locutora como él comien-
zan a cantar:

LOC: Yo digo es un gobierno roc-

kola porque se saben de memoria

todas las canciones. Yo cuando

trabajaba en presidencia con el

presidente siempre decía: “una

siempre se sabe una estrofa o dos.

No, el presidente se sabe todas.”

CANCILLER RICARDO PATIÑO:
Por eso le decimos mp3 Correa

(La Cabina, 12 de noviembre de

2013).

La definición que hace la locutora
de gobierno rockola tiene un
fuerte valor simbólico.  Lo com-
para con un término, con el que
se identifica a unas máquinas de
música que fueron muy populares
en el país desde los años cua-
renta hasta los setenta, y que tie-
nen un significado dentro de la
cultura popular. También, fonética-
mente, se relaciona con un cono-
cido grupo musical4 ecuatoriano,
que ha sabido fusionar lo popular
y lo mestizo. Tema de gran impor-
tancia en un país intercultural
como Ecuador. A todo ello, podría
agregársele la lectura de que se
trata de un gobierno que canta y
se sabe las mismas  canciones
del pueblo, lo que lo acerca desde
el punto de vista sentimental y cul-
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4 Rocola Bacalao: grupo ecuatoriano que hace música popular y mestiza, interpreta diferentes ritmos.
En sus letras, en las que se incluyen algunos localismos ecuatorianos, tratan de gobiernos corruptos,
de trabajo infantil y de diversos problemas sociales que trascienden las fronteras del país



tural a la ciudadanía. Significacio-
nes que pueden generar empatía
hacia quienes lideran el actual
proyecto social.

Las cuñas y los spots publicitarios
tienen un rol educativo fundamen-
tal en la creación de nuevos signi-
ficados y en la difusión de los
cambios que están ocurriendo.
Todo apunta hacia la construcción
de una nueva ciudadanía y de un
nuevo imaginario social institu-
yente.

“Somos Ecuador, territorio de opor-

tunidades… Estamos creciendo y

no vamos a parar, la industria

ecuatoriana vive tiempos de cam-

bio, mipro, mi proyecto de país.

Avanzamos patria”

Según la directora de La Cabina,
en el programa todo está fríamente
calculado: “Hicimos una serie de
cuñas aquí en la radio para expli-
car que es la Contraloría. ¿Para
qué sirve? ¿Qué es la procuradu-
ría general del estado? La gente
no sabe para qué sirve. Entonces,
si tú no sabes para qué sirve,
¿cómo te empoderas como ciuda-
dano, y cómo vas a exigir tus de-
rechos?” (Tassi, 2014).

El programa transmite anuncios en
quichua, teniendo en cuenta que
esta lengua junto al castellano está
reconocida por la constitución como
uno de los idiomas nacionales.

De manera que, los aspectos for-
males del programa La Cabina
están en función de crear nuevos
sentidos en su audiencia, nuevas
representaciones en aras de re-
producir el proceso simbólico-cul-
tural que significa la  Revolución
Ciudadana. Los mensajes están
dirigidos a formar un ciudadano
crítico del anterior status quo, o de
todo aquello que frene el actual
proceso, y en esa dirección se
conmina a una participación activa
de los radioescuchas.

1.4.1. Estrategias y campos se-
mánticos prevalecientes en fun-
ción de construir un nuevo
imaginario

La legitimación y deslegitimación
constituyen las estrategias más re-
currentes en el programa, así como
la unificación. Cuando un grupo le-
gitima sus acciones ante otro
grupo, necesita mostrar que sus
principios básicos son justos, es
decir, sus criterios de pertenencia,
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acciones, objetivos, y que los de los
otros grupos son posiblemente in-
correctos, pues al decir de Van Dijk
si se deslegitima el discurso público
de un grupo social “el grupo domi-
nante o competidor  puede estable-
cer la hegemonía sobre el campo
simbólico” (2005a: 330).

Tanto las estrategias como los enfo-
ques temáticos prevalecientes, dí-
gase: transformaciones sociales
que vive Ecuador, imagen actual
del Ecuador (hacia el exterior y el
interior), democracia y construc-
ción de ciudadanía, inclusión so-
cial, igualdad de géneros e
interculturalidad están en función
de crear nuevos sentidos en su au-
diencia, y de contribuir a la formación
de un ciudadano participativo y crítico.

El eje temático prevaleciente en
cada emisión está relacionado
con las transformaciones que se

viven hoy en Ecuador desde el
punto de vista estructural, econó-
mico, político, educativo, cultural
y simbólico.

La locutora suele comenzar con
mensajes que infunden optimismo,
por medio de los cuales exhorta a
la audiencia a involucrarse con los
cambios que están ocurriendo. A
través de la persuasión y argu-
mentación, y del empleo de la pri-
mera persona del plural, los hace
partícipes y los reconoce como
entes importantes de las transfor-
maciones que vive el país.

LOC: “Como siempre les digo: el

día es para que nosotros cambie-

mos al mundo, así de sencillo…

¿Sí o no? Porque usted es la pieza

clave, usted es la persona que

puede hacer la diferencia. Re-

cuerde las cosas cambian si nos-

otros cambiamos.”
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Lo mismo podría decirse de la emi-
sión en que se aborda la cuestión
de la violencia de género contra la
mujer. Ese día el hilo conductor del
programa es: si el ciudadano o la
ciudadana no cambia la sociedad
no cambiará.

El objetivo de cada emisión es le-
gitimar los cambios que se vienen
realizando, bien sea a través de ar-
gumentos para convencer al pú-
blico, de historias pasadas que
refuerzan el sentido de la colecti-
vidad, o demostrando que las
transformaciones en el orden ins-
titucional benefician a todos.

El canciller afirma: “Ahora no de-
pendemos de nadie, antes depen-
díamos del Banco Mundial, ahora
existe una política de diver-
sificación de nuestras re-
laciones internacionales.
No tenemos yugo eso se
terminó cuando le pusimos
el cascabel al gato, al
Fondo Monetario y al
Banco Mundial” (La Ca-
bina, 12 de febrero de
2013).

Cuando asevera “le pusimos el
cascabel al gato”, está involu-
crando a todos. Se propone gene-
rar significaciones imaginarias de
unidad, a la vez que deslegitima el
pasado: “No tenemos yugo” (pre-
sentación negativa de los otros).

Al abordar estos temas, la locutora
destaca como el proceso de cam-
bio que se vive,  ha transformado
la autoestima del ecuatoriano “una
de las cosas que nunca me gustó
cuando llegué aquí a Ecuador5, era
ese complejo que tenían los ecua-
torianos de que no podíamos hacer
nada, en cambio ahorita, hay una
arremetida arriba de la ola, y di-
ciendo nosotros somos Tin Tan. Es
decir, pensamos, generamos pen-

samientos, y nos lanzamos
al mundo para mostrar-

nos” (La Cabina, 12
de febrero de

2013).

Además de legiti-
mar el presente, se pro-

pone elevar el sentido de
nacionalidad, de unificación.  La
comparación con Tin Tan, el cono-
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5 La conductora Giovanna Tassi es italiana, radicada en Ecuador desde hace 30 años



cido actor mexicano, pone en un
lugar aún más alto la autoestima. Sig-
nificaciones que tributan a generar un
sentido de pertenencia y de colectivi-
dad en el receptor.

Muy próximo a las elecciones de
febrero de 2014, la conductora rei-
tera en cada programa la respon-
sabilidad individual que tiene cada
ciudadano con el futuro del país.

“El verdadero poder está en nos-

otros las ciudadanas y los ciudada-

nos. Entonces empoderémonos…

Ser ciudadano no es fácil, ser direc-

tivo no es fácil, pero es la única ma-

nera para esta “virada de tortilla”

que le hemos dado al Ecuador, para

que sea un Ecuador más inclu-

yente, una ciudad más incluyente,

más participativa … Así que el día

23 cuando estemos dando el voto

piensen en todas estas cosas…”

(La Cabina, 13 de febrero de 2014).

La locutora invoca la responsabili-
dad que tiene cada ciudadano con
el proceso de cambio y como
estos cambios involucran a todos.
Al generalizar, obvia que hay un
amplio sector que piensa de ma-
nera diferente. Apela a una expre-
sión popular para referirse a las

transformaciones que se viven: “vi-
rada de tortilla”, en aras de lograr
mayor empatía con su audiencia.

La inclusión social a través de la po-
lítica del buen vivir constituye otro
campo semántico fundamental, el
que tributa a la creación de un nuevo
imaginario con respecto a la consti-
tucionalidad, al cumplimiento de las
leyes, a la igualdad de derechos
como ciudadanos, y a saber ejercer
ese derecho. Se pronuncia por no re-
producir esquemas anteriores, de
saber romper la cadena de la discri-
minación. Deslegitima el pasado.

Un aspecto que identifica al pro-
grama es la participación ciudadana.
Es notable el número de intervencio-
nes de mujeres de diferentes zonas
del país, lo que en el plano simbólico
habla del empoderamiento que ha to-
mado este sector en el contexto ac-
tual. Opinan sobre la igualdad de
género, la violencia contra la mujer,
la campaña electoral,  la política del
buen vivir, así como el mal funciona-
miento de algunos funcionarios de
Alianza País en los sectores donde
viven. “Yo tengo que atreverme para
que cambien las cosas porque si no,
vamos a seguir igual” (La Cabina, 11
de nov. 2013). Afirma una oyente.
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Es significativo que entre los invi-
tados del primer momento del cor-
pus no hay  nadie con un criterio
contrario al de la política oficial.
Para un sector importante la Radio
Pública es estigmatizada como
una radio gobiernista, y “hay mu-
chos de la oposición que dicen yo
en esa radio del gobierno no
hablo” (López-Vigil, 2014), lo que
condiciona también a tener solo un
tipo de audiencia.

Particular relevancia tuvo la parti-
cipación ciudadana el día que fue
invitado el candidato más fuerte
por parte de la oposición en Quito,
Mauricio Rodas. En esa emisión
(13 de febrero de 2014), las y los
ciudadanos asumieron un rol pro-
tagónico, al aparecer en voz de
ellos la mayoría de los cuestiona-
mientos que se le hizo al candi-
dato. Es llamativo lo tendencioso
de las preguntas, al estar todas di-
rigidas a desacreditar o cuestionar
las propuestas, la trayectoria, y la
postura política del candidato que
posteriormente obtuviera la mayo-
ría en las urnas.

Son pocas las intervenciones de la
ciudadanía destinadas a cuestio-
nar el actual statu quo, en un alto

por ciento están en función de le-
gitimar el proceso, por lo que
desde el programa se pretende
construir una realidad que tributa a
la hegemonía del movimiento que
está en el poder.

Conclusiones

El análisis del discurso del pro-
grama La Cabina de Radio Pú-
blica de Ecuador permite constatar
que el tratamiento de diferentes
elementos culturales está en fun-
ción de crear significaciones ima-
ginarias instituyentes, es decir
nuevas prácticas y sentidos que le-
gitiman los cambios sociales que
están ocurriendo, junto a otras sig-
nificaciones ya instituidas que se
sustentan en la memoria histórica,
en lo identitario y en su condición
de país intercultural; todo ello para
lograr el empoderamiento ciuda-
dano, fomentar un sentido común,
colectivo, un pensamiento crítico,
transformador y contra hegemó-
nico en el auditorio.

Las significaciones imaginarias so-
ciales que sostienen el proceso de
cambio en Ecuador a través del pro-
grama La Cabina de Radio Pública
de Ecuador presentan el mundo
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funcional y simbólico del contexto
ecuatoriano actual, como un país
que cambia y se transforma, que
respeta la constitucionalidad, que
perfecciona su democracia, que
lucha por la inclusión social y la
igualdad de géneros, que desarrolla
su industria, que cuida y protege su
patrimonio, que se enorgullece de
su interculturalidad y su historia, que
es consecuente con la política del
buen vivir y que ha elevado su sen-
tido de nacionalidad. Significaciones
dirigidas a generar consenso y co-
hesión en torno al contexto actual
que vive el país.

Se aprecia en los contenidos de
los spots, las cuñas y mensajes
publicitarios un sentido propagan-
dístico, educativo, cultural y polí-
tico, en aras de fortalecer la
institucionalidad y de instruir a la
ciudadanía. Si bien en la progra-
mación de la radio no se constata
ningún ánimo de lucro ni interés
comercial, lo que marca una dife-
rencia sustantiva con los medios
privados, si es notable la intencio-
nalidad política que hay detrás de
cada tema abordado, la presencia
de la ideología en el discurso, en
aras de constituir nuevos sentidos
en el imaginario social.

El programa propicia la participa-
ción ciudadana desde diferentes
regiones de Ecuador, se intenta re-
cuperar el espacio público como
espacio de debate, de construc-
ción de ciudadanía y de sentidos,
todo ello es importante porque el
receptor no es un ente pasivo, sino
que siente que puede influir en la
toma de decisiones y el ejercicio
del poder; no obstante, la partici-
pación tiene sus características
dentro del corpus analizado: 

Se aprecia una marcada diferencia
entre la primera etapa del corpus, en
la que hay escasa presencia de lla-
madas telefónicas y de mensajes a
través del chat, y la segunda etapa,
coincidente con la campaña electoral
de febrero de 2014, en la que la ciu-
dadanía asume un rol protagónico
frente a algunos de sus candidatos.
Sin embargo, en ambos casos se
percibe (con excepción del programa
del 20 de febrero) la falta de plurali-
dad de criterios ciudadanos, y si una
apuntada tendencia a que las opinio-
nes coincidan y apoyen el discurso
oficialista, lo cual atenta contra la di-
versidad que debe caracterizar a una
Radio Pública y contra los postula-
dos de la nueva democracia que pro-
pugna el proceso de cambio.
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Se constata en el corpus analizado
un manifiesto interés por fomentar
la cultura ciudadana hacia la insti-
tucionalidad, por practicar la infor-
mación de servicio público, por
incentivar la política del buen vivir y
porque el oyente sea un sujeto pen-
sante, crítico, empoderado, que se
involucre en el acontecer cotidiano.
Se  trata de desafiar con otros sen-
tidos, con otros productos simbóli-
cos, que pueden funcionar como
alternativos dentro del actual es-
pectro mediático que vive Ecuador,
y que compiten en el imaginario so-
cial con mensajes que muchas
veces dicen totalmente lo contrario.

El discurso de La Cabina tiene
como principal estrategia la legi-

timación de los cambios que ocu-
rren en el contexto actual ecua-
toriano, proceso que fuera
aprobado en las urnas por mayo-
ría. Para tal propósito se vale de
contenidos culturales con mar-
cada intencionalidad política; de
las habilidades comunicativas de
su conductora y de la participa-
ción ciudadana. Todo ello en fun-
ción de transmitir nuevos
sentidos y significados simbóli-
cos que tributen a la formación
de nuevos imaginarios, en aras
de lograr una ciudadanía más ac-
tiva y empoderada que contri-
buya con su accionar a la
consolidación  de la hegemonía
del movimiento que está en el
poder.
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ngel Rama2 en su libro La

Ciudad Letrada propuso
una de las metáforas más cauti-
vantes y lúcidas para describir el
desarrollo cultural de nuestra
América. Por ello, según Jesús
Martin Barbero, debe ser recono-
cido como uno de quienes cons-
truyeron los cimientos de la
investigación cultural en Latinoa-
mérica. En efecto, el nombre de
Rama junto al del mexicano Al-
fonso Reyes, el cubano Fernando

Ortiz y el peruano Juan Carlos
Mariátegui, nombres a los cuales
habría que agregar en un lugar
destacado al propio Jesús Martín
Barbero, junto a pensadores de la
talla de José Luis Romero, Paulo
Freire, y más recientemente, Re-
nato Ortiz, Norbert Lechner, Nelly
Richard y Néstor García Canclini,
entre muchos otros, que han sido
los precursores en nuestro conti-
nente de una rica reflexión en
torno a nuestra cultura.
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1 Ponencia:Ceremonia 30 años de Facso/UCE  Quito. Ecuador. Febrero 5 de 2015
2 Rama, Ángel. La ciudad letrada. Santiago, Tajamar Editores. 2004
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El libro de Rama nos advierte que
la misión civilizadora de la monar-
quía española exigió un grupo so-
cial especializado para administrar
y ordenar el universo de los signos;
en este sentido, se delegó en este
grupo un ministerio equivalente al
sacerdocio. De hecho, los intelec-
tuales y algunos sectores eclesiás-
ticos estuvieron superpuestos
hasta el siglo XVIII. Esto correspon-
dería según Rama a dos fechas
clave, la llegada y expulsión de los
jesuitas de las colonias ameri-
canas: 1572 y 1767 res-
pectivamente. Así,
junto al nacimiento
de las ciudades en
América latina, se
desarrolló una ciu-
dad letrada, con-
formada por inte-
lectuales, educado-
res, profesionales y fun-
cionarios ligados al poder y a
la pluma. La importancia y expan-
sión de este grupo social se ex-
plica, en gran medida, por las
exigencias de la administración co-
lonial, tanto como por la evangeli-
zación de la población nativa.

La ciudad letrada no sería tan solo
un avatar histórico circunscrito a

cierta época, sino uno de los ras-
gos de la cultura latinoamericana
que pervive hasta nuestros días.
Siguiendo esta línea de pensa-
miento podríamos afirmar que la
ciudad letrada administró la pala-
bra, la escritura, delimitando desde
el lenguaje y la propiedad una
clase dirigente frente a mestizos,
indígenas y esclavos.

La lecto - escritura constituyó el
lenguaje de equivalencia que sos-

tuvo el poder colonial, como
sistema retencional y

forma privilegiada de
c o m u n i c a c i ó n
frente al habla.
Esta preminencia
escritural no solo
marcó nuestro

decurso cultural
durante la colonia

sino que organizó tam-
bién a las nacientes repúbli-

cas de nuestro continente durante
todo el siglo XIX y hasta bien en-
trado el siglo XX. Las constitucio-
nes políticas de nuestros países
son un muy buen ejemplo de esta
tendencia gramatológica que nos
acompaña hasta el presente y que
todavía sobrevive en cada notaría
de nuestras ciudades.
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Podríamos afirmar que la ciudad le-
trada constituyó, en estricto rigor, un
régimen de significación, esto es
una manera de administrar los sig-
nos desde la escritura que deter-
minó una economía cultural, un
modo de producir, distribuir y con-
sumir los bienes simbólicos. Pero,
al mismo tiempo este régimen de

significación implicó una manera
particular de percibir, es decir, un
cierto reparto de lo sensible y los
confines de un imaginario histórico
social. La escritura le dio sen-
tido y estabilidad al
nuevo mundo, orde-
nando y prescri-
biendo el universo
de lo posible, de lo
imaginable, de lo
pensable.

En los albores del
siglo XX comienza ya a
germinar en nuestro conti-
nente lo que será la cultura de

masas. Así, el periodismo infor-
mativo y la prensa de gran tiraje
no solo impondrán nuevos forma-
tos que  abolirán para siempre el
lugar del poeta en la prensa perió-
dica decimonónica sino una
nueva división del trabajo, no olvi-
demos que figuras como Martí ó

Darío, se transformarán, final-
mente, en cronistas-intelectuales.
Del mismo modo, el nacimiento
del cine (y antes la fotografía y el
dibujo gráfico), están señalando
una cultura de la imagen que va
debilitando el monopolio escritu-
ral. En las dos primeras décadas
irrumpe con fuerza, además, la ra-

diotelefonía que desplaza los cá-
nones de la lengua por aquellos
del habla. La radio permite que los
analfabetos accedan parcial-

mente al mundo del entreteni-
miento (radioteatros,

música y noticias).
Había nacido un
nuevo régimen

de significación,
la llamada mass
culture, en una

América Latina
que avanzaba en la

construcción de sus
Estados Nacionales y que

en su accidentada historia se ins-
cribió en el capitalismo desarro-

llista en el seno de una
modernidad oligárquica. En suma,
el siglo XX arrastró a nuestros
países a una cultura que a gran-
des rasgos Nicolás Casullo llamó
alguna vez Tecno-Urbana-Masivo

Consumista.
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El siglo XX impuso un modo in-

dustrial de desarrollo que, como
muy bien nos enseñó Adorno, ins-
tituyó una industria cultural en la
prensa, la radio y el cine funda-
mentalmente3. Una cultura ba-
sada en la producción seriada, la
taylorización del trabajo y la masi-
ficación del crédito.  Gracias a la

“Reproducción Técnica” y a la mo-
dalidad Broadcast alcanzó una
masividad nunca antes conocida.
Desde otro punto de vista se po-
dría afirmar que por vez primera
se logró la producción seriada del
imaginario, tendencia que se
acentuó después de la segunda
guerra mundial. Hagamos notar
que, no obstante, la grafósfera si-
guió siendo el eje cultural de so-
ciedades modernas masivas y
crecientemente uniformes.

Las sociedades latinoamericanas,
hoy, están siendo sacudidas por
una mutación de alcance planeta-
rio que pone en tensión sus más
preciadas tradiciones y, en el lí-
mite, su cultura toda. Se advierte
en todas las grandes urbes de
nuestro continente una arremetida

tecno-económica, cultural y polí-
tica que va desplazando y deses-
tabilizando las grandes
instituciones sobre las que se forjó
buena parte de nuestra historia. Si,
como nos propuso Ángel Rama,
América Latina nació bajo el sello
gramatológico, la escritura y el
pensamiento barroco; en la actua-
lidad, habría que admitir que lo que
ha entrado en una crisis profunda
es, precisamente, aquella Ciudad

Letrada - con toda su pátina ilus-
trada y civilizatoria - que inspiró a
nuestros próceres de la Indepen-
dencia de América. En la actuali-
dad, asistimos a una nueva
mutación marcada por el adveni-
miento de prodigios tecnológicos
que modifican los modos de pro-
ducir y consumir bienes simbóli-
cos, pero además, nuestros
modos de percibir e imaginar el
mundo. Transitamos desde la he-
gemonía alfabética como sistema
retencional hacia una importancia
creciente de la imagen multimedial
en red. 

La cuestión planteada es radical,
pues aquella Ciudad Letrada es, ni
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más ni menos, la impronta de lo
que hemos sido. Ella es la matriz
de lo que han sido instituciones tan
sensibles como nuestra educación
alfabética, nuestros cuerpos lega-
les y el modo en que hemos con-
cebido lo político. Ella es el crisol
que guarda las páginas infinitas de
periódicos que relatan nuestras
vidas; ella, en fin, es la que ha ate-
sorado todo lo fino y espiritual cris-
talizado en los versos de nuestros
grandes poetas. En pocas pala-
bras: La desestabilización de la
Ciudad Letrada en América Latina
es susceptible de ser entendida
como la más abisal crisis de nues-
tra memoria.

América Latina asiste a la irrupción
de una Ciudad Virtual nacida de
una convergencia tecno-científica
que compromete la capacidad lo-
gística de almacenamiento de
datos, así como las modalidades
de transmisión instantánea y a dis-
tancia de paquetes de información.
La conjunción de la informática y
las telecomunicaciones, dan ori-
gen a lo que se ha dado en llamar
Nuevas Tecnologías de la Informa-

ción y la Comunicación (NTIC). En
su dimensión social y cultural, este
fenómeno constituye un nuevo ré-

gimen de significación que deja
atrás la grafósfera como sistema
mnemotécnico central para instituir
la videósfera. De este modo, la cul-
tura alfabética basada en la lecto-
escritura y que nos acompañara
por más de veinticinco siglos va
quedando atrás frente a las imáge-
nes y sonidos digitalizados trans-
mitidos en tiempo real.

Todo régimen de significación, in-
sistamos, entraña dos cuestiones
que deben diferenciarse al mo-
mento del análisis. Por una parte,
es claro que las nuevas tecnolo-
gías de información y comunica-
ción transforman los modos de
producción, distribución y con-
sumo de los bienes simbólicos,
esto es: La cultura contemporánea
se inscribe en una nueva econo-

mía cultural en el seno del tardo-
capitalismo globalizado cuyo
fundamento material y condición
de posibilidad se afirma, justa-
mente, en la
conver -
g e n -
c i a
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tecno científica. En suma, si en el
modo industrial de desarrollo, pro-
pio del siglo XX, la cultura adquirió
la fisonomía de una Kulturindus-

trie, podríamos afirmar que en el
siglo XXI estamos ante una cultura
global, digitalizada, una Híper In-

dustria Cultural.

La Ciudad Virtual se va convir-
tiendo en el nuevo escenario cul-
tural latinoamericano, sea a través
de las sociotecnologías relaciona-
les (Facebook,

Twitter, Whats-

App), sea  a
través de
redes televisi-
vas de carác-
ter continental
y mundial. En
una suprema
ironía boliva-
riana las gran-
des redes
televisivas ins-
taladas en los
Estados Uni-
dos traducen
para toda América Latina, un modo

de vida, un modo de ser, unifi-
cando virtualmente por primera
vez, a todo un continente. Esta
Ciudad Virtual, cosmopolita y con-

sumista por definición trae consigo
nuevos modos de concebir la polí-
tica, la ética, el entretenimiento y
toda la vida cotidiana, poniendo en
tensión el concepto mismo de
identidad sedimentado durante ge-
neraciones.

La tecnología digital es la nueva
condición del sistema nemotécnico
mundial y permite reproducir cual-
quier tipo de dato sin degradación
de señal y a muy bajo costo. Esta-

mos en la era
de la Híper Re-

producibilidad

Digital. De tal
modo que la
reproducción
digital se ha
convertido en
una práctica
social intensa y
generalizada.
De manera
que si la repro-
ducción téc-
nica fue el
soporte de la

Industria Cultural (Benjamin), ha-
bría que admitir que la reproduc-
ción digital hace posible una Híper

Industria Cultural de alcance pla-
netario (Stiegler). Asistimos al na-
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cimiento de una Cultura Internacio-

nal Popular, como denominó Re-
nato Ortiz a la Cultura Global de
nuestro tiempo.

Para decirlo de manera resumida,
la hiperindustrialización de la cul-
tura es la hegemonía plena del
sistema tecnoindustrial en la pro-
ducción del imaginario, la expe-
riencia y cualquier memoria
posible. Se puede afirmar que la
Híper industria Cultural es el
hecho político y cultural funda-
mental de nuestro tiempo.  La
híper industrialización de la cul-
tura entre nosotros adquiere de
modo inevitable una dimensión
política. No es aventurado soste-
ner que el nuevo régimen de sig-

nificación es, tout court, un nuevo
régimen de politicidad. De hecho,
advertimos cómo la mediatización
de nuestras sociedades, rostro
cotidiano y concreto de este fenó-
meno, se desplaza desde aquella
modalidad Broadcast, centralista
y masiva, hacia la nueva modali-
dad Podcast, basada en redes ho-
rizontales, hipermasivas y
personalizadas a la vez. Este es
el rostro glamoroso que está ad-
quiriendo la política en nuestro
continente.

No es casual que los diversos go-
biernos, organizaciones sociales
y corporaciones se ocupen cada
día más de los medios de comu-
nicación y de la red de redes. Las
fuerzas e intereses políticos se
instalan cada día más en el
mundo virtual de medios y redes
sociales: Ha nacido la videopolí-

tica y la Política Podcast. Por un
lado, los gobiernos quieren mejo-
rar su actuación democrática me-
diante lo que se conoce como
e-goverment, tan propio del Es-
tado seductor, con el claro riesgo
de convertir la democracia misma
en una mera performance de es-
tadísticas y fasto mediático. Por
otro lado, los ciudadanos se apro-
pian de posibilidades comunicati-
vas impensadas hace algunas
décadas. El concepto mismo de
ciudadanía debe ser repensado a
la luz de la nueva realidad en la
que estamos inmersos.

Junto a la desestabilización síg-
nica producto del tránsito de la
grafósfera a la videósfera, así
como del texto a la hipertextuali-
dad, estamos viviendo una trans-
formación perceptual profunda
que atañe al espacio y al tiempo.
La virtualidad está generando un
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nuevo sensorium de masas en
que la cardinalidad y la calenda-
riedad se ven perturbadas. Este
proceso que conlleva la desterri-
torialización e instantaneidad
anula distancias y plazos, hacién-
donos vivir lo que David Harvey
ha llamado la “Compresión Espa-

cio Temporal”4. Esta compresión
surge inevitable de la aceleración
general de rotación del capital
desde el punto de vista de la pro-
ducción como del consumo. La
vida entera comienza a ser vivida
por las nuevas generaciones
desde un nuevo contrato tempo-
rario, dejando atrás el espacio
mecánico newtoniano y poniendo
en cuestión el sentido profundo de
la sociedad humana, es decir sus
fundamentos espirituales y religio-
sos. Debido a que la calendarie-
dad y la cardinalidad marcan los
ritmos vitales, su trastocamiento
puede generar  una profunda des-
orientación, una crisis de la sub-

jetividad.

En el caso latinoamericano debe-
mos tener presente aquello que

nos advierte Bauman, el nuevo es-
pacio-tiempo virtual polariza las
sociedades, emancipa a ciertos
humanos de las restricciones terri-
toriales pero le quita territorios e
identidad a otros. Ante la desesta-
bilización espacio temporal surgen
fenómenos regresivos, reclamos
identitarios duros o fundamentalis-
tas, lo que instala una cuestión
fundamental entre nosotros: cómo
plantear reclamos emancipatorios
sin ser arrastrados a comporta-
mientos políticos regresivos. Tal es
hoy uno de los límites políticos
para pensar el mañana en nuestro
continente.

Hagamos notar que los estudios
comunicacionales no resultan del
todo apropiados ante los nuevos
fenómenos que están transfor-
mando nuestras sociedades. Los
diversos modelos al uso siguen
adscritos a paradigmas logocéntri-
cos disociados de la llamada Co-

municación Mediada por

Computador (CMC)5. Lo visual y lo

virtual están mostrando un nuevo
reparto de lo sensible; la aparición
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de la noción de “usuario”, en
cuanto componente funcional de
una red, tal como el agua lo es a
la turbina, desafía las antiguas
concepciones respecto a “recepto-
res” o “destinatarios”. Se hace in-
dispensable emprender una
epistemocrítica de los modelos y
teorías que quieren explicar el fe-
nómeno de las comunicaciones en
la actualidad.
Pensar hoy las
comunicacio-
nes exige tras-
cender lo
discipl inario.
Ya no es posi-
ble practicar
una reflexión
académica sin-
tagmática. La
complejidad de
los fenómenos
que nos ocu-
pan exige un
pensamiento

otro. Por de
pronto, un pen-
samiento hípertextual, capaz de
apelar a múltiples saberes que
conjuguen lo propiamente tecnoló-
gico con lo económico, y esto con
la sociología, con la historia y mu-
chas otras disciplinas. Los fenó-

menos comunicacionales hoy, en
la era de la híper industrialización
de la cultura, presentan al mundo
académico, como nunca antes,
desafíos teóricos inéditos y com-
plejos.

La nueva economía cultural que se
instala en América Latina, lo hace
de la mano de grandes corporacio-

nes globaliza-
das y lo hace
en un conti-
nente en que
todavía la mi-
seria y la mar-
ginación es la
vida de millo-
nes de fami-
lias. La Híper

Industria Cul-

tural no po-
dría sino
acentuar las
asimetrías en
soc iedades
cuyo sello dis-
tintivo es la

desigualdad. Cuando algunos go-
biernos exhiben sus logros en la
lucha contra el analfabetismo,
surge ya en el horizonte el llamado
“analfabetismo digital”. De manera
tal que junto a las muchas brechas
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que nos separan del llamado
mundo desarrollado, se suma hoy
la “Brecha Digital”.

La Híper Industria Cultural, en
tanto portadora de una Cultura
Global, desestabiliza las claves
identitarias que han configurado
las sociedades latinoamericanas.
América Latina es un crisol Indo
Afro Hispanoamericano, donde la
religión de los Conquistadores ha
cristalizado en mixturas e hibrida-
ciones tan singulares y ricas como
frágiles. Bajo la forma del enter-

tainment, el poder de seducción de
los medios y redes opaca las sin-
gularidades que constituyen un pa-
trimonio cultural en nuestros
países. Si bien hay políticas nacio-
nales, regionales y mundiales ten-
dentes a la preservación de esta
riqueza, existe el riesgo cierto de
un empobrecimiento cultural de
nuestras sociedades. Frente a la

tecno cultura global, América La-
tina tiene el imperativo de salva-
guardar su memoria, su lengua, su
historia, su diversidad, pues, este
es el hontanar de su propia digni-
dad en un mundo global.

El desafío es mayúsculo y requiere
de nuestra profunda reflexión. Bien
sabemos que las nuevas tecnolo-
gías de información y comunica-
ción actúan más bien como
catalizadores de cambio, pero no
son en sí mismas agentes de cam-

bio. No nos engañemos, es nece-
sario invertir en crear la
infraestructura de redes y equipos
en el sector educacional, empresa-
rial, gubernamental, pero ello no
es suficiente.  Nuestros países re-
quieren transformaciones sociales
y culturales para abolir la insultante
desigualdad que nos ha caracteri-
zado por siglos. La alfabetización

digital, es el principal desafío social
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y político en nuestro continente,
pues en ella se juega la posibilidad
de manejar los “lenguajes de equi-

valencia” en el mundo de hoy.
América Latina enfrenta la tre-
menda tarea de construir socieda-
des más democráticas y
participativas en que la riqueza
económica y cultural no sea el pa-
trimonio de una minoría. 

Habría que repetir aquello que es-
cribiéramos hace algún tiempo:
Ciudad letrada: matriz lecto-es-
critural barroca que resulta ser la
impronta política y cultural de
nuestras sociedades durante va-
rios siglos, forjando con ello nues-
tras instituciones tanto coloniales

como republicanas y nuestras
percepciones más profundas
acerca del espacio, el tiempo y,
sobre todo acerca de nosotros
mismos. Ciudad virtual, incierta
y ambivalente, abismo y pro-
mesa, vértigo de flujos que des-
afía nuestra memoria, lenguaje
extraño como el de los antiguos
Conquistadores, imágenes reful-
gentes como las espadas y cruci-
fijos de antaño. Ya no son
relinchos ni cañones sino tecno
imágenes digitalizadas que des-
tellan en tiempo real sobre plas-
mas multicolores. Como imaginó
Jorge Luis Borges, es la nueva
Biblioteca Babel con sus infinitos
anaqueles la que nos convoca. 
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nas cortas y quizá innecesa-
rias alusiones a ciertos pro-

ductos de la industria cinema-
tográfica nos ponen a seguir una
pista falsa al inicio de la novela El
huésped, de la mexicana Guada-
lupe Nettel1: “Siempre me gustaron
las historias de desdoblamientos,
esas en donde a una persona le
surge un alien del estómago o le
crece un hermano siamés a sus es-
paldas”2.  Por ello, la impresión de
estar frente a una historia de perso-

najes dobles – estilo Dr. Jekil y Mr.
Hyde- tarda en evaporarse, sobre
todo, por tratarse de un tópico bas-
tante transitado en la literatura mun-
dial y sobre el que existe un
imaginario muy extendido.

La narradora protagonista de El
huésped se llama Ana, una niña
que vive y crece consciente de que
en su interior también vive y crece
un ente al que no atina mejor ma-
nera de llamar que La Cosa -así
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1 Nettel, Guadalupe (2006) El huésped. Barcelona. Anagrama
2 Ibíd, 13
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con nombre propio y con mayús-
culas- que amenaza con tomar el
control de su vida. 

Quizá esa impresión inicial de
estar frente a la reedición de un
lugar común hace que la historia
de transformación
personal, que se
descubre después,
se eleve muy por
arriba de la falsa ex-
pectativa creada por
un inicio engañoso.
Ana y La Cosa, que
al principio parecen
una dualidad conflic-
tiva y atormentada
resultan, a la larga,
un modelo de unici-
dad, una forma de
convivencia, no digamos armo-
niosa, pero sí viable, entre un
cuerpo y una psiquis en el mundo
de la mendicidad y, llamémosla así
por ahora, la locura. 

De modo que un primer intento por
leer críticamente esta obra implica
necesariamente una organización
textual, un mapa de orientación te-
mático respecto de los principales
núcleos de significado que compo-
nen la novela. Así, puedo distinguir

tres ejes narrativos sobre los cua-
les descansa la trama: 

1. Un estado que podríamos llamar
de parasitismo de La Cosa en el
cuerpo y la mente de Ana; 2. La
ceguera como camino paradójico

para esclarecer la
vida de la protago-
nista y su relación
con el ente que la
habita; 3. El devenir
de Ana hacia la
mendicidad y al en-
cuentro con lo que,
a falta de mejor defi-
nición, voy a seguir
llamando locura.

Lo que sigue es una
propuesta reflexiva

sobre cada uno de estos aspectos
y su relación con la noción de los
cuerpos extraños en la narrativa
latinoamericana.

1. El parasitismo de La Cosa en
el cuerpo y la mente

Aparte de la posesión física que
comienza a ejercer La Cosa sobre
Ana, también hay una posesión
mental. La Cosa actúa sobre la psi-
quis de la niña y le provoca un es-
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tado mental de opacidad, una ne-
bulosa donde todo parece diluirse
y desdibujarse. El primer territorio
invadido es el de los sueños, los
recuerdos, la memoria, es decir,
esa dimensión de la conciencia a
partir de la cual creemos tener cer-
teza de nuestro lugar en el mundo.

De modo que la primera reacción
de Ana ante la crisis consiste en
encontrar la manera de conservar
la memoria: “Realmente me gusta-
ría exponer mis sueños en un
museo, pero no sé dibujar, y estoy
segura de que la culpa es de La
Cosa”3.  Por eso quiere dibujarlo
todo para poder cosificar sus sue-
ños, una vez que entiende que
tendrá que convivir con su acom-
pañante el resto de su vida.

Dejar un registro de su paso por el
mundo parece ser la obsesión
temprana de una niña que apenas
va a la escuela. Una especie de
marca personal en la materialidad
de la vida antes de que todo se
vuelva difuso por acción de un
enemigo indescifrable. Un impulso
racional, de todos modos, que con-
trasta con la conducta irracional a
la que la empuja el huésped de su
cuerpo y de su mente.

Mediante varios comportamientos
inconscientes de Ana, La Cosa
parece ser la manifestación ese
estado de enajenación mental co-
nocido comúnmente como locura.
Ana muerde el cuello de una com-
pañera que le ha ofrecido un pas-
tel por su cumpleaños, pero no
tiene conciencia de ello; muerde
también la muñeca de su her-
mano menor, en cuya piel es-
tampa un signo en lenguaje
Braille, que después va a tomar
un significado especial, pero lo
hace durante un momento nebu-
loso de su conciencia.

La Cosa se revela como una pre-
sencia ineludible a medida que
Ana deja atrás su niñez y adoles-
cencia y busca el modo de convivir
con su huésped interno, en una
sucesión de períodos de paz y
conflicto, de lucidez y ofuscación,
como dos  extremos que se tocan.
Los sicólogos clínicos dicen que
ese es un signo de la llamada es-
quizofrenia.

Sin embargo, la autora no parece
estar diseñando una historia de
patologías mentales, sino más
bien planteando un modelo narra-
tivo para aproximarse al siempre
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conflictivo terreno intermedio
entre lo que suponemos que es la
normalidad y su opuesto, la anor-
malidad, dicotomía que también
se reproduce en lo que se en-
tiende por unicidad y su opuesto,
la doblez.

Quizá una de las claves revelado-
ras en todo este enigma lo pro-
pone Michel Foucault a partir de la
revisión que hiciera, casi al final de
su vida, del pensamiento de Geor-
ges Canguilhem  acerca
de la condición ilusoria
de normalidad y
anormalidad, salud
y enfermedad, a
las que, tanto
Foucault como
C a n g u i l h e m ,
coinciden en
otorgarles un
amplio ca-
rácter provi-
sorio, relativo y
circunstancial. Propongo una lec-
tura de esa dicotomía en el perso-
naje principal de El huésped, a
partir del pensamiento de los dos
filósofos mencionados.

Según Canguilhem, y dicho en tér-
minos muy generales, lo que con-

sideramos normal no es otra cosa
que la manifestación provisoria del
error, es decir, la unicidad como si-
nónimo de normalidad entra en cri-
sis; la salud como manifestación
ideal de la vida es insuficiente; así
como es insuficiente la razón para
explicar las infinitas posibilidades
de ser y estar en el mundo. Fou-
cault, siguiendo a su maestro,
Canguilhem, afirma que la historia
misma de la ciencia se ha escrito

a partir de la observación
de las discontinuidades,

los obstáculos y, en
suma, lo errores. 

Desde esa vi-
sión, encuen-
tra que el
desarrollo de
la ciencia, en
tanto bús-
queda de la
verdad a

partir de la experi-
mentación y la observación empí-
ricas, se basa en una continua
superación de los errores, que
son reemplazados por una noción
de verdad que solo tiene vigencia
hasta que las ciencias mismas en-
cuentran otra manifestación de
esa supuesta verdad a la que le

G
ua

ta
vo

 A
ba

d*

80

El
 h

ué
sp

ed
 o

 la
 v

id
a 

de
sd

e 
el

 e
rro

r

Línea recta



asignan otro nombre, otra nomen-
clatura, otra fórmula o lo que sea,
que no sería otra cosa que un
nuevo, provisorio y circunstancial
modo de nombrar el error. Por
tanto, dice Foucault, siempre de la
mano de Canguilhem, hay que
cambiar de paradigma y comen-
zar a pensar en la historia de las
ciencias a partir de la historia del
error.

Volviendo a la novela de Nettel,
Foucault y Canguilhem dirían que
la conciencia de Ana respecto de
sí misma, como un ser fragmen-
tado, invadido, duplicado y enaje-
nado, se basa en una idealización
cultural de la norma, de lo correcto,
de lo previsible. Por el contrario,
desde el paradigma de la vida
como error, Ana estaría en realidad
viviendo su unicidad dentro de
aquello que conocemos como do-
blez; su normalidad dentro de lo
que concebimos como anormal; es
decir, dentro de una forma proviso-
ria de nombrar el error, producto
de un proceso de selección y eli-
minación de enunciados. Dicho de
otro modo, tanto aquello que lla-
mamos salud, como su opuesto,
enfermedad, resultan arbitrarios en
este caso.

En este punto vale una digresión
acerca de la manera en que otras
obras de la literatura latinoameri-
cana se han acercado a esta no-
ción de la vida como un error.
Pienso, por ejemplo, en el cuento
La doble y única mujer, de Pablo
Palacio.  En este relato, la narra-
dora hace un declaración explícita
de su doblez, un reconocimiento
de su extrañeza como un ser doble
y único a la vez: “Mi espalda, mi
atrás, es, si nadie se opone, mi
pecho de ella. Tengo dos cabezas,
cuatro brazos, cuatro senos, cua-
tro piernas (…) Yo-primera soy
menor que yo-segunda”.

Palacio construye un personaje
que representa las múltiples posi-
bilidades de coexistencia entre la
doblez y la unicidad al mismo
tiempo: física (dos cuerpos en
uno); lingüística (uso ambiguo de
las palabras, los nombres, pro-
nombres y adjetivos); ontológica
(es un ser doble, pero único a la
vez, es decir, irrepetiblemente
doble) Con ello, desestabiliza el bi-
narismo que separa lo normal de
lo anormal. Su doble y única mujer
no es un ser fragmentado ni,
mucho menos, discapacitado. Por
el contrario, su condición le per-
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mite traspasar a su antojo las lí-
neas divisorias entre lo que la cul-
tura ha impuesto como normal y
anormal. 

Sin embargo, predomina una
fuerza unificadora. Yo-primera y
yo-segunda reciben la misma
orden cerebral para caminar hacia
adelante, lo cual confirma su uni-
cidad. Curiosamente, esa unicidad
provoca tensión entre ellas, puesto
que, para caminar en una misma
dirección, la una tiene que impo-
nerse y dominar a la otra, de lo
contrario habrían tenido que par-
tirse. En este caso, la doblez ha-
bría significado menor tensión,
puesto que si la una recibía la
orden de caminar hacia adelante y
la otra hacia atrás, la doble y única
mujer habría podido caminar
desde el principio en una sola di-
rección sin tener que someterse
una a la voluntad de otra. 

Yo diría que tanto Nettel, ahora,
como Palacio, en su tiempo, escri-
ben para proponer otra ética ante
la verdad y ante el error. La evolu-
ción de sus personajes consiste en
abandonar la idea perturbadora de
su doblez y acercarse más al reco-
nocimiento de su unicidad, conflic-

tiva y todo, pero unicidad final-
mente. “Hay entre mí –primera vez
que se ha escrito bien entre mí- un
centro a donde fluyen y de donde
refluyen todo el cúmulo de fenó-
menos espirituales, o materiales
desconocidos, o anímicos, o como
se quiera.” , dice la doble y única
mujer.

2. La ceguera como camino pa-
radójico para esclarecer la
vida

Uno de los hechos más significati-
vos en el proceso de crecimiento
de Ana es el encuentro con un
ciego en un ascensor. “Sus ojos
estaban cubiertos por un velo
blanco, de aspecto cremoso, y pa-
recían perdidos dentro de las
cuencas” . La reacción que siente
en su interior ante la cercanía de
un ser privado de la luz, que se
orienta en el mundo y que mani-
pula los botones del ascensor me-
diante un sistema de signos
llamado Braille, paradójicamente,
le permite echar luces sobre su re-
lación con La Cosa. “…junto a
cada número del tablero había un
dibujo formado por una serie de
círculos diminutos y en relieve.
Esas perforaciones eran exacta-
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mente iguales a las que yo había
estado buscando”.

El dibujo que ella había dejado con
su mordida en el brazo de su her-
mano era en realidad un mensaje
cifrado en Braille. Esa revelación
desata en Ana una serie de infe-
rencias aterradoras: ¿Los ciegos
están confabulados con La Cosa?
¿La Cosa misma pertenece al
mundo de los ciegos? Entiende
entonces que para poder convivir
con La Cosa tiene que encontrar
las claves en el mundo de los cie-
gos. Y es quizá en esta paradoja
donde adquiere mayor significado
la epistemología de la vida como
error y caos que como orden y sis-
tema. 

Por ello, consigue un trabajo como
lectora en un instituto para ciegos,
una entidad en decadencia, donde
los familiares de los no videntes
acuden para olvidarse de ellos. Su
tarea consiste en leer en voz alta
para una audiencia que se mueve
entre la expectativa por el relato y
la apatía por sus propias vidas.
Ana aprende y perfecciona el len-
guaje Braille y decide que puede
tratar a La Cosa como a una her-
mana ciega. Entonces la ceguera

viene a ser una manera de si-
tuarse en el error de la vida en
lugar de hacerlo en la verdad de la
vida, como diría Canguilhem.

Ahí descubre que la huella de su
mordida en la muñeca de su her-
mano –que lo lleva, primero, a un
prolongado estado de agonía  y,
finalmente, a la muerte, de la
cual siempre ella se sentirá cul-
pable- es su propio nombre es-
crito al revés como en un espejo.
La Cosa, mientras tanto, entra en
un estado de adormecimiento,
ese ambiguo estado de sereni-
dad en el peligro, del que no se
puede saber si corresponde a la
paz o simplemente a un replie-
gue estratégico antes de conti-
nuar el ataque. 

Aquí el relato presenta un cambio
significativo en cuanto a la voz na-
rrativa. La novela comienza con la
voz intimista y atormentada de la
niña que sospecha la presencia de
La Cosa en su interior. Pero a me-
dida que crece, que transcurre su
adolescencia, su desarrollo sexual
y sensual; a medida que se
afianza su relación con los ciegos
y, posteriormente, con los mendi-
gos del metro de México, la voz
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adquiere un tono más dialógico,
más claro, incluso irónico.

La ceguera, tradicionalmente rele-
gada al ámbito de las discapacida-
des, se posiciona como un lugar
desde donde ejercer, paradójica-
mente, una mirada: “En la calle, los
ciegos pueden parecer integrantes
de una secta. La forma en que ca-
minan, la expresión de su rostro
los hace ver como si aprovecharan
cada segundo de silencio para per-
derse en meditaciones sobre lo
que no pueden mirar”.  Sin em-
bargo, no todas las cegueras son
iguales. En medio de una aparente
similitud, también existen grandes
diferencias, el error del error, po-
dríamos decir en este caso.

Los ciegos con lazarillos, los cie-
gos contemplativos (extraño uso
del verbo contemplar), los ciegos
deportivos, los ciegos estudiosos,
los ancianos ciegos, las mujeres
ciegas, los niños ciegos, los ciegos
de cantina, de prostíbulo, los cie-
gos artistas, los ciegos deformes y
jorobados… y así, un largo inven-
tario de cegueras constituye un ar-
gumento más a favor de la
epistemología de la vida como un
error.

Desde la reconciliación con el
error, también parece que la mi-
rada de la protagonista de esta his-
toria se transforma. Ya no es una
mirada desde adentro hacia el ex-
terior que la intimida, sino una mi-
rada con el mundo exterior, con los
ciegos y mendigos con los que ha
construido comunidad. Puesto que
la anomalía atraviesa la vida de
punta a punta, hay que volver a
nombrar las cosas, aproximarse a
ellas desde otra ética y desde otra
epistemología. Ana comienza a
asumir, de manera inconsciente,
esa otra mirada respecto de sí
misma. 

3. El devenir  hacia la mendici-
dad y la locura

En el instituto para ciegos Ana co-
noce a un mendigo de pierna mu-
tilada a quien todos conocen
como El Cacho, una suerte de
líder intelectual entre los no vi-
dentes, a quienes les ofrece cla-
ses de historia, política, realidad
nacional. El Cacho también es un
habitante de las profundidades
del metro de México, donde
ejerce como líder político en com-
pañía de un ciego conocido como
Madero.
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Ceguera y mendicidad; oscuridad
y marginalidad se convierten en el
espacio donde Ana recién co-
mienza a sentir lazos de comuni-
dad, no digamos todavía de
pertenencia, pero sí de una fuerza
interna que está más lejos de la
curiosidad y más cerca de la iden-
tificación. Entre otras cosas, des-
cubre que el lenguaje Braile le
resulta sorprendentemente fácil de
aprender. La ceguera es el
lugar desde el cual
puede ejercer una
mirada. La vida
desde el error co-
mienza a tomar
sentido.

Entonces La Cosa
parece haber tomado
el control absoluto. Por
primera vez Ana experimente la
atracción por la calle y, por primera
vez también, comienza a recono-
cerse como un ser sensual. “Al
mismo tiempo, descubría con
asombro una sensualidad nueva.
Mis cadera y mis pechos, antes to-
talmente pueriles, eran cada vez
más prominentes, como si los do-
minara una voluntad ajena. Poco a
poco, el territorio pasaba bajo su
control”. 

La voz narrativa aquí se vuelve
ambigua. Habla de La Cosa y de
ella misma como de un solo ser. “A
la cosa le gustaba la calle, podía
caminar horas con mis pies peque-
ños y sus pasos sin rumbo, descu-
briendo la ciudad, recorriéndola
como por primera vez”.  

La noción de sí misma como un
ser escindido, que domina la

mayor parte del relato, cede
por una noción de un

ser que recupera
su unicidad, pese
al miedo que
eso le produce.
“Siempre es-
taba la angustia

de que esta vez
fuera definitivo, sin

posibilidades de retorno
y, por más que golpeara las pa-

redes de la celda y me sangraran
los dedos tratando de abrir la
puerta, todo permanecería en su
sitio, en ese nuevo orden estable-
cido.” 

En este punto, la trama de la no-
vela, que se ha desarrollado casi
exclusivamente en el orden men-
tal, pasa al orden corporal. El di-
lema del pensar y entender, que
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fractura la psiquis de Ana, se con-
vierte ahora en el dilema de vivir y
sentir, que liberan su cuerpo.

Ana comienza a vivir la vida de los
habitantes del subsuelo. Co-
mienza a vivir la vida desde el
error y lo hace desde la ocupación
física de un espacio. Su cuerpo
adquiere una nueva forma de ser
y estar en el mundo. Desde la mi-
rada normativa del orden y el
poder, el cuerpo de Ana es el
cuerpo marginal, el cuerpo abomi-
nable, y su lugar de vida es el lugar
de los monstruos.

Aquí entra en juego otra dimensión
física y ontológica desde la cual se
puede leer esta historia: la mons-
truosidad. El filósofo italiano Anto-
nio Negri  propone una lectura de
la función que cumplen y el lugar
que ocupan los cuerpos en la in-
mensa trama de la historia y el
poder. Y lo hace a partir de la fi-
gura del monstruo, desde cuya
complejidad también se puede ex-
plicar la complejidad de la protago-
nista de esta novela.

Según Negri, el principio en que se
funda el poder en las sociedades
clásicas es la eugenesia. Se trata

de un principio ontológico, metafí-
sico, según el cual hay seres bien
nacidos, dotados de una marca de
origen para gobernar y ejercer el
poder por autoridad natural. Todo
lo que está por fuera de la ontolo-
gía eugenésica, dice Negri, es
monstruoso.

Si aplicamos esta aseveración a la
protagonista de El huésped, re-
sulta que Ana comienza a conver-
tirse exactamente en lo que, desde
la razón moderna y el capitalismo,
se denominaría un monstruo. En la
modernidad, continúa Negri, el
monstruo es lo opuesto a la razón,
por tanto, pertenece a las márge-
nes. El monstruo es la expresión
del caos, de la ausencia de orden
y de sentido orgánico, podría yo
añadir a esta reflexión.

Al respecto, Negri plantea que ha
tenido que ser la teoría marxista de
la lucha de clases la que desesta-
bilice y rompa el principio eugené-
sico del poder, porque saca al
monstruo de las márgenes y lo
hace visible como sujeto histórico.
Así, Marx le otorga al capitalismo
también una condición monstruosa
a partir de la teoría de la plusvalía
y de la historia de la explotación.
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La racionalidad que sostiene la re-
producción del capital y la maximi-
zación de la ganancia, en la
concepción marxista, es mons-
truosa. 

Aquí entramos en un terreno más
complejo, porque en el mundo ca-
pitalista, dice el pensador italiano,
existe mayor conciencia y mayor
identificación con la monstruosidad
del sufrimiento que con la raciona-
lidad del poder: Por eso: “Solo un
monstruo es el que crea resisten-
cia ente el desarrollo de las rela-
ciones capitalistas de producción;
y solo un monstruo es el que obs-
truye la lógica del poder”.  En otras
palabras, el monstruo, en tanto
error del capitalismo, se convierte
en una fuerza en sí misma, con ca-
pacidad de actuar a favor o en
contra del poder.

De ahí que la reflexión de Negri,
de alguna manera, es un avance
hacia la propuesta de Foucault y
Canguilhem, de comenzar a pen-
sar la vida desde la teoría del error,
desde la monstruosidad. Dice
Negri. “Comenzamos a leer la his-
toria desde el punto de vista del
monstruo, como producto y umbral
de aquellas luchas que nos han li-

berado de la esclavitud a través de
la fuga, del dominio capitalista a
través del sabotaje y, siempre, a
través de la revuelta y la lucha”

Así, el monstruo se ha insertado
en el mismo sistema que antes lo
excluía, se ha refuncionalizado y
ocupa todo el campo político,
todos los niveles de la producción,
todos los espacios de la vida. En
otras palabras, el monstruo ha de-
venido en sujeto político y el poder
lo incluye y lo excluye según lo
considere bueno -producto de su
propia tecnología de poder-, o
malo -producto de una ontología
natural-, en todo caso, peligroso.

La pregunta que corresponde aquí
es: ¿En qué medida Ana y la co-
munidad de ciegos y mendigos
constituyen un monstruo político?
Quizá en la medida en que es un
elemento inserto en el sistema,
pero que funciona como obstáculo,
aunque en un territorio indetermi-
nado, las profundidades del metro
de México. Es decir, en el umbral
entre un adentro y un afuera del
sistema. Por tanto, aquí el mons-
truo -Ana, desdoblada, invadida,
lumpenizada y loca- de alguna ma-
nera también es una fuerza de re-
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sistencia a la norma mediante la
fuga. 

En un momento de esta historia,
los mendigos participan en un acto
de protesta política que consiste
en llenar unas cajas con mierda
humana para distribuirlas en los
recintos electorales donde se lle-
varán a cabo las elecciones para
diputados. La operación termina
en tragedia cuando la Policía se-
cuestra y asesina a Marisol, la
nueva amiga que Ana a hecho en
el mundo de la mendicidad. El
cuerpo de Marisol aparece días
después con una marca en sis-
tema Braille en un brazo, señal vi-
sible de que La Cosa ha vuelto.
Ana parece dispuesta a tomar el
lugar de Marisol como compañera
sentimental de El Cacho. El cuerpo
maloliente del marginal, que antes
repugnaba a Ana, de pronto, se
erotiza y se vuelve deseable.

De este modo, la novela concluye
con una suerte de realización al
revés. Ana decide andar el camino
contrario a la pulsión racional de
luchar contra la anomalía en busca
de la normalidad. La relación con-
flictiva y atormentada de Ana con
La Cosa baja en intensidad a me-

dida que Ana se interna más en el
mundo de la mendicidad hasta
convertirse en otro habitante del
metro, donde por fin parece haber
encontrado su lugar en el mundo:
“Poco importaba entonces dónde
elegía vivir, no había fuera ni den-
tro, libertad o encierro, solo esa
paz imperturbable y nueva”. 

Y es en el último párrafo donde se
resuelve definitivamente el dilema
entre la unicidad y la doblez,
cuando Ana se sienta en las gra-
das del metro a esperar la llegada
de La Cosa, con quien se ha di-
luido la confrontación. “Por fin lle-
gas”, le dice a modo de saludo,
esta vez sereno y reposado. Ella y
su habitante interno ya no están
separadas por un eje lineal de
oposición. “Durante varios minutos
La Cosa y yo escuchamos juntas
el murmullo de los metros que iban
y venían, uno después de otro,
pero siempre iguales, como un
mismo tren que regresa sin cesar”. 
La figura del metro, con su eterno
ir y venir, en el que no se distingue
ya si está de ida o de vuelta, pro-
duce al final del relato esa noción
de circularidad, de unicidad, que la
protagonista ha estado buscando
siempre, pero desde el lado de la
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razón, es decir, desde el lado en
que siempre se busca la verdad
sin encontrarla. Pero en este caso,
la locura también puede ser el

nombre provisorio de la verdad. 

Quito, febrero de 2015
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El estruendo provocado por el cho-
que brusco entre la cadena y el
enorme candado, era equivalente
al hecho de refregarse los ojos y
preguntarse ¿dónde estoy?. Las
enormes y oscuras puertas de
metal, además de generar una
sensación de pequeñez e impoten-
cia en quien curiosamente se de-
dicaba a chequear de abajo hacia
arriba sus longitudes, eran el muro
divisorio entre dos mundos; el
punto exacto donde los destinos
invisibles y las historias olvidadas,
con cierta turba extrañeza, se jun-
taban para contar sobre lo que no
se conoce a ciencia cierta, mien-

tras un estrecho timbre de voz pa-
recía revolverse en el trajinar coti-
diano de familiares, abogados y
policías.

Tras la puerta, una vez realizada
la requisa −de pies a cabeza y la
confiscación de artículos conside-
rados sospechosos−, se aplasta-
ban fuertemente sobre el
antebrazo de  dos  a tres sellos en
azul oscuro, con siglas, nombres y
dibujos raros para evitar confusio-
nes de forma y fondo en relación a
lo correcto y lo incorregible. Listo,
puede entrar decían las guardias y
lo primero que en el patio saltaba
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a la vista era la ropa de colores
colgada como banderines de una
patria en libertad, encima de los
barrotes externos de las celdas, el
intento de que las prendas se es-
currieran a tiempo, animaba el
arribo esperanzador del sol por las
pequeñas ventoleras.

Estela Salomé Gutiérrez o Doña
Estelita (como le gusta que la lla-
men) por haberse ganado el res-
peto de sus compañeras, prefiere
no celebrar nunca más el día de
las madres, aunque a sus 40 años
tiene cinco hijos. Recuerda que en
aquel día el operativo
antidrogas inva-
dió su casa
justo cuando
m a r i a c h i s ,
hijos, amigos
y conocidos
cantaban para
ella, a viva voz
“todos tienen una madre”.
Ella dice que el momento más
duro y desesperante fue cuando
sus pequeños eran arrancados
bruscamente de su regazo y, a
pesar de que nunca más va a
compartir con ellos en cercanía, ni
volverá a verlos crecer, se reco-
noce fuerte para luchar con el pro-

pósito de que las condiciones en la
Cárcel de Mujeres de Quito mejo-
ren y sean justas. Su historia y la
de otras internas transcurrirán allí
por un tiempo considerable. Si
bien, me habían hablado de ella,
no tuve el gusto de conocerla
hasta que un hecho imprevisible,
de alguna forma, nos acercara. 

Convertir lo académico en una
práctica humana, social y política
movilizadora, plasmada en el ám-
bito de lo concreto, en tanto rea-
juste del pensamiento, del accionar
y las percepciones, fue mi motivo

de proximidad con el
entorno carcela-

rio. Hacía ya
algún tiempo
que mis in-
tentos de in-

greso al
Centro de Reha-

bilitación Social Fe-
menino de Quito (CRSFQ)

con el fin de investigar la situación
de las mujeres presas, se habían
complicados. La intención de evitar
acercamientos y la presión por
compartir versiones oficiales sobre
el estado situacional “favorable” de
las internas, en medio de un sinnú-
mero de consejos y recomendacio-
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nes de cuidado, auguraban dificul-
tad y trabas. “En la cárcel hay que
tener mucho cuidado, varias de las
que están aquí son peligrosas, se
creen víctimas y siempre ven el
lado negativo en todo”, me dijeron
anticipadamente algunos funciona-
rios, en tanto, distintas interrogan-
tes invadían mi pensar: ¿qué
significa ser una delincuente peli-
grosa?, ¿es ésta una pugna entre
víctimas y victimarios?, ¿de qué
debía tener cuidado y cuál era el
sitio seguro?. Pese a la madeja de
lana por desentrañar en mi cabeza,
logré de inicio obtener una acepta-
ción provisional para entrar.

La segunda vez que fui, en la
puerta principal las guardias de
turno, de ese día, me recibieron
menos enojadas que de costum-
bre, en vista de que casi llegaba el
día de las madres y el ambiente
festivo movía, incluso, los sentires
más profundos de las uniforma-
das. Una casual y amena con-
versa sobre lo difícil que es asumir
la maternidad en soledad y el es-
fuerzo que implica para las muje-
res el cuidado de sus hijos, captó
por completo nuestra atención, lo
cual, supuso mi fácil ingreso inclu-
yendo con pertenencias.

Ya en el patio principal me reco-
mendaron ubicar a Estelita por ser
una importante líder. Así, emprendí
la búsqueda pero me iba dete-
niendo, estupefacta, observé cada
forma en el lugar que me hallaba.
La cárcel era una obra de arte en
acuarela, con muchos colores, y
contenía desde las tonalidades
más oscuras hasta aquellas que
en pastel suave, advertían un am-
biente sombrío, la existencia de un
esfuerzo vital por representar la
luz, aunque entrase por el lado
más recóndito e imperceptible de
una reja. En esa obra, las voces
estaban vivas, las mujeres se es-
cuchaban fuertes en su manera de
hablar, tonos y palabras destina-
das a nombrar lo que se podía ver
y lo que había que inventarse para
sortear el olvido. Una sabia cer-
teza decía: “si no se dice tiende a
desaparecer, además queda do-
liendo”. Colección de gestos duros
y medio amorosos, a la vez, ma-
quillaje, ojos y pestañas delinea-
das (escondites de preocu-
paciones tristes), cuerpos semi-
desnudos, trazos de entradas y sa-
lidas, marcas, límites, figuras y
sensualidades, cada tatuaje, cada
parte del cuerpo gritaba en el
deseo de salir, de hacer su propio
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relato, ¿cuál es la facha de una
mala mujer?, ¿se puede reconocer
a simple vista cuándo alguien es
delincuente?, ¿qué querían decir
esos cuerpos, esos modos de ha-
blar y esos gestos fugaces?.

Continuó mi andar con ganas de
que fuera lo más desapercibido,
pero, en un espacio tan cercado,
era casi imposible que alguien no
notara una presencia nueva, a mis
espaldas escuchaba “oiga niña ¿a
quién le damos llamando?, diga no
más, cincuenta centavitos le
cuesta”, mientras otros susurros
decían “a una de las nuevas le ha
de venir a ver porque ésta no tiene
cara de que le hayan cogido”.
Pronto me indicaron que Estelita
no podía recibirme ese momento
porque estaba reunida, conse-
cuentemente y, a vuelo de pájaro,
deduje que tampoco era factible
contactarme con las internas, sin
embargo, decidí avanzar sola
hasta dónde me lo permitieran,
¿qué era lo peor que podía suce-
der?. 

Y ahora, ¿cómo entablo conversa-
ción con las mujeres?, ¿qué les
digo para no sonar ni sensaciona-
lista ni imprudente?, será de pre-

guntarles ¿cómo se sienten?,
pero, ¿quién era yo para hacer ese
tipo de preguntas?. Seguro me
responderían algo como “bien gra-
cias” y estaban en todo su dere-
cho, a nadie le gusta que venga un
desconocido a indagar aspectos
personales. Sentí miedo, ese que
provoca el encuentro con el otro,
ese otro del que se sabe todo, sin
conocer nada. 

Subí a uno de los pabellones. El
corredor era oscuro, un letrero
viejo indicaba el nombre, olía a
guardado y a humedad, hacía frío,
las cortinas eran rojas, simples,
pero había rigurosidad en la he-
chura de los moños. Al fondo, una
imagen de Jesús del Gran Poder
daba la bienvenida y se distorsio-
naba con el alto volumen del coro
“Si tienes un hondo penar, piensa
en mí, si tienes ganas de llorar,
piensa en mí”. Por un instante, la
vergüenza me acompañó a tocar
la puerta, menos mal las internas
acudieron al primer llamado. En-
tonces, salió su presidenta de pa-
bellón y le hice unas preguntas, no
se pudo evitar el ir y venir de fra-
ses protocolarias, tenía dos opcio-
nes: lanzarme a una conversa
sincera y demandante o hacer una
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inspección tipo visita de médico.
Comprendí que la primera no
podía ser desaprovechada así las
contestaciones, de principio, fue-
ran superficiales, algo me decía
que detrás de ello había más; ol-
fato investigativo, intuición, sexto
sentido, razonamiento común.

Cuando estuve a punto de salir del
lugar, tres internas, al verme con la
grabadora se acercaron a decirme
“¿es usted de un medio de comu-
nicación?, porque siempre hemos
querido que vengan para decirles
la verdad”. Quise responder pero
no me dio tiempo el grito de una de
ellas: “vengan, vengan, ha venido
una señorita de la radio y todas
pueden hablar y mandar saludos a
los hijos que están en las Españas
y en otros países, llamen a todas”
Me tomaron del brazo con rapidez
y sin darme cuenta, en menos de
cinco minutos, estaba rodeada de
aproximadamente veinte mujeres
en una mesa de comedor, donde
lo único mencionado fue que ha-
blarían quienes quisieran, respe-
tando lo que cada una tenía que
decir. Entre recelo y temor empe-
zaron a dialogar, no se escuchaba
nada, a más de sus voces, ni si-
quiera la caída de un alfiler. Las

mujeres miraban con atención a
las compañeras, sólo unas pocas
preparaban algo de comer y otras
cuidaban la puerta avisando si
hacía su aparición inesperada, al-
guna guardia de turno. Este tipo de
reuniones estaban terminante-
mente prohibidas.

La conversación brotó como el
caudal de una cascada, los senti-
mientos represados salieron a flote
de menor a mayor en forma de cri-
terios, denuncias, iras, lágrimas,
dolores, anhelos, recuerdos y sue-
ños, pues me remití a permanecer
en silencio absoluto, ese día por
primera vez alguien me enseñó a
escuchar en todo el sentido de su
magnitud, por eso, cada palabra o
cada gesto, a esas alturas, no po-
dían sino taladrar la susceptibilidad
y las entrañas de cualquier mortal
por más fuerte que fuera. Un golpe
bien dado en toda la cara, diciendo
despierta y deja la impavidez, un
toletazo, una patada con venganza
en el bajo vientre, un insulto, un
expediente como los actos munda-
nos, como el asqueroso lugar de
dónde procedes por ser mujer, por
ser pobre, madre sola, puta, la-
drona y paquetera de la calle, el
desprestigio, la mala madre, el mal
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ejemplo y la vergüenza de la so-
ciedad.

De distintas maneras las internas
manifestaban1: “Estamos hartas
de que nos traten mal, aquí no hay
agua para el aseo, el sistema sa-
nitario está podrido, dormimos
cinco en un espacio diminuto y nos
asfixiamos”; “Señor Presidente le
invitamos a que nos visite no sólo
para pedir el voto sino para que
vea cómo vivimos aquí sin nues-
tros hijos, por lo que más quiera,
ya no meta más gente en la cár-
cel”; “aquí se aprende a ser solida-
rias cuando vemos que no hay
quien les venga a dejar ni una
pasta dental y si alguien amaneció
triste, le vamos a ver aunque con
un dulcecito”; “yo sólo quiero decir
a mis hijos que hagan caso a la
abuelita, ella me los cuida, que se
le pide a Dios, además del perdón,
la bendición para ellos, aunque
con lágrimas en los ojos”; “en este
país es un delincuente el que roba
una gallina, ¿dónde están ahora
los que se han robado la plata de

todos los ecuatorianos?, ¿no son
ellos más delincuentes que noso-
tras?, para los platudos el delito de
peculado y para nosotras el de
robo. Lastimosamente, si tienes di-
nero para pagar a los jueces sales
en dos días, de lo contrario te
mueres aquí, la justicia es invisible
porque no se ve y no se aplica por
igual”.  El aplauso colectivo ante
esta última afirmación, no se hizo
esperar.

De plano, la emotividad nos había
amortiguado, nadie se percató de
la hora, menos yo que tenía las
piernas inmóviles y el entendi-
miento extraviado en esas decla-
raciones que me cayeron encima
a manera de pedradas. Habían pa-
sado varias horas hasta que al-
guien entró corriendo hacia dónde
nos encontrábamos para informar-
nos que subían a ver qué sucedía
en el pabellón por la bulla, muy
asustadas todas se levantaron y
se pusieron alertas, temían que
sus nombres fueran revelados en
las grabaciones, ya era tarde y mi
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1 Testimonios de las mujeres privadas de libertad del Centro de Rehabilitación Social Femenino de
Quito. (2013). Insumos recuperados en audio y publicados como parte del trabajo: Inclusión Econó-
mica y Social de las Mujeres Privadas de Libertad. Centro de Rehabilitación Social Femenino de
Quito: experiencias desde la reclusión y ejes para el diseño de una política pública. 



presencia en el Centro irrumpía
con el horario de atención para vi-
sitas, debí salir apresuradamente.
Una vez en el graderío, cuatro
guías penitenciarias me tomaron
por las muñecas sacándome a
empujones hasta la puerta princi-
pal, su actitud de sorpresa al saber
que se me había permitido ingre-
sar con la cartera, con un aparato
de registro de audio y el celular,
alarmó a todo el mundo y desplegó
a un cerco policial frente a mí. Se
presumía de mi vinculación con al-
guna banda delictiva, empezando
con un interrogatorio hostil, y la in-
cómoda requisa hasta en mis par-
tes íntimas.

De inmediato llama-
ron a la Directora
del Centro, me qui-
taron la grabadora
y fui obligada a re-
producir pública-
mente y en alto
volumen el contenido de
lo registrado, traté de explicar
pero no funcionó, alguien dijo por
ahí que la responsable de las in-
ternas estaba por acercarse a ren-
dir declaraciones sobre lo que me
encontraba haciendo yo con las
mujeres y, que de no conocer mis

verdaderas intenciones, recibiría
un castigo ejemplar, así como
todos quienes por irresponsables
me permitieron la entrada. La an-
gustia me paralizó, me preocu-
paba por ellas, por mí, por todo, lo
peor que podía ocurrir era perjudi-
car a la gente (maldito sistema de
mierda). La impotencia me jugó
una mala pasada.

Entonces, salió de algún lugar una
señora, iba a prisa, de mediana
estatura y cabello rizado, estaba
nerviosa y tan asustada como yo,
seguro la interna que esperamos,
pensé. Luego estuvimos cara a

cara, pero antes, unos
pocos minutos se co-

locó junto a mí y en
dos fracciones de
segundo le pude
decir mi nombre,
mientras alcancé

a expresar con di-
simulo “no quiero

perjudicar a nadie, vine
a conversar con ustedes, a

escucharles”. Un cierto ejercicio de
complicidad nos calmó el sudor,
nos miramos fijamente, noté en
sus ojos sinceridad, me respondió
“yo no le conozco, prométame que
no va a poner en evidencia a las
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compañeras porque habrán repre-
salias, deme su palabra”, asentí fir-
memente con la cabeza, de ese
modo jamás. 

Acto seguido la mujer indicó que
me conocía y que le había entre-
gado un oficio con la aprobación
de instancias superiores para el
desarrollo de un trabajo estudiantil,
su buen ojo sobre mi apariencia le
hizo presumir con efectividad que
era estudiante, además fue muy
inteligente al decirlo. Después, en-
tramos todos a la oficina y venía lo
peor, deseaban con ansias escu-
char las 3 o más horas registradas
en el aparato de audio, los comen-
tarios de las internas eran la prin-
cipal preocupación de autoridades
y funcionarios, pensé que todo lo
realizado estaba en grave peligro,

así como lo construido en el com-
partir.

El corazón se me detuvo cuando
pusieron play, la señora y yo se-
guíamos mirándonos, un sudor frío
bajaba de nuevo por mi espalda,
sólo pedía que algo, lo más pare-
cido a un milagro, pasara, ya nada
se podía evitar. De repente, ante el
público en general (policías, guías,
autoridades y funcionarios) se co-
locaron en evidencia algunos cri-
terios amables sobre la gestión
carcelaria, a fuerza de suerte y en
beneficio de todos los presentes,
sucede que, de tanto manipular la
grabadora de un lado a lado, ésta
pudo reproducir la primera entre-
vista efectuada, esa que al princi-
pio me pareció simple y llena de
protocolos, quién iba a pensar que
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nos salvaría la vida. No quedaron
del todo contentos pero fuimos de-
claradas inocentes.

A pesar del alboroto y de la repri-
menda que varios tuvimos que
aguantar en esa ocasión, una de
las cosas más significativas fue
descubrir que la mujer a quién de-
seaba encontrar con el objetivo de
hacerle una entrevista, apareció
para susurrar una frase profunda a
mi oído, demostrando su lealtad y
complicidad aún sin conocerme,
Estela, de cariño Doña Estelita y
yo, nos conocimos así, de la forma
más incómoda pero auténtica.

En el tiempo dedicado al trabajo
con las mujeres privadas de liber-
tad casi no puede conciliar el
sueño. Hay situaciones de la vida
que trastocan, desconciertan y
desequilibran, las amistades de
otras vidas encontradas por ca-
sualidad, que habitan ahí en las
cuatro paredes, las fotografías
descoloridas de sus hijos, madres
y familiares, el olor a perfume de a
dólar, a hierba, a bazuco y fritura,
las enfermedades del alma y del
cuerpo, el no tener ni para comprar
un litro de leche e innumerables re-
gistros inhumanos, pero también

gente de espíritus completos, no
eran fáciles de olvidar, así las fuen-
tes oficiales aseguren lo contrario. 

El encierro tenía el poder de reba-
sar toda comprensión lógica sobre
la realidad, lo cual me permitió
hacer cuestionamientos en torno a
¿qué cosas cambiaron de lugar al
palpar de cerca las voces de la
cárcel?. Ni siquiera la política pú-
blica, la crónica roja o la academia
podían explicar el impacto que
causa ubicarse frente a alguien
que, pese a estar encerrada y ser
catalogada bajo el título de “delin-
cuente”, termina siendo como una,
con las mismas manos y los mis-
mos pies. El sentido de las infinitas
formas en las que se  compartía la
reclusión o la solidaridad a través
de un diálogo, de una palabra que
al pronunciarse curaba y secaba
lágrimas, moldeando a fuerza las
ganas de sobrepasar hasta los
cercos más gigantes, sólo era ad-
misible si el reto de “ponerse en
los zapatos del  otro”, se concre-
taba. Complicado pero cierto.

¿Qué quiere castigar la cárcel, a
quiénes pretende condenar y por
qué?, ¿acaso no es más cruel que
un robo, la desatención de las ne-
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cesidades básicas y la violación de
los derechos humanos fundamen-
tales mucho antes de la pena?,
¿quién hace más daño a quién?.
En la investigación planteada
como objeto de acercamiento con
las mujeres privadas de libertad
del Centro de Rehabilitación Social
Femenino de Quito, se determinó
que, durante el período 2012-
2013, el 80% de internas estaban
acusadas por delito de micro trá-
fico de drogas o trabajo de mulas,
integrando el eslabón más empo-
brecido y explotado en la cadena
de narcotráfico transnacional. De
este porcentaje, la mayor parte
eran madres cabeza de hogar y te-
nían a su cargo el cuidado de
hijas, hijos u otros familiares
(Pinos, 2014). 

¿A quiénes más se castiga cuando
se encarcela a una mujer?, ¿qué
sucede con los círculos de cuidado
y con todos quienes dependen de
ellas para sostener sus vidas?. Sin
duda, no se ha logrado identificar
el espacio que ocupan las mujeres
presas en la cadena de excluidos,
sus derechos tampoco son consi-
derados ni dentro ni fuera de la
cárcel y, por tanto, convertidas en
seres invisibles. A pesar de que lle-

van el peso del encierro y la sobre
criminalización a sus espaldas.

Conforme a la información emitida
por el Ministerio de Justicia, Dere-
chos Humanos y Cultos, en el úl-
timo año (2013), la población
carcelaria fue de 24. 203 personas
privadas de libertad (ppl), mientras
la capacidad máxima del Sistema
Penitenciario en general, estaba
prevista para 12. 338 internos e in-
ternas (El Comercio, 2013). El ha-
cinamiento, las pésimas condi-
ciones de vida y los esfuerzos casi
siempre inútiles para resolver
desde el endurecimiento de casti-
gos y la acción Estatal, problemas
cuya profundidad tiene que ver con
un tema de justicia social, igual-
dad, acceso equitativo a oportuni-
dades y derechos, no son más que
señales de crisis y respuestas ais-
ladas frente a algo que parece
desbordarse, inclusive, dentro de
uno mismo.

Las cifras, las estadísticas y núme-
ros jamás me hubiesen brindado la
experiencia de palpar en las manos
frías, sudorosas y desconfiadas de
otra como yo, el dolor, la angustia,
la lucha y la rebeldía. Al contrario
de lo que escuché, en la Cárcel de
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Mujeres vivían cuerpos con formas
similares, con historias sorprenden-
tes parecidas a novelas policíacas
de finales tristes, fatales e inconclu-
sos. Las cicatrices marcadas en la
piel eran historias, rompecabezas,
trofeos de guerra, y focos de alerta
para describir con nombre y ape-
llido lo que tiene de feo la sociedad.
Cabe, entonces, la pregunta: ¿a
qué le tenemos miedo, qué es lo
que tanto molesta?

Las vivencias impregnadas de olo-
res y sensaciones serían las me-
morias llevadas al mundo de
afuera para evitar que se ahonden
rupturas, procurando hacer una re-
composición desde el escrito y
desde el poder liberador que tiene
la palabra, una tarea de reconoci-
miento digno a la humanidad de

éstas mujeres, a su valor y forta-
leza, pero también, una apuesta
consciente para que lo teórico
salga de las aulas  y logre remover
de a poco lo que parece imposible.   

Antes de que se marchitaran los
girasoles amarillos, que coloqué
en el jarrón de la habitación de Es-
telita, como un gesto de reivindica-
ción de los afectos frente a tanta
hostilidad, le abracé y me fui.
Mientras iba de regreso, recordé
que hace unos años leí por casua-
lidad en la primera plana del Extra,
con letras rojas y una foto me-
diana: “Mariachis y narcos encon-
trados infraganti, persecución
termina con malhechores del
hampa en el día de la madre”. 

El mundo es un pañuelo.
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n restaurante en el sector
de El Recreo, al sur de

Quito, fue el lugar pactado para la
entrevista. El local estaba llenó de
ruido por el transcurrir de los auto-
móviles y los buses de transporte
público, además de la música de
fondo y el susurro de las conver-
saciones. Gabriel, una persona ca-
rismática, de estatura mediana,
piel clara, cabello negro corto y un
tono de voz fina, es el creador de
la página web “Crudo Ecuador”.

A pesar de la persecución política
que recibió resuelve sus respues-
tas con humor.

Su tablet es
la principal
compañía de
este perso-
naje. En ésta
guarda sus
fotos perso-

nales y memes, que le recuerdan
todas las amenazas y momentos
de tensión, desde la Sabatina del
17 de enero del 2015. Aunque,
desde ese mismo día se incre-
mentó la fama de su página.
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Entrevista

‘Las personas que intentan callarnos
tienen algo que callar’: Gabriel González,
creador de la página Crudo Ecuador.

U

“Me dí cuenta que el Presi-
dente, mentía mucho […]”.

Gabriel González, 32 años de edad. Nació en Quito, el 23 de julio de 1983. Sus estudios académicos los realizó
en la Escuela de las Fuerzas Armadas del Ecuador,  y el Colegio Ecuatoriano de informática. Tiene una Tecnología
en Informática aplicada de la Universidad San Francisco de Quito y un AAS (Associate in Applied Science). Es
diseñador de multimedia, maneja sitios web, y redes sociales, labor que la ha realizado por más de 10 años.
Tiene un hermano. Es casado y tiene dos hijos. Su esposa se llama Jacqueline, y viven en Quito.



¿Cómo surge la idea de crear la
página “Crudo Ecuador”?

Tenía algo de tiempo libre por esos
tiempos y justo habían quitado la
opción de comentar directamente
en las páginas web de los periódi-
cos. Cuando comentaba en las
redes sociales, si no les gustaba
mi comentario me bloqueaban, así
que decidí crear mi propia página
para que nadie me bloquee, pero
decidí trabajar solo.

¿Por qué decidiste trabajar
solo?

Porque era mi página, mi opinión,
mi estilo. No tenía por qué ingresar
a más gente. Porque cuando uno
forma un equipo de trabajo es más
difícil ponerse de acuerdo.

Pero, ¿con un equipo de trabajo
no surgen más ideas?

Puede ser, pero no era mi inten-
ción tener más ideas sino mostrar
las mías y, dependiendo de mi
tiempo, publicarlas. Mucha gente
apoyaba con material a través de
mensajes privados, de ahí yo veía
y seleccionaba lo que a mi parecer
iba a "pegar" o no.

¿Cómo catalogas la aceptación
social de tu página web?

Creo que la página tuvo aceptación
porque daba la información que
ofrecían los otros medios, pero de
una manera diferente, manejando
la ironía y el humor. Entonces, eso
engancha más a la gente y cautiva
audiencias que no pensaban inte-
resarse por estos temas.

¿A qué tipo de audiencias te re-
fieres?

A ninguna en especial. Esto justa-
mente me permitía variar el tipo de
material para cautivar a gente que
no estaba interesada en política
pero sí en el fútbol, a los que no
les interesaba el acontecer nacio-
nal sino simplemente "la joda". Así
abres varios frentes y luego los vas
alineando. La persona que seguía
la página porque había memes
sobre farras, borrachos, también
recibía memes de política o de co-
yuntura nacional que, si bien no les
interesaba, de a poco empezaban
a meterse en el debate.
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“[…] sabía todo de mí, pero re-
cién iba a investigar quién
soy”.



¿Cuáles eran los pasos para
realizar un meme?

Escogía noticias de actualidad, mien-
tras desayunaba. Ojeaba el Face-
book para ver qué había de nuevo.
Luego si algo me parecía importante
o chévere para compartirlo, lo guar-
daba y me ponía a pensar cómo
darle el estilo "crudo" que tenía la pá-
gina. Si ya tenía la idea simplemente
me sentaba en el computador usaba
una plantilla y colocaba la imagen
con un título y un subtítulo. En hacer
un meme no me demoro más de 3
minutos, pero si es con montaje me
demoro 5 minutos, porque mis mon-
tajes no eran muy elaborados.

¿El objetivo para realizar los
memes es por entretenimiento o
crear conciencia social?

El objetivo depende del tema, por-
que es la manera de que personas
que no se interesan en temas de
coyuntura, tengan muchos deba-
tes y peleas en los comentarios. 

¿Cuál de sus memes podría
ejemplificar?

Por ejemplo, el meme del Presi-
dente en un Centro Comercial de

Ámsterdam es el que generó más
conmoción. El proceso fue así: yo
revisaba mis mensajes internos, vi
que me habían mandado esa foto,
además, me habían llegado 3
mensajes con la misma foto. Uno
me decía que estaba en Miami,
otro en el Dutty free de Guayaquil
y otro en Ámsterdam, pero yo
sabía que no era así.

¿Por qué sabías que el Presi-
dente no estaba en Miami?

En las noticias habían mencionado
que el Presidente estaba en Bél-
gica, así que no era Miami. Tam-
bién sabía que el lugar no es el
Dutty Free de Guayaquil, porque lo
conozco. Así que busqué la ima-
gen y vi que estaba publicada en
la cuenta de uno de los que apa-
recen en la foto y vi que tenía al-
gunas otras fotos en Ámsterdam,
así que para no equivocarme dije
en Europa.

Pero, ¿cómo pone la categoría
de “Un lujoso mall de Europa”
en el meme?

Lo de Lujoso mall es porque en la
foto se ve una tienda de Channel
y eso no hay en cualquier puesto
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de la esquina. Y pensé, en cómo
podía usar esa foto, así que justo
me acordé de un vídeo que publi-
qué unos meses antes cuando el
presidente hablaba del impuesto al
4x4 y tomé sus palabras; las puse
arriba de la foto del centro comer-
cial y lo comparé abajo, diciendo:
“No tiene precio”, nada más.

¿Cuál fue tu posición ante el
ataque que presentó el presi-
dente Rafael Correa en la saba-
tina del 17 de enero del 2015?

Me di cuenta que el Presidente
mentía mucho y que si así fue su
comportamiento conmigo, con
cuántos otros no habrá mentido
anteriormente. No tenía que discu-
tir con un persona del pueblo, por-
que sí le duele el meme es porque
alguna verdad tiene.

¿Cuál es su opinión ante la si-
guiente aseveración realizada
por el Presidente: “Crudo Ecua-
dor tiene un software como los
servicios de inteligencia”?

Me dio mucha risa ver la manera
cómo intentaba manipular a la gente
y su falta de argumentos. Todo era
invento del Mashi. Decía que soy fi-

nanciado, que trabajo a tiempo com-
pleto, que utilizo software de inteli-
gencia. Pero mi software de
inteligencia es Google y muchas
fotos que me enviaban los fans, y
programas de edición, como Photos-
hop o SonyVegas. Además, decía
que iba a investigar quién soy (risas).
O sea "sabía" todo de mí pero recién
iba a investigar quién soy.

Sin embargo, ¿cuáles fueron los
métodos que detectó como es-
pionaje?

Bueno, lo primero es que publica-
ron mis datos privados que fueron
ingresados al Instituto Ecuatoriano
de la Propiedad Intelectual (Iepi)
para el registro de marca, eso es
un delito. Luego, publicaron una
foto con mis datos, la foto en la
que yo estaba en un centro comer-
cial, ésta era una foto que me to-
maron porque me estaban
siguiendo. No era una foto mía que
podían haberla bajado de mi perfil
de Facebook, por ejemplo.

¿Cuál es su opinión respecto de
la página web “Somos Más”?

Creo que él uso de dinero público
para intereses personales y eso sí
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es un delito. Pero, ¿a quién se
puede reclamar? Si intentó ca-
llarme es porque tiene algo que
callar.

¿Cuál fue su reacción ante la
búsqueda de su identidad?

Me sentía vulnerado, ya que si el
presidente dijo que no había co-
metido ningún delito, no había
causa para que se me investigue.
Eso fue ilegal.

¿Cómo se siente al haber sido
revelada su identidad por medio
de la página “Somos Más”?

Esto no es cierto porque a través
de la red social (Twitter) no apare-
cieron mis datos, aparecieron
datos de otro tipo "Julio Villaco",
quien no tenía nada que ver con-
migo y, supuestamente, me habían
identificado por medio de una foto.
Esta es otra mentira del Presi-
dente, nada más. Aunque fue una
falta de respeto y existieron mu-
chos insultos de por medio.

¿A qué insultos se refiere?

En todas las amenazas hablaban
sobre hacerle daño a mi familia, yo
le hice RT (Re-Tweet) al Ministro
del Interior, y él publicó un tuit
donde decía que iba a ingresar
esta denuncia a la Fiscalía, pero
ya pasaron más de 4 meses y no
han dicho nada.

¿Cree que el Presidente incen-
tivó a las personas a buscar tu
identidad?

No incentivó a nada, fue un total fra-
caso.  Esa página hasta ahora no
pasa de 10 mil seguidores con toda
la publicidad que le hicieron. Luego
de 2 semanas tuvieron que quitar el
contador que tenía para saber
cuántos suscriptores para evitar la
vergüenza, porque se supone que
"eran más". Pero mi página, desde
ese día, creció y todavía inactiva
sigue creciendo, ya más de 140.000
seguidores nuevos.

¿Por qué desactivó la página
“Crudo Ecuador”?

Porque las cosas se salieron de
las manos, luego de que vulnera-
ron mis derechos, publicando mis

Je
ss

ic
a 

Pi
ar

pu
ez

án
*

109

En
tre

vi
st

a:
 ‘L

as
 p

er
so

na
s 

qu
e 

in
te

nt
an

 c
al

la
rn

os
 ti

en
en

 a
lg

o 
qu

e 
ca

lla
r’:

 G
ab

rie
l G

on
zá

le
z

Expreso móvil

“[…] es buena idea seguir pe-
leando con alguien con tanto
poder”.



datos y demás, yo continué pero
hasta que llegó el ramo de flores
donde nombraban a mi esposa e
hijos, lo decidí. Así que, como era
simplemente un hobby decidí ce-
rrarla y evitar exponer a mi familia.

¿Qué significó recibir el ramo de
flores?

En realidad me lo esperaba.
Cuando ya todos tenían mis datos
cualquier desocupado podía hacer
algo similar. Pero lo que fue preo-
cupante fue que me llegó donde no
era mi casa, y yo supuestamente
estaba por allá "oculto", esto te
hace saber quién es el responsable
y que no puedes esconderte. En-
tonces te pones a pensar en que si
es buena idea seguir “peleando"
con alguien con tanto poder y que
no está tan bien de la cabeza (por-
que no tolera el humor).

¿Dónde se encontraba oculto?

Estaba en Guayaquil, en la casa
de una cuñada, dentro de un con-
junto cerrado.

¿Qué significa “pelear” con el
Presidente?

El que él siga hablando de mí, min-
tiendo sobre mí en la sabatina y yo
seguir respondiéndole desde mi
página.

Pero, ¿cree que la pelea tuvo un
ganador?

Claro, por eso le puse #UstedGanó
(que por cierto me eliminaron la
foto de portada en mi página de
Facebook) en esta batalla que él
inició, y con todo el poder del que
abusó contra mí, prefiero retirarme.
Además, la decisión no la podía
tomar solo, estaba mi esposa, mi
cuñada, todos estaban preocupa-
dos por nuestra seguridad.

¿Cuál fue su objetivo al decir
“Usted Ganó”?

Es como decirle "bueno lleve,
lleve”, pero ya no moleste. Porque,
para pelear se necesitan dos ton-
tos, así que mejor le dejé solo.
Claro que no ganó por él ni sino
porque yo me retiré.
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“[…] estarán pendientes de mí mientras dure mi valentía […]”.



¿Cuáles serían los parámetros
para reactivar la página “Crudo
Ecuador”?

Bueno, ya ha pasado mucho
tiempo y he visto que la Fiscalía no
hará nada, así que no veo que
existan garantías para continuar,
cuando no tienes derechos y abu-
san con todo el poder del Estado
contra ti. Así que no tengo pen-
sado reactivarla.

¿Cuál fue el procedimiento de la
Fiscalía?

Simplemente hicieron la panto-
mima de ingresar la denuncia y se
supone que iban a investigar,
luego de un tiempo apareció el vi-
ceministro del Interior diciendo que
era complicado brindarme seguri-
dades, si yo me mantenía en el
anonimato (cuando ya mis datos
andaban por todo lado, hasta Alva-
rado tuiteaba con mi nombre). Así
que decidí aparecer en televisión
y así quitarles ese pretexto, aun-
que igual después de eso no se
han pronunciado.

¿Cree que fue una medida de
protección salir en los medios
de comunicación?

Claro, ya que si le pasara algo a
Gabriel González, la gente sabe
que le sucedió algo a Crudo Ecua-
dor, porque ahora tengo un nom-
bre y apellido.

¿Cuál es su opinión con res-
pecto a #YosoyCrudoEcuador?

Me gustó mucho y me he halagado
al verme tan apoyado, pero también
es necesario que todos entiendan
que no soy yo solamente el que me
expongo, sino mi familia. Porque el
que te amenacen y te sigan es ex-
ponerse a posibles peligros.

¿A qué peligros se refiere?

En la carta amenazante decía:
“que estarán pendientes de mi
mientras dure mi valentía", así que
por eso mejor dejé la página para
evitar que gente que abusa del
poder esté pendiente de mí.

¿Los memes en su página de
Facebook son una forma de ex-
ponerse?

No, porque al Gobierno le importaba
mi página porque tenía un alcance
altísimo, llegaba a más de 3 millones
de personas a la semana, aunque
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hay muchas páginas y no las toma
en cuenta, así que mi perfil no tiene
el impacto que tenía mi página.

¿A qué tipo de páginas "no
toman en cuenta"?

Hay miles de páginas que hacen
humor político, que son contrarias
al Gobierno y son mucho más direc-
tas que la mía, pero no las toman
en cuenta porque no logran un gran
alcance, por ejemplo, El Encantador
de borregos, A mí ya me aburrió la
revolución, ¿y a ti?, o la página Ra-
tael Correa, entre otras.

¿Cambiaron las amenazas con
salir del anonimato?

Claro que cambiaron porque nor-
malmente me llegaban algunos
mensajes de amenazas aunque
con la página cerrada. El momento
que salí del anonimato, ya no dicen
nada, es más, si tú te das cuenta
yo tengo mi perfil de Facebook
abierto para comentarios de todo el
mundo y no hay una amenaza, la
gente se dio cuenta que soy un ciu-

dadano normal, nada de lo que
decía el Presidente era cierto.

¿Cómo le amenazaban?

Me decían que ya voy a saber de
ellos, que me van a matar, que
voy a sentir el dolor primero con
mi familia.

¿Cuál es su opinión sobre la re-
gulación de las redes sociales?

La regulación de la Internet ya es-
taba presente en la nueva Ley de
Telecomunicaciones. Creo que
Crudo Ecuador les servía como
pretexto. Crearon la campaña
“Somos Más” y se supone que era
para "limpiar las redes sociales",
hasta había un espacio en la sa-
batina y todo, pero justo dejé de
publicar en mi página y se acabó
el segmento "Somos Más".

¿Cree que la gente olvidó el
caso de persecución contra
"Crudo Ecuador?

Claro; todo aquí en el país se ol-
vida. Al inicio, todos te dicen que
te ayudarán, te ofrecen su apoyo,
pero ya va pasando el tiempo y
todos se olvidan. Con #YoSoyCru-
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“[…] la gente se dio cuenta
que soy un ciudadano normal
[…]”.



doEcuador, la gente se activó, se
indignó, pero ya fue pasando el
tiempo y también se fue olvidando.

¿Por qué cree que se logró ol-
vidar?

Porque hay muchos nuevos casos y
más “interesantes”, por ejemplo,
Mery Zamora, La Hora, Bonil, y más.

¿Cómo presencia la libertad de
expresión en Ecuador?

Ya casi no se puede hablar de li-
bertad de expresión, si ya se pa-
saron a callar a un ciudadano y
abusaron sin disimulos del poder.
Ya no sé qué más pueden hacer,
¿luego será que te censuran hasta
al hablar por teléfono?

¿Necesitaba de algún tipo de
asesoramiento legal para reali-
zar los memes?

No, cuidaba mucho el lenguaje que
usaba y la manera en la que decía
las cosas, por eso al mismo Correa
le tocó decir que no violaba nin-

guna ley. Me imagino que requisa-
ron mi página de pies a cabeza.

¿Recibía algún tipo de remune-
ración económica?

No, si alguien me hubiera finan-
ciado, por lo menos me exigiría que
publique tantas veces al día, y yo lo
hacía cada vez que tenía tiempo. Y
la forma de demostrarlo es revi-
sando mis cuentas bancarias.

¿Cree que Crudo Ecuador fue
un ejemplo para decir "lo que no
se tiene que hacer”?

No, mi idea no era ocultarme, es-
taba hasta registrando la marca
comercial. Lo que fui es muy con-
fiado, pensé que en el país se iba
a respetar los debidos procesos y
que si no hacías nada ilegal no te-
nías de qué tener miedo.

¿Qué significa una marca co-
mercial en Facebook?

Si existe otra página que usa mí
mismo nombre y es del Gobierno,
Facebook te pide que demuestres
legalmente que tienes registrada la
marca para poder actuar contra co-
pias de tu página, por robo de pro-
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“[…] si no hacías nada ilegal
no tenías de que tener
miedo”.



piedad intelectual. Y yo, sí registré
mi marca, es decir, mi nombre y
logo pero todavía no sale el registro
legal y lo inicié desde septiembre. 

Pero, ¿seguirá haciendo memes?

No creo, porque ya estamos en
mayo, y no sale el registro legal de
mi página porque así es de rápida
la burocracia en el país. Pero para
publicar los datos que se suponen
eran confidenciales no se demora-
ron ni un día.

¿Qué beneficios recibió Gabriel
González al haber salido del
anonimato?

El que la gente sepa que no soy
ningún agente especial, ni nada
que pueda desestabilizar el Es-
tado, la gente en la calle nunca me
ha reclamado nada, más bien me
ha dicho que me apoyan, además,
las amenazas dejaron de llegar a
mi página instantáneamente luego
de mostrarme en televisión.

Y por último, ¿cuál es su con-
sejo para los futuros comunica-
dores sociales de la Facultad de
Comunicación Social de la Uni-
versidad Central del Ecuador,
frente al manejo de la libertad de
expresión?

Creo que lo principal en todo es la
solidaridad, si ves que a otro com-
pañero lo censuran, reclama, así no
sea contigo, esa es la única manera
de poder vencer. ¿Qué ha pasado
con los diarios? Primero el Extra,
luego la Hora, ahora El Comercio, y
cada uno se centra en su caso,
pero qué pasó cuando empezaron
a hacer estos cortos donde la gente
hablaba mal de los periodistas en
televisión. Ecuavisa se paró y luego
otros canales siguieron su ejemplo,
haciendo retroceder a la Secretaría
Ecuatoriana de Comunicación
(Secom) y eliminando esta cam-
paña. Creo que lo principal que se
debería inculcar es la solidaridad,
recuerda que si ahora es tu colega,
mañana podrás ser tú.
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* Jessica Piarpuezán, estudiante de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del
Ecuador.
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a Manuela, personaje cen-
tral de la novela de José

Donoso El lugar sin límites, se
maquilla frente al espejo de su
habitación, antes de enfrentar
otro día en el perdido y polvo-
riento pueblo Estación El Olivo.
Cada poro de su masculino ros-
tro es meticulosamente cubierto
por una capa de base, rímel en
las pestañas, labial rojo en esa
línea de carne que forma su
boca. El narrador, como la voz de
la conciencia de la propia Ma-
nuela, dice: “Vieja estaría pero se
iba a morir cantando y con las
plumas puestas” (Donoso, 17).

Así, mientras el día se cuece a tra-
vés de las ventanas, La Manuela,
se reconstituye como sujeto –
antes otro, hombre, subordinado a
su primigenia corporalidad sexual–
en el acto del travestismo.

Cantando, supone el juego de la
parodia sexual –tal como Nelly Ri-
chard concibe a la emergencia de
los cuerpos travestis en el marco
de la producción artística– y per-
mite la reafirmación de la vida, ese
goce carnavalesco que, al mismo
tiempo, reafirma su condición me-
lancólica y cuestiona el orden de la
normativa social. Si la vejez su-
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Morir cantando y con las plumas
puestas

“Sujetos en proceso,
perdiendo a cada instante

nuestra identidad”.
Julia Kristeva

“Yo es Otro”.
Arthur Rimbaud

L



pone los límites de la vida, y, por
ello mismo, las primeras siluetas
de la muerte, ella, La Manuela, de-
cide que, a pesar de lo inminente,
continuará con el ritual de la más-
cara festiva.

Con las
p l u m a s
puestas, re-
sulta, en ese
mismo campo
del ritual pre-
mortuorio, la
confirmación de
su apuesta iden-
titaria. Su cuerpo,
en tanto reafirma-
ción de un sujeto re-
sexuado, solo puede
identificarse como Yo en la
máscara, el maquillaje travesti,
el juego especular, erótico y narci-
sista frente al espejo, con las plu-
mas que, solo en la imaginación
proyectiva, están incorporadas al
personaje, hecho cuerpo valga
decir, a pesar de su inconsistencia
real. La Manuela, Yo y su Otro,
desplegado en la superficie del es-
pejo, son uno y otro al mismo
tiempo. Sujeto, por tanto, en cons-
trucción, cuestionando al mismo
tiempo, su propia naturaleza.

La Manuela, como otros persona-
jes femeninos de la novelística la-
tinoamericana, resultan particular-
mente seductores a la hora de
pensar su propia condición, pues
abonan al debate en torno a un

problema crucial de la construc-
ción discursiva: el sujeto.

Estos personajes, preci-
samente en tanto su-

jetos, hablan de una
formalización otra,
marginal, liminal,
en permanente
tensión con el
discurso institu-
cionalizado de
la verdad y el
supuesto orden
de la normativa

sexual. Su exis-
tencia, en tanto

voces subalternas,
reafirman la tesis de

Kristeva: el sujeto
solo puede conce-

birse en un estado procesal, de
cuestionamiento de su propio re-
gistro identitario. En ese tránsito,
pulsión y reordenamiento de sí
mismo, como la epifanía lírica, el
sujeto y el otro que permite su
existencia convergen en la senten-
cia dual de Rimbaud. 
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La idea de un sujeto cohesionado,
único e inmóvil, resulta, en el pa-
norama de la literatura latinoame-
ricana contemporánea, una
suposición que se enfrenta al di-
lema de la propia razón de ser del
hecho poético, y en particular, a la
naturaleza de la novela. Personaje
y novela, el primero anclado en el
terreno de la segunda, establecen
un contrato textual que, al mismo
tiempo, impulsan la vida, el rena-
cimiento del mundo, a través del
despliegue de lenguaje, y proble-
matizan esa propia relación de in-
terdependencia. 

¿La literatura, en tanto constructo
especulativo de los territorios de la
imaginación, debe anclarse, a
pesar de la propia inconsistencia
que eso supone, en la realidad, o
requiere una dosis de verdad his-
tórica que, en la materialidad de
una ficción en pugna con la reali-
dad, en última instancia dé cuenta

de ella? ¿Puede la novela, en
cuanto máxima expresión del en-
tramado poético-expresivo –uni-
verso y totalidad del sentido– dar
cabida a la existencia de un sujeto
procesal, en permanente estado
de mutación, si su propia materia-
lidad requiere de acuerdos concre-
tos con la realidad? ¿El personaje
literario, en tanto elemento funda-
mental del aparato expresivo,
debe concebirse desde el registro
de esa inasible realidad, o, ya en
sus propios fueros, puede desple-
garse de la materialidad histórica,
para reconfigurarse a partir de las
propias leyes especulativas de la
imaginación? ¿El personaje feme-
nino –en tanto unicidad de una pri-
migenia identidad sexual y la
dualidad de su construcción sim-
bólica– debería responder a los
presupuestos de su supuesta na-
turaleza geo-subjetiva1, en tiempos
en los que la misma naturaleza del
sujeto está en cuestionamiento?
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1 Por geo-subjetividad entiendo una condición de constitución de un sujeto a partir de sus matrices ge-
ográficas. No orogénicas, sino, aquellas que se conforman a partir de varios elementos socio-histó-
ricos, simbólicos y estéticos pero que se asientan, se complementan o se disputan en un espacio
territorial. Ahora bien, este espacio territorial, a su vez, se organiza en sí mismo a partir de las nociones
del propio sujeto. Así, un territorio puede rebasar los límites concretos, para reconfigurase en otros
de carácter expresivo. No obstante, ese sujeto constituye su razón de ser sobre la base de las ficcio-
nes culturas e históricas que le son propias a su individualidad, su colectividad, o, finalmente, a su
propia nación. Entre la “geografía” y la “subjetividad” hay siempre una tensión motora que impulsa su
carácter oscilante.



¿Puede todavía hablarse de lo fe-
menino, ya como clasificación sim-
bólica, o como mujer, en tanto
clasificación bio-anatómica, dentro
de las novelas latinoamericanas, si
aceptamos que la propia condición
del sujeto y la identidad están
siendo problematizadas desde la
emergencia de voces disidentes,
subalternas, tránsfugas, encarna-
das en corporalidades otras, paró-
dicas, homosexuales, travestis,
inter, trans?

En este ensayo (primer paso, to-
davía zigzagueante, de una inves-
tigación de largo aliento) trataré de
esbozar algunas reflexiones en
torno a estas preguntas, sobre la
base de una advertencia inicial: las
preguntas, en sí mismas, encar-
nan su propia imposibilidad de una
respuesta cabal, dado que el orde-
namiento de lo normativo-sexual y
sus proyecciones ficcionales en
tanto personajes femeninos, se
hallan en debate, sin absolutos ni
verdades irrefutables, y que, por lo
tanto, todavía se encuentran en el
siempre arriesgado campo de la
hermenéutica. Dando por cierto
que ésta es, siempre, una apuesta
ficticia sobre un objeto real. No
obstante de lo cual, precisamente

en el acto de la formulación de las
interrogantes quizás, como el vo-
yerista que observa a través de la
cerradura de una puerta, es posi-
ble atisbar algunas respuestas,
algún cuerpo difuminado en el con-
torno de la cerradura.

He abordado esta idea del sujeto
en juego procesal, de autocuestio-
namiento y divagación, a partir de
La Manuela (arrancada del dis-
tante año 1966), porque ella, en
efecto, ya como personaje, ya
como sujeto liminal, permitiría
abordar el problema de la unicidad
del sujeto, y las posibles variantes
de su constitución, en el acto de la
parodia travesti.

Sin embargo, para fines de esta
exploración y de mis particulares
necesidades de reflexión, también
he tomado en cuenta otros perso-
najes que, ciertamente, resultan
más próximas a lo que se consi-
dera, dentro de la normativa histó-
rico-sexual, como lo femenino.
Rita, de Para una tumba sin nom-
bre (1959) de Juan Carlos Onetti,
Macabea de La hora de la estrella
(1977) de Clarice Lispector, Estre-
lla Rodrígues, de Tres tristes tigres
(1983) de Guillermo Cabrera In-
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fante, Rosario Tijeras, de Rosario
Tijeras (1999) de Jorge Franco.

Con ellas, a partir de un diálogo
polifónico y extraterritorial, he jun-
tado otras voces que sabotean la
idea del sujeto femenino. La Loca
del frente, de Tengo miedo torero
(2001) de Pedro Lemebel, Edwin
de Al diablo la maldita primavera
(2003) de Alonso Sánchez Baute,
y Maia de Casa de la magnolia
(2004) de Pedro Ángel Palou.

Entre estos personajes –tanto en
el plano de lo bio-anatómico/sim-
bólico, como en el canónico/subal-
terno– se establece un campo de
batalla, un espacio de disputa de
sentidos, que, acudiendo a Sey-
mour Menton, bien podría califi-
carse como un encuentro de
“planetas y satélites”.

Los primeros, consagrados como
obras canónicas (Rosario Tijeras,
ciertamente distante de los univer-
sos ya míticos de las novelas de
Donoso y Cabrera Infante), y los
segundos, como voces subalter-
nas (a pesar de que sean parte de
prestigiosos catálogos editoriales)
que interpelan a las primeras.
Entre los “planetas y satélites” se

encuentra una suculenta materia
en tensión reflexiva.

Es preciso exponer alguna idea
en torno al valor de lo “subal-
terno”, pues este concepto am-
pliamente desarrollado por Spivak
Gayatri (2010), alrededor de los
sujetos sin voz (el proletariado, los
campesinos, las mujeres) se des-
plaza en este ensayo del territorio
que Gayatri postula –lugar de
enunciación, rol de Informante na-
tivo– hacia el campo de disputa
más próximo a la tipología que re-
aliza Érica Pecanha, alrededor de
lo “marginal” como aquellos obje-
tos de la cultura que está “fuera
de”.

Lo marginal, en tanto espacio limí-
trofe en el que algunas novelas se
encuentran en el exterior del dis-
curso consagrado de la normativa
social, resulta por lo tanto “subal-
terno”, en tensión con la normativa
disciplinar del orden y el poder.
Estas novelas y sus personajes fe-
meninos, en tanto variaciones del
sujeto sexual normativo, por ello
mismo, impugnan los determinis-
mos y las estructuras socio-políti-
cas, simbólicas y expresivas del
discurso literario. 
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A la novela se le ha otorgado el
compromiso de acercarse a la rea-
lidad –explorar la realidad, como
pensaba Ángel Rama, ese retrato
del mundo que registra el espejo,
como decía Stendhal. En ese es-
fuerzo de representación de lo
real, la novela se fundamenta en lo
que Barthes calificó como “efecto
de realidad”, es decir, la construc-
ción de una materia poética, que
siendo en sí misma un artifi-
cio organizado a par-
tir de la
maquinaria del
lenguaje, pare-
cería tangible,
concreta, real.
En ella, los perso-
najes, como la totali-
dad del sentido de la
novela, operan como sinécdoques.

El cuerpo del personaje femenino
–aquel que se ha construido
desde el siglo XIX y que, más o
menos, de acuerdo a un mismo
patrón ha seguido reproducién-
dose a lo largo de los siglos XX y
XXI, a partir de unas dimensiones
humanas, de una serie de móviles
que impulsan su accionar dramá-
tico y de la propia corporalidad
imaginativa apuntada sobre la

movilidad de la lengua– permite
establecer un catálogo de los re-
gistros del archivo histórico, en
particular de aquel que se refiere
en torno a su constitución de su-
jeto sexuado. En ese cuerpo, en-
tonces, es posible advertir las
claves de la novela en torno a su
propia y particular construcción.

La voz del narrador, en tensión
con el autor, articula el ethos

de la novela, encar-
nada en la pre-

sencia del
personaje, así
en general, y
muy particular-

mente en el per-
sonaje femenino.

Esa premisa, cuya base
operativa resulta de sugestivo in-
terés, ha permitido consagrar lo
que Nelly Richard llama imágenes
de mujer que “suelen desplegar un
soporte femenino de identificación
compartida entre personaje y na-
rradora” (Richard, 33).

Estas imágenes otorgan un con-
junto de características que defi-
nen lo femenino, en tanto
construcción simbólica de un sen-
tido del ser, apuntando a crear
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una pedagogía ontológica. La na-
rradora y el personaje, así las
cosas, como un Yo y un Otro uni-
ficados en el decurso del entra-
mado novelesco, postulan una
suerte de contrato textual: “Se po-
dría argumentar que muchas no-
velas de mujeres efectivamente
dan a entender al lector que con-
sidere la ficción como una fuente
importante de información sobre
la condición de la mujer”, dice
Nancy Armstrong (1987, 68). Este
pacto entre narradora y personaje
femenino llevaría a naturalizar
una relación de mutua dependen-
cia, como si la narradora, en el
acto del habla, se constituyese a
sí misma, al mismo tiempo que su
personaje.

Al final del texto, comienza la vida,
podríamos decir, y ese espacio de
la mediación entre novela y reali-
dad (texto y lectura) esas imáge-
nes de mujer determinan,
nuevamente, un catálogo ontoló-
gico. La mujer deseable, dice
Armstrong, debe tener como cua-
lidades “discreción, modestia, fru-
galidad… como parte de un
programa educativo… principios
económicos para el gobierno del
hogar” (95).

Aunque Armstrong está pensando
sobre todo en las novelas europeas
del siglo XIX escritas por hombres
(estableciendo las diferencias con
aquellas producidas por mujeres
como Virginia Wolf, las hermanas
Brontë, y Jane Austen), resulta su-
gestivo a la hora de problematizar
el rol del personaje femenino y su
grado de representación.

En la literatura hispanoamericana son in-
numerables los ejemplos de personajes fe-
meninos que plasman los valores del
orden patriarcal burgués y que, en calidad
de signo, funcionan, al nivel de la recep-
ción del texto, como modelos sociales de
lo que debe ser la mujer” (Handelsman,
Guerra-Cunningham, 1986, 43).

Esta idea permite, ciertamente, re-
pensar el modelo de construcción
de los signos de lo femenino, den-
tro de la organización del discurso
literario, puesto que, si en efecto los
personajes femeninos modelan las
formas sociales de lo que debe ser
la mujer, entramos en un espacio
de compleja relación entre rea-lidad
y ficción, dado que la mediación del
lenguaje –voz y mirada del escritor,
desplazamiento del narrador al
campo de la imaginación– en tanto
artificio, siempre recrea la realidad:
hipertexto y diseminación de las
formas de expresión.
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Esta relación entre realidad-ficción
y los modelos femeninos de repre-
sentación, trascienden su sentido
temporal (pensemos en los mode-
los de las novelas europeas del
siglo XIX y el desplazamiento de
esas imágenes de mujer que se
pueden encontrar en novelas con-
temporáneas de Latinoamérica) y
permiten pensar, además, la lógica
de articulación entre narradora/
personaje, y el complejo rol del na-
rrador: la mirada focalizada de un
mundo desde la cual ese propio
mundo adquiere, a partir del des-
pliegue de la lengua, consistencia,
corporalidad, finalmente, vida. 

Una vida que, regresando a la na-
turaleza de la novela, esbozada lí-
neas arriba, constituye su razón de
ser, da ese “sentido de la vida”, tal
como refería Walter Benjamin
(2012, 118).

De qué otra manera se puede ob-
servar la capacidad de generar un
universo novelado, en el caso del
narrador que describe a La Ma-
nuela frente al espejo, sino como
un triunfo de la modelización de
esa mirada omnisciente que, lejos
del espacio narrado, en tanto téc-
nica del discurso literario, parecía

estar dentro de ese mismo espa-
cio, como la voz de la conciencia
del personaje. 

El propio Benjamin reflexiona en
torno al rol del narrador, en su co-
nocido ensayo “El narrador”
(1935), y parte de recordar un re-
frán alemán –“Cuando alguien se
va de viaje tiene algo que contar”
(103)– para explorar las diferen-
cias entre el narrador y el nove-
lista. El narrador, para Benjamin,
construye su entramado narrativo
a partir de la expresión oral, mien-
tras que el novelista en el acto de
la escritura lleva “… a extremos lo
inconmensurable en la representa-
ción de la vida humana. En medio
de la plenitud de la vida, y a través
de la representación de esa pleni-
tud, la novela da prueba de la pro-
funda extrañeza que provoca estar
vivo” (106).

En el fragmento que sigue, Cla-
rice Lispector, a través de la voz
del narrador, muestra el horror
que provoca esa vida represen-
tada en el universo novelado, pa-
tético y fragmentado de Macabea:
“La mecanógrafa vivía una espe-
cie de nimbo aturdido, entre el
cielo y el infierno. Nunca había
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pensado ‘yo soy yo’” (1989, 36).
Una vida en la que el personaje
femenino carece de una concien-
cia del yo, de su subjetividad, y,
por ello mismo, de la consistencia
identitaria.

Macabea, sin que su naturaleza
sexual esté en cuestionamiento
(todo lo contrario, el narrador sen-
tencia la validez de su cuerpo, en
tanto identidad, solamente en la
biologización de su ser: “… su
sexo era la marca vehemente de
su existencia” (67)) impulsa a re-
pensar el sentido del sujeto.

Para Lispector –travestida en un
escritor que narra la historia de la
marginal secretaria en Río de Ja-
neiro– la existencia de su perso-
naje está determinada en la marca
sexual. Aunque bien podría enten-
derse que este pasaje de La hora
de la estrella, así como otros refe-
ridos al mismo tópico, pudiesen
estar anclados en el registro iró-
nico, de tal suerte que el narrador
solamente hablaría desde el pa-
triarcal espacio de enunciación (Ri-
chard diría para reproducir
imágenes de mujer), no es menos
evidente que hay una carga polí-
tica, que termina ratificando la or-

gánica normativa sexual que de-
termina la división bio-simbólica
entre mujer/hombre y femenino/
masculino.

El narrador, regresando a las ideas
de Benjamin, siempre está fuera
del texto, viene de afuera. Y aun-
que el filósofo alemán se refiere al
contador de historias, al peregrino
que regresa a su pueblo original
equipado de aventuras a relatar,
resulta curioso que, extrapolando
esta figura del viajero, se pueda
apuntar que, en efecto, el narrador
(ahora como elemento del dis-
curso literario) siempre viene/está
fuera del texto, aún cuando se
acuda a la narración de un testigo,
o a la primera persona –quizás
este sea el registro que permite
una aproximación mayor al interior
de la textualidad, pero, por eso
mismo, la máxima desnaturaliza-
ción de su sentido: mirar la reali-
dad siempre desde una posición
externa–, pues su naturaleza
constitutiva está dada por la parti-
cipación en el material novelado
que representa: el narrador, mien-
tras más narra, más se incorpora
al texto, pero nunca es parte cons-
titutiva a él, dada su naturaleza im-
prescindiblemente exterior.
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Si bien el objetivo fundamental
ahora no constituye una reflexión
a profundidad sobre el rol y el sen-
tido del narrador dentro del uni-
verso de la novela, resulta de
particular importancia anotar algu-
nas observaciones sobre su com-
promiso con la materia textual que
incorpora en el acto de la constitu-
ción del lenguaje, pues ello per-
mite, al mismo tiempo,
iluminar el campo de
la construcción del
sujeto y la conforma-
ción de su dinámica
en tanto personaje fe-
menino. Narrador y
personaje dan cuenta
de una singularidad
expresiva de la novela:
la vida y la muerte.
El desplazamiento
del cuerpo vivo a la
representación de
su muerte. Dice
Benjamin:

… la proposición que en la vida real no
tiene sentido alguno, en la vida recordada
se vuelve indisputable. La naturaleza del
personaje de la novela no puede ser mejor
presentada que en esta proposición, que
señala que el sentido de la vida se revela
sólo en la muerte. Pero el lector de una no-
vela busca seres humanos de los que
pueda extraer el ‘sentido de la vida’. Por lo

tanto, debe saber de antemano que pre-
senciará su muerte: aunque no más fuera,
su muerte figurada –el fin de la novela–,
pero preferentemente, su muerte verda-
dera. ¿Cómo le hacen entender los perso-
najes que la muerte los aguarda, una
muerte definida en un lugar definido? Tal
es la pregunta que alimenta el interés in-
saciable del lector por lo hecho de la no-
vela (120).

En varias de las novelas seleccio-
nadas para esta reflexión, los

personajes femeninos
mueren dentro del

acto mismo del
enunciado dramá-
tico. Su desapari-
ción no está
supeditada a la fi-
nalización del cor-

pus textual, sino que,
desde la mirada del
narrador, finalmente,
mueren. 

Tanto La Manuela –
en el pasaje final de

la novela, víctima del horror alco-
hólico de Pancho Vega– como
Adriana –suicidada con un tiro fu-
nesto, frente a Maia (personaje y
voz narrativa) en la novela Casa
de la magnolia– o Rita –anclada a
la brumosa memoria del narrador,
entre el chivo y el cuerpo explo-
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tado en Para una tumba sin nom-
bre– o, Rosario –al borde la
muerte, en la cama de un hospital,
recordada en el acto evocativo del
narrador, bella y poderosa de Ro-
sario tijeras– mueren y, en ese
acto final, impulsan el nacimiento,
regeneración del cuerpo textual,
en el umbral mismo del mito. La
muerte resulta liberación o con-
dena, desaparición, extinción o re-
nacimiento. O, tal vez, solamente
el cierre del círculo de la vida. Des-
tino. Fátum. 

Quizás Macabea –triste figura de
la singularidad del vacío– en la ba-
nalidad de una vida miserable,
apenas anclada a la cotidianidad
por las leyes de la oferta laboral,
sea la que permite evidenciar de
manera más nítida esta relación
significativa entre narrador y per-
sonaje, y entre vida y muerte.

Dice el narrador (un escritor fraca-
sado, que, al mismo tiempo, des-
cribe al personaje y despliega
juegos de reflexión autorreferen-
cial sobre el acto mismo de escri-
bir), luego de que Macabea ha
salido de una consulta con la adi-
vina Madame Carlota: “Sólo enton-
ces advirtió que su vida era una

miseria. Tuvo ganas de llorar al ver
el lado opuesto, ella que, como he
dicho, hasta ese momento se
había considerado feliz” (72). 

En ese juego de desdoblamiento,
Macabea adquiere conciencia de
su Yo, a través del Otro. La duali-
dad lacaniana retoma su norma-
tiva identitaria. El quiebre de la
condición de sujeto que el perso-
naje ha mantenido a lo largo de la
novela, finalmente, se incorpora,
se vuelve cuerpo en sí mismo. De
ahí solo resta la muerte. Y así su-
cede: Macabea sale del consulto-
rio de la adivina, y en la calle es
embestida por un auto. Vida y
muerte, en tensión. Juego de con-
figuración del sujeto, en el acto de
la enunciación que da cuenta el
narrador.

Por ello, la novela –en tanto cons-
tructo reproductor del universo
vital, recodificación del ordena-
miento de la realidad, a partir de la
modelización del lenguaje– es sig-
nificativa: 

… no porque nos presente el destino de
otro, tal vez de manera pedagógica, sino
porque el destino de este extraño, por
medio de la llama que lo consume, nos
proporciona la calidez que nunca obten-

Ju
an

 P
ab

lo
 C

as
tro

 R
od

as
*

127

M
or

ir 
ca

nt
an

do
 y

 c
on

 la
s 

pl
um

as
 p

ue
st

as

Doble sentido



dremos de nuestro propio destino. Lo que
espera el lector de la novela es calentar su
vida al fuego de un muerto sobre el que
lee”. (Benjamin, 120)

Ahora bien, el destino de ese per-
sonaje, solo es el resultado de todo
el desarrollo significativo del
cuerpo textual de la novela. A lo
largo de su constitución, en tanto
sujeto dotado de una identidad y
una subjetividad que se cataloga
en el acto de la enunciación, el per-
sonaje prefigura su propio destino.

Sin embargo, esta supuesta ver-
dad, en la contemporaneidad de la
creación novelística latinoameri-
cana, resulta en sí misma motivo
de cuestionamiento, precisamente
porque esa identidad, retomando
las ideas de Kristeva, se halla en
movimiento procesal, no sola-
mente porque la matriz lacaniana
supone, precisamente, una cons-
trucción dinámica, sino porque,
además, una serie de novelas
aparecidas en los últimos veinte
años dan cuenta de un quiebre en
la normativa del sujeto sexuado
(en este sentido, La Manuela de
José Donoso, constituye un ante-
cedente de singular valor especu-
lativo) que impelen a la revisión de
la normativa socio-sexual. 

Se pregunta Nelly Richard, abo-
nando a esa reconfiguración del
mapa de subjetividades e identi-
dad sexuales:

¿Qué sentido puede tener el término ‘iden-
tidad’ o ‘identidad sexual’ en un espacio
científico y teórico nuevo en el que la
misma noción de sujeto está amenazada?
El estallido del sujeto y los descentramien-
tos del yo que la teoría contemporánea ra-
dicalizó en su consigna antihumanista de
la ‘muerte del sujeto’… la identidad ya no
como la autoexpresión coherente de un yo
unificado… sino como una dinámica ten-
sional cruzada por una multiplicidad de
fuerzas heterogéneas que la mantienen en
constante desequilibrio. ¿Cómo seguir en-
tonces hablando de la identidad masculina
o de la identidad femenina, como si fueran
términos fijos e invariables en lugar de ser
constelaciones fluctuantes?” (41)

Estas preguntas, en tanto reformu-
laciones de la identidad sexual de
lo femenino y lo masculino, en-
cuentran asidero en los objetos de
expresión artísticos como las
obras del pintor Juan Domingo Dá-
vila (la figura de un Bolívar traves-
tido estudiado por la misma
Richard) pero también dentro de la
creación de novelas, cuyos perso-
najes principales son travestis,
transgéneros, homosexuales. No
porque éstos respondan necesa-
riamente a la radicalización de un
discurso político contestatario, sino
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porque, en el acto de su movilidad
expresiva, resultan figuras de reor-
ganización de la normativa sexual
y el poder; subalternas, por lo
tanto. Lo femenino, en tanto con-
formación de un universo simbó-
lico, ya no responde exclusiva-
mente a la dimensión bio-anató-
mica. Esas imágenes de mujer
que poblaban las novelas decimo-
nónicas en la Europa de las her-
manas Brontë, por efectos del
desplazamiento de la discursividad
literaria, se transfieren al espacio
liminal donde convergen lo mascu-
lino y lo femenino. Las nuevas no-
ciones de lo femenino, por ello
mismo, todavía resultan un cons-
tructo procesal, articulado a neo-
subjetividades en proceso de
construcción, pero que ya interpe-
lan seriamente ese mito del

... ser femenino cuyas acciones sólo sur-
gen del espíritu, el amor o el instinto ma-
ternal está limitado a ser testigo o víctima
de la violencia sin poseer otra esfera de ac-
ción que la de las predicciones, la enaje-
nación o las aspiraciones fantasmales
(Haldelsman, Guerra-Cunningham, 1986,

373).

El caso de Edwin –personaje prin-
cipal de Al diablo la maldita prima-
vera (Sánchez Baute, 2003)–
resulta, en esta vía de reflexión,

de particular resonancia, pues en
su condición de drag queen, por
el acto mismo del travestismo, pa-
rodia erótica de compromiso nar-
cisista, igual que La Manuela
frente al espejo, permite atisbar
un juego dual de construcción del
sujeto sexuado.

En medio de una Bogotá frívola,
marginal y, sin embargo, luminosa,
este personaje emerge detrás de
las capas de la normativa sexual,
para construirse a sí mismo, más-
cara de la máscara, fiesta de la re-
encarnación travesti. En su propia
voz, en tanto personaje y narrador,
dice: “Creé, pues, mi personaje.
No puedo decir su nombre puesto
que no me interesa que sepan
quién soy en realidad. Lo cierto es
que comencé a vestir con prendas
de mujer cada noche… “ (24).

Edwin, en el acontecimiento per-
formativo del travestismo, cuerpo
enmascarado en la superficie de la
parodia festiva, se construye a sí
mismo, y trastoca de esta manera
la normativa sexual, esa sexuali-
dad que es “… un constructo so-
cial, que opera en los campos de
poder, y no meramente un abanico
de impulsos biológicos que o se li-
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beran o no se liberan” (Giddens,
1995, 31). Foucault ha profundi-
zado ampliamente en este campo
de poder y sexualidad, a lo largo
de la historia. Sus visiones res-
pecto del cuerpo, la normativa se-
xual y los sistemas de control
bio-político dan cuenta de un pro-
ceso permanente de condiciona-
miento normativo. 

La identidad, para Edwin, se con-
figura cada día frente al espejo, a
partir de un acuerdo entre la no-
ción de un sujeto vaciado, precisa-
mente, de identidad –el nombre no
tiene importancia, sino la genera-
ción de un Otro que se articula en
el acto discursivo del vestido– y su
propia existencia en tanto figura
travestida. Máscara y conciencia
del vacío.

En ese sentido, personajes como
Edwin, o Cobra (de la novela ho-
mónima de Severo Sarduy), o los
travestis que pueblan el universo
santiaguino en las Crónicas del si-
dario de Pedro Lemebel, eviden-
cian que los modelos narrativos de
construcción del sujeto impelen
formas nuevas de subjetividad,
esas nuevas figuras, a decir de
Nelly Richard:

… socaba(n) el doble ordenamiento de esa
masculinidad y femineidad reglamentarias
y de fachada. La convulsión de la locura
disimétrica del travesti revienta en una
mueca de identidad que gesticula la falla
de los géneros uniformados y de las uni-
formaciones de géneros, degenerando su
fachada hasta la caricatura bisexual que
triza el molde de las apariencias dicotómi-
camente fijado por la rigidez del sistema
de catalogación e identificación… (65)

Esa fractura del discurso domi-
nante, oficial, a través de lo que la
misma Richard denomina “subjeti-
vidad tránsfuga”, permite una
nueva codificación de la normativi-
dad sexual, a partir de la ruptura
de la dualidad sexual. De este
quiebre, en el espacio convergente
de lo masculino/femenino, surge
una neo-subjetividad que reconfi-
gura las nociones sobre identidad
y sujeto. 

Ya no la heroína romántica, sín-
drome Madame Bobary, que inter-
pela el orden social con el quiebre
de la disciplina del matrimonio, ni
el ángel inspirador, paradigma del
deseo, Las Magas convertidas en
tópicos, o las evanescencias eté-
reas de las mujeres siluetas, enso-
ñaciones; esas mujeres, como en
las obras de Borges que “… son
objetos borrosos de las fantasías
o los recuerdos de los hombres”
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(Steiner, 2009, 53). Ni siquiera las
nuevas mitificaciones que aparen
alrededor de la figura de la heroína
popular, como la Rosario, aquella
que: “…desde que conoció la vida
no ha dejado de pelear contra ella”
(Franco, 1999, 27). Sino un con-
junto de voces otras, transfigura-
das, desplazadas del centro
constitutivo del discurso oficial.
Disciplina del nuevo cuerpo, esté-
tica y lenguaje de lo queer que, tal
como se establece en el libro de
Beatriz Preciado Manifiesto contra-
sexual, implica una recomprensión
de la anatomía política del cuerpo,
los accesorios de la “sexualidad

plástica” (Guiddens, 1995) y la ar-
ticulación de nuevos segmentos
del cuerpo y discursos de nuevas
representaciones (didlos, másca-
ras, fetiches y post-porno).

Sugestivas resultan, por ello
mismo, las crónicas noveladas de
travestis que realizara Pedro Le-
mebel recogidas en su libro Loco
afán (2000), que dan cuenta de
esta nueva conformación del sujeto
sexuado. A través de una prosa de
morboso lirismo decadente, el es-
critor chileno muestra los cuerpos
travestidos expuestos al escarnio
de la sociedad chilena de los años
ochenta. Despliegue barroco, fes-
tín de máscaras, carnaval y alego-
ría: con las plumas puestas,
parecería decir el narrador:

Como nubes nacaradas de gestos, despre-
cios y sonrojos, el zoológico gay pareciera
fugarse continuamente de la identidad. No
tener un solo nombre ni una geografía pre-
cisa donde enmarcar su deseo, su pasión,
su clandestina errancia por el candelario
callejero…(62).

Esta reorganización del sujeto se-
xual, identidad procesal, fuente
performativa de nuevos caudales
de expresión, evidencian el trasto-
camiento del orden discursivo lite-
rario, aquel que determinara,
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nuevamente, esas imágenes de
mujer, aún cuando éstas fuesen
configuraciones veladas detrás de
las capas de la prosa melancólica:
“Ella (Rita) estaba muy envejecida
pero no vieja; era una de esas mu-
jeres que no pasarán de la madu-
rez, que se detendrán para
siempre en la sexualidad de los
cuarenta años…” (Onetti, 57).

La sexualidad detenida, anatomía
estática, figura imperecedera en
su áurea metafísica, en la mirada
del narrador, resulta consagrada a
la voluntad de un cuerpo carente
de movilidad humana, como si ese
cuerpo estuviese embalsamado,
estacionado en una identidad pé-
trea. Esa sexualidad detenida en
el tiempo, constituye una formali-
zación del sujeto unívoco, estático.
Sin embargo de lo cual –y ahí,
entre otras cosas, radica la mara-
villa del mundo literario de Onetti,
en particular de esta excéntrica no-
vela aparecida en 1959–, esa
mujer, Rita, Ella –como la deno-
mina el narrador, indistintamente–
parecería solamente una estela in-
asible, una proyección de la inven-
tiva que el propio narrador
construye en el acto de la enuncia-
ción dramática.

Más allá de esta cualidad melan-
cólica, desplazamiento del perso-
naje de su condición corpórea, el
personaje de Rita, en diálogo arbi-
trario con personajes femeninos
de otras novelas y otros tiempos,
extraterritorial y polifónica, permite
establecer ese desplazamiento del
sujeto femenino, en tanto perso-
naje, de un campo fijo de construc-
ción de la identidad, a otro, más
próximo al sujeto procesal, per-
diendo a cada instante su identi-
dad. Entre el mundo onettiano y el
advenimiento de otras voces de lo
femenino hay una brecha temporal
de más de cuarenta años. Ese
lapso –y las propias movilidades
de la estética literaria, la historia y
la construcción de las neo-subjeti-
vidades– evidencia el singular es-
tallido de las referencias en torno
al cuerpo y a la mirada que lo
construye y lo designa.

Tristeza y melancolía, imágenes de
mujer, como el fragmento de la no-
vela  El vicecónsul de Marguerita
Duras que cita Julia Kristeva: “-¿Por
dónde se toma a una mujer? Pre-
gunta el vicecónsul / El director ríe
(…) -Yo la tomaría por la tristeza,
dice el vicecónsul, si me estuviese
permitido hacerlo (1997, 106).
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La tristeza “… disposición del es-
píritu en el cual el sentimiento de
una nueva vida, como una más-
cara al mundo abandonado a fin
de gozar, al mirarlo, de un placer
misterioso…” (Benjamin, 1990,
89), configura el sentido mismo de
lo femenino, como si en esa con-
dición pudiese establecerse onto-
lógicamente.

A esta idea/imagen, configuración
de una normativa de lo fe-
menino, identidad
de un sujeto me-
lancólico, parece-
rían oponerse, en el
orden de la produc-
ción de la novela lati-
n o a m e r i c a n a
contemporánea, por
ejemplo, personajes
como Sofía de la novela
El pasado del argentino
Alan Pauls:

Sofía escribía. De chica había estudiado
canto (el prototipo de la niña abrumada por
actividades extracurriculares, siempre so-
ñolienta y siempre feliz), y en circuito de
sus “investigaciones corporales” (como lla-
maba a la variedad de cursos y talleres…)
más de una vez le había tocado tropezar
con la disciplina de la danza. Pero cuando
el amor la ahogaba, cuando alguno de sus
accidentes, el más feliz y el más desdi-
chado, el éxtasis, por ejemplo, o la deses-

peración, cruzaba el umbral con que el
amor limita la validez de las palabras y los
gestos en vivo, Sofía enmudecía y se reti-
raba, como si para seguir adelante tuviese
que desaparecer”. (21)

Sofía recuerda, de alguna manera,
a la Violetta de la novela de Xavier
Velasco, Diablo guardián (desa-
fiante, hiperkinésica, arrebolada en
una particular comprensión de un
ethos enviciado por el sexo y el di-

nero), sin embargo, la
Sofía de Pauls se des-
plaza del tópico de la
mujer, para aden-
trarse en otros territo-
rios de construcción
de nuevas subjeti-
vidades, cuyo
cuestionamiento
de la normativa
no apunta al or-
denamiento de
lo sexual/identi-

tario, sino a los espacios de
construcción de lo femenino, des-
plazados de la propia dominación
masculina, como diría Bordieu. 

Sofía, fuera de la condición de la
tristeza, se introduce, por oposi-
ción, en el orden de la felicidad
(elemento que, por cierto, podría
ser considerado como la asigna-
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ción de una nueva normativa de
comportamiento social, banali-
zando su existencia al introducirla
al universo de una búsqueda de un
nuevo reducto etéreo) para articu-
lar su sentido de vida ya no exclu-
sivamente en los “soles negros”
que Kristeva configura en su aná-
lisis sobre la melancolía y la depre-
sión, sino en el campo de un
nuevo modelo amoroso.

Este personaje, no obstante de
una desnaturalización del modelo
de sujeto femenino apuntalado
sobre esas imágenes de mujer, to-
davía parecería encarnar algunos
elementos de lo normativo, que se
expresan, como antítesis de ellos
mismos, en ese aire de melancolía
–el personaje, en la descripción
que he citado, oscila entre la felici-
dad y la melancolía– y enajenación
diferenciadora. Sofía enmudecía…
desaparecía. El narrador, la mi-
rada que designa el sentido del ser
del personaje, la convierte en
pluma, leve y vaporosa, arrancada
del mundo en el acto del arroba-
miento momentáneo.

Quizás –aunque este no es el mo-
tivo principal de esta exploración
pero sí una de las aristas a to-

marse en cuenta– el problema del
narrador/personaje, en estas nove-
las escritas por hombres, esté en
lo que Richard determina como la
“conflictividad del signo ‘masculino’
y del signo ‘femenino’” (24), y que
se expresaría en un conjunto de
elementos del aparato expresivo-
literario (sintaxis, construcción del
personaje, configuración discur-
siva) a la hora de enunciar al su-
jeto femenino desde una mirada
masculina y no desde otra feme-
nina.

Las novelas escritas por mujeres,
según la filósofa chilena, tendrían
elementos diferenciadores tanto
en la mirada como en el juego de
despliegues expresivos. “Muchas
autoras hicieron del cuerpo –del
registro de la corporalidad– el abe-
cedario de su respuesta. El cuerpo
como primera superficie a recon-
quistar (a descolonizar) mediante
una autoerótica femenina de la
letra y de la página”. (Richard, 40). 
Este elemento, en la medida en
que disputa por una corporalidad
otra, una designación del mundo y
los propios códigos de lo femenino
–quiebre respecto de las tópicas
imágenes de mujer– parecería en-
trar en caminos farragosos cuando
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el escritor se traviste en narradora,
así en femenino, en la novela
Casa de la magnolia (20004) de
Pedro Ángel Palou.

La novela narra la historia de amor
entre Maia, una joven secretaria y
Adriana Yogatos, una pintora de
cincuenta años, que se recluye en
su casa para contestar cartas;
para ello contrata a Maia, sin saber
que eso supondrá el despertar eró-
tico de la joven. Poco a poco,
a través de un juego
de elipsis, la narra-
dora nos muestra
como esa relación, al
principio idílica, se con-
vierte en un juego sexual,
amoroso, definitivo. Al
final la pintora, aquejada
por una enfermedad, con-
mina a la joven a que se
maten juntas. Adriana lo
hace, con un disparo. Maia, luego
de ver el cuerpo sangrante de su
amor, decide no cumplir su pro-
mesa, y contar –cincuenta años
después– la historia.

El amor homosexual –un juego de
apuestas intelectuales, silencios y
sutiles construcciones del len-
guaje, a través de una prosa mo-

rosa, quebrada por explosivas elip-
sis– se construye lentamente: hay
una verdad latente, una apuesta
por configurar nuevas subjetivida-
des de lo femenino que se alejen
de la normativa de una identidad
geo-subjetiva y sexual, como, por
ejemplo cuando Maia describe el
primer beso entre las mujeres:
“Sólo entonces me arriesgué a be-
sarla. Sus labios secos eran los de

una muerta” (35). La na-
rradora/personaje, a tra-
vés de un contacto
desublimado y profé-
tico da cuenta del en-
cuentro.

O cuando, más
adelante, asume
la conciencia de
su Yo, sujeto

procesal: “Me derretí, de
cera, frente a sus palabras. Me
sentí idiota, una niña imbécil ena-
morada de una mujer mucho más
sabia, mucho más vieja, mucho
más mujer. Nunca más yo misma”
(49). La configuración de la subje-
tividad en Maia resulta un enfren-
tamiento con su propia conciencia
de sí misma, su Yo enfrentado al
Otro que es Adriana, y luego la lu-
cidez cuando se determina a sí
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misma como un sujeto en cons-
trucción.

Y, quizás, sea el siguiente hallazgo
el que exprese cabalmente la in-
tención del escritor (mirada exte-
rior, enmascarado en una mirada
otra: femenina) por organizar la
novela a partir de la construcción
de una subjetividad de lo feme-
nino, distanciado de aquellas imá-
genes tópico: “ … aprendí que se
puede morir varias veces la misma
muerte” (44). El pasaje erótico, en
que Maia descubre el orgasmo,
imprime una singular y excéntrica
marca a la hora de registrar la re-
lación entre sexo y muerte.

No obstante de estos fragmentos
de la novela, hay otro que evi-
dencia la conflictividad orgánica
por establecerse en una mirada
–una perspectiva de focalización
de la realidad novelada– a partir
de esa neo-subjetividad feme-
nina, diferenciadora de la norma-
tiva bio-anatómica que se ha
expresado en la historia de la se-
xualidad femenina, en ese con-
trato sexual anclado en la
construcción de un discurso y
una representación de lo feme-
nino (Armstrong, 1987).

Dice Maia:

Mojé mis pezones. Sólo tocarlos provo-
caba una descarga eléctrica. Y de pronto
ya no estuve allí, en ese lugar. Adriana no
su cabello ni sus nalgas perfectas y redon-
das como duraznos maduros.

Era otra tarde, lejana, en casa de mi
abuela y yo tomaba pastel y ella me con-
taba un cuento y me dormía con ternura,
acomodando las sábanas para que no me
diera frío.
Otro espasmo. El cuerpo que se ondula.
Un dedo, travieso que se hunde por detrás:
Adriana Yorgatos, sacerdotisa el amor en
todos los altares de mi cuerpo.

Me vengo, me voy.
Una, dos, tres veces.
(…)
Y otra vez el cuerpo perfecto de mi amante
y sus manos de amiga que se trenzan en
las mías y me dicen que no me vaya.

Que nunca he de irme. (65)

Este fragmento me resulta de par-
ticular interés puesto que parece-
ría evidenciar esa tensión entre la
mirada del escritor –cuerpo dis-
tante de la propia textualidad na-
rrativa, siempre llegando de fuera–
y la mirada del narrador (la narra-
dora en este caso) pues reproduce
aquellas imágenes de mujer con-
sagradas desde la normativa se-
xual y la ontología del ser
femenino. Y, al mismo tiempo, las
diferenciaciones de ese modelo de
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normalización de lo femenino, a
partir de la reconfiguración de una
neo-subjetividad, sujeto procesal
siempre en construcción de su pro-
pia identidad. 

La frase: Adriana no su cabello ni
sus nalgas perfectas y redondas
como duraznos maduros, parece
tomada de una catálogo de lo
que se supone conforman el
acercamiento al cuerpo de la
mujer, simbología de lo femenino
como objeto de deseo, sagrado,
pero, al mismo tiempo, apeteci-
ble. El regreso al discurso de la
bienaventuranza natural, donde
la mujer constituye siempre la co-
mida. La mujer, lo femenino, ob-
jeto deseable, dispuesta a las
fauces del caníbal.

El cuerpo que se ondula. Un dedo,
travieso que se hunde por detrás:
Adriana Yorgatos, sacerdotisa el
amor en todos los altares de mi
cuerpo. La construcción de un
cuerpo dotado de sabiduría ances-
tral, resulta otra imagen de lo fe-
menino consagrada en la
organización discursiva de una
identidad sexual inmóvil, y el
cuerpo –espacio de resignificación
de la mirada femenina, tal como

refiriera Nelly Richard– el territorio
a ser explorado, violado, desacra-
lizado. Conflictividad de los signos
lingüísticos, de la construcción de
un Yo articulado a partir de la mi-
rada del Otro, la narradora en este
caso que, al mismo tiempo que
consagra el ideal de lo femenino,
rearticula la propia mirada a partir
de (esas) sus manos de amiga que
se trenzan en las mías y me dicen
que no me vaya.

En esta disputa de los sentidos,
campo de complejas plurisignifica-
ciones, parecería asentarse el
tema de la construcción del sujeto
femenino, en tanto personaje lite-
rario, y en cuanto identidad sexual.
Una identidad procesal que se di-
ferencia –otra vez planetas y saté-
lites– con los tópicos narrativos
acuñados en otras literaturas, a
través de otros escritores que, sin
embargo, por efectos del juego
hermenéutico, subjetivo y político,
como dijera Baudelaire sobre la
crítica, se juntan en este territorio
de polifonía extraterritorial.

El caso de Estrella Rodrígues de
la novela de Cabrera Infante Tres
tristes tigres (1983), en esta línea
de reflexión, puede dar cuenta de
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esas miradas literarias, focalizacio-
nes del narrador, que apuntaban a
la ratificación de un mundo feme-
nino, a partir de la construcción de
algunas imágenes (esta vez sin
cursiva, puesto que, en el caso
que referiremos, se hallan en un
espacio complejo de doble articu-
lación discursiva).

El personaje, uno de los más singu-
lares de ese universo barroco y de-
lirante, que sobresale en la novela
citada es presentado por uno de los
narradores (un fotógrafo engolosi-
nado en la sensual vida
nocturna de La Ha-
bana, en especial
del cabaret Las
Vegas) de esa ma-
nera:

Era una mulata enorme,
gorda gorda, de brazos como
muslos y de muslos que pare-
cían dos troncos sosteniendo el
tanque del agua que era su
cuerpo… la gorda vestida con un
vestido barato, de una tela carmelita co-
barde que se confundía con el chocolate
de su piel chocolate y unas sandalias vie-
jas, malucas, y un vaso en la mano, mo-
viéndose al compás de la música,
moviendo las caderas, todo su cuerpo de
una manera bella, no obscena pero sí se-
xual y bellamente, meneándose a ritmo,
canturreando por entre los labios aporrea-
dos, sus labios gordos y morados, a ritmo,

agitando el vaso a ritmo, rítmicamente, be-
llamente, artísticamente ahora y el efecto
total era una belleza tan distinta, tan horri-
ble, tan nueva que lamenté no haber lle-
vado la cámara para haber retratado aquel
elefante que bailaba ballet, aquel hipopó-
tamo en punta, aquel edificio movido por
la música… (63-64)

Algunos elementos sobresalen en
la construcción de este personaje
femenino: la inestabilidad textual,
en términos de la elaboración de
una sintaxis en contrapunto, que
lleva a jugar con las aparentes
contradicciones de lo bello y lo

monstruoso.

En las categorías de
Omar Calabrese (1999)
el modelo clásico de
configuración de la
oposición binaria be-
lleza-fealdad, estaba
estructurada sobre
la base de la rela-
ción entre cuatro

planos: belleza-bondad-
conformidad-euforia en oposición a
fealdad-maldad-defor- midad-disfo-
ria. En el archivo histórico vinculado
con las ficciones culturales, usual-
mente, lo bello respondía a una
línea de continuidad tal como está
expresado en la fórmula anterior, y
lo feo, de la misma manera. Pero,
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según Calabrese, en la dinámica
discursiva de los dispositivos cultu-
rales del siglo XX (sobre todo en el
ámbito de lo cinematográfico), ese
presupuesto varía: lo bello se com-
bina con lo malo; lo deforme con lo
bueno. En este sentido los perso-
najes –antes monstruosos en toda
su particularidad expresiva y sim-
bólica– ahora se transmutan y va-
rían de un plano a otro,
determinando de esta manera lo
que el semiólogo italiano llamara
“estructuras inestables” (106).

En el fragmento citado de la no-
vela de Cabrera Infante, esa ines-
tabilidad se convierte en un
motivo poético; la oposición entre
la monstruosidad con que se des-
cribe al personajes (una mulata
enorme, gorda gorda, de brazos
como muslos y de muslos que pa-
recían dos troncos sosteniendo el
tanque del agua que era su
cuerpo) se opone a las propias
enunciaciones de lo bello (era una
belleza tan distinta, tan horrible).
En ese juego, la constitución del
sujeto de acuerdo a las imágenes
de lo femenino determinan que su
conformación, en el acto de la hu-
manización lingüística, se con-
vierte de una doble articulación de

significados. De lo que resulta,
dada la focalización del narrador,
que ese personaje no responda
exclusivamente al modelo domi-
nante de normativa de lo sexual
femenino, pero que tampoco ter-
mine de ingresar en un nuevo
campo de discursividad político-li-
teraria, y que, por ello mismo, la
constitución de ese sujeto esté
permeado de ambigüedad identi-
taria. George Steiner dirá que hay
una crisis y transformación del
lenguaje, que rearticula la natura-
leza expresiva del aparato litera-
rio, puesto que, finalmente, “toda
literatura en la construcción del
lenguaje” (2009, 7).

En ese acto de la elaboración del
lenguaje, aunque la novela en su
máxima ficcionalidad “debería
negar al mundo tal como es…”
(Bernstein, Corral, 2010, 73) hasta
desprenderse de su representacio-
nes miméticas,  el narrador permite
que su personaje se aproxime a los
registros de la propia realidad. La
pugna –tal como señaláramos en
las preguntas iniciales– entre la re-
alidad-real y aquella que se cons-
truye en la maquinaria del lenguaje
–sobre la base del despliegue de
la lengua y la imaginación– impulsa
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el propio movimiento de la novela,
a pesar de que entraña en sí
misma una disputa de significacio-
nes y verdades. Una naturaleza
que se afinca, adquiere su sentido
en la construcción de su propia
temporalidad.

El tiempo puede volverse constitutivo sólo
cuando la conexión con el hogar trascen-
dental se ha perdido. Sólo en la novela se
escinden el sentido y la vida y, por ende,
lo esencial y lo temporal. Podría decirse
que toda la acción interna de la novela es
sólo una lucha contra el poder del tiempo.
Y de allí surge la experiencia genuina-
mente épica del tiempo: la esperanza y la
memoria. Sólo en la novela existe una me-
moria creativa que atraviesa el objeto y lo
transforma. (Lukács, Corral, 118).

El objeto transformado solo puede
tener posibilidad de constituirse
como tal en el acto de la mirada.
La mirada formaliza el objeto. En
la teoría lacaniana la propia mirada
formaliza al sujeto. Y, si desplaza-
mos este juego significativo, al
acto mismo de la construcción lite-
raria, esa mirada –que atraviesa la
realidad y la transforma–, recons-
truye al sujeto, le da corporalidad,
le normativiza, le asigna imágenes
(de lo femenino en este caso), y le
otorga una identidad, una identi-
dad que se manifiesta en el acto
de la representación.

La categoría identidad en sí
misma resulta conflictiva. Ri-
chard prefiere la construcción de
una “disidencia de identidad” (Ri-
chard, Ortega, 1997, 21), que se
opone, por ejemplo, a la desiden-
tidad, más próxima a los postula-
dos de la Postmodernidad. Es
preferible, dice Julio Ortega: “…
conservar (reapropiado) el nom-
bre de identidad para subvertir
desde adentro su codificación
autoritaria y redefinir su relati-
vismo, fuera no sólo del esencia-
lismo y la metafísica, sino
también de las restricciones cul-
turalistas que legitiman imágenes
unívocas de nación y ciudadanía”
(21).

Por ejemplo, escritores latinoame-
ricanos como Puis y Ribeyro, en
varias de sus novelas: 

… exploraron los procesos de desocializa-
ción de un sujeto antiheroico y mundano
que puede aparecer como víctima de las
mitologías culturales del consumo pero
también como actor de su imaginación
sustitutiva, de su comedia bufa, en el mar-
gen abierto de su deseo. Este sujeto vul-
nerable posee una gran fuerza para
enfrentarse a la tiranía de los códigos, a la
estratificación de las clases, a la pobreza
de los recursos; esa fuerza que sostiene
en su subjetividad, en su capacidad sen-
sorial, en su humor autoirónico, en su co-
tidianidad humanizada. (Ortega, 108).
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Ese sujeto que se enfrenta a la ti-
ranía de los códigos tiene la capa-
cidad de constituirse como un
sujeto otro, en el acto de la recre-
ación de los códigos, en el des-
plante del orden de la normativa
sexual y del deseo, en la parodia
festiva del travestismo. Quizás,
más allá de la subversión del con-
trato sexual, en la esfera de lo fe-
menino y lo masculino, al sujeto
contemporáneo –devenido en per-
sonaje literario– le queda como op-
ción el acto mismo de configurarse
como una identidad en construc-
ción, travestismo y fiesta de más-
caras, como la propia novela que
tiene “… como materia lo incom-
pleto… la búsqueda de un nuevo
mundo en proceso de hacerse”
(Fuentes, 2011, 159).

El mundo de la novela se hace a
sí mismo, dadas las condiciones
operativas de su maquinaria po-
ética, sobre la base del desplie-
gue del lenguaje y la
imaginación, y algunos de sus
personajes –sujetos contemporá-
neos que cuestionan el orden do-
minante, modelo sexual de

identidad unívoca–, se anclan,
desde la ironía, en la propia ma-
terialidad evanescente del acto
de la creación, como La Loca del
frente de la novela de Pedro Le-
mebel Tengo miedo torero (2001)
quien, desde la mirada del narra-
dor resulta: “Una loca vieja y ridí-
cula posando de medio lado, de
medio perfil, a medio sentar, con
los muslos apretados para que la
brisa imaginaria no levantara su
pollera también imaginaria” (28).

Este personaje –como todos, final-
mente– habita el territorio de lo
imaginario, supeditado a la maqui-
naria del lenguaje. En ese campo,
siempre conflictivo –realidad, fic-
ción, representación– establece
una disputa consigo mismo, juega,
en el acto de la ambigüedad de su
existencia, con el sentido de la
identidad, una identidad que se
pierde en el despliegue procesal
de la normativa y el poder, una
identidad que es, al mismo tiempo,
una y otra, en permanente cons-
trucción de su subjetividad. Sujeto
en despliegue de sí mismo, con las
plumas puestas. 
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Introducción:
Rasgo autobiográfico.- ¿Biografía?- Bien corta.
Tengo cuarenta años y he vivido ya sesenta,
como la mayoría de los mortales.

Un cuarto de siglo he luchado furiosamente por
la vida.

Lo he sido todo, desde peón y jardinero, hasta
gerente de grandes exportaciones agrícolas e
industriales; desde Teniente Político de la más
miserable parroquia, hasta Ministro de Estado;
cazador, ascencionista, pintor, escritor, etc.
La pobreza y las contrariedades no me asusta-
ron nunca; la prosperidad y los honores no me
enorgullecieron jamás.

Cuerpo de acero y ánimo bien templado, fueron
el secreto de mis éxitos.

El rasgo dominante de mi carácter, la indepen-
dencia, - salvaje alguna vez. Y, además, amor
entrañable a la naturaleza, al arte, a la Patria, a
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Luis A. Martínez (1869-1904) emanó de la modernidad conservadora (educación
cristiana, tertulias, tradición familiar letrada y científica). Fue un positivista liberal, bi-
sagra entre pasado-futuro, tradición-modernidad. Formó a un agricultor innovador y
miró a su vida científica y artística como una obligación patriótica, útil a la república
práctica y la comunidad imaginaria, ligada a círculos liberales de auto-organización
civil. Argumentó contra el concertaje y a favor de la explotación racional de territorio.
Evidenció un entorno social que el romanticismo idealizó; afirmó que sus imágenes
son científicas y sus descripciones históricas, así articula pasado (memoria científica,
memoria histórica), presente (experiencia directa) y futuro (civilización deseada). Me-
diante folletines amplió su comunidad de lectores y cumplió con la función educativa
de las letras y las artes, como vías para la comprensión de lo propio.

Luis A. Martínez



esta última sobre todo, tanto, tanto, que apagó
a veces lo más querido de mi alma.

Dos grandes crisis, la pérdida de mi esposa,
ángel guardián mío, y la ruina de mi salud, han
echado al suelo toda mi fuerza, matando mi fe
en todo, y hecho un hombre en la flor de la vida,
un valetudinario misántropo y casi nihilista.

Algo sobre arte? No pertenezco a ninguna es-
cuela, -soy profundamente realista, y pinto la
Naturaleza como es y no como enseñan los
convencionalismos.

El paisaje no debe ser solo una obra de Arte,
sino un documento pictórico científico.

Mi maestro es la naturaleza, pues todavía la es-
tudio.

Soy enemigo acérrimo del paisaje bibelot de
aquel género que es socorro obligado de los
que no tienen pisca de inspiración ni talento: gé-
nero que como una avalancha inunda ahora Eu-
ropa, y se ha trasladado al suelo de América,
como todo lo malo: aumentado, desfigurado…
y empeorado.

Y qué más, nada más amigo mí1.

Luis A. Martínez murió en La Liria,
en 1909. En vida, cumplió con el
papel del intelectual decimonónico,
es decir, fue útil a un ideal patrió-

tico, como una bisagra entre tradi-
ción y modernidad que engranaba
ciencia, arte, agricultura, literatura,
política y prensa. Su visión del por-
venir era profundamente liberal,
porque planteaba proyectos posi-
tivistas valorando el deporte, la
educación, las bellas artes, la ex-
portación y la prensa como vías de
un progreso que requiere de justi-
cia social para construir una repú-
blica práctica.

Descrito como el “pintor de la so-
ledad”, “el solitario de Atocha” y un
“genio” autodidacta2, no se ha con-
siderado que tanto su pertenencia
a una tradición intelectual familiar,
como su formación dentro de los
proyectos educativos de moderni-
zación conservadora fundaron las
condiciones de posibilidad para su
creación artística y su producción
intelectual, relacionada con sus
asociaciones liberales. Por ello, su
mirada, tradicionalmente leída
como el fruto del desinterés esté-
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1 Luis A. Martínez, “In memoriam Sr. D. Luis A. Martínez, fallecido en Ambato el 27 del presente mes.
Rasgo autobiográfico”, en La ilustración ecuatoriana, 1909, p. 273.

2 Manuel J. Calle, “Luis A. Martínez”, Biografías y semblanzas, Quito, Imprenta Nacional, 1921; Augusto
Arias, Luis A. Martínez, Quito, Imprenta del Ministerio de Gobierno, 1937; Rodrigo Pachano Lalama,
El pintor de la soledad, Ediciones, Biblioteca ambateña, colección remanso, Ambato, Ecuador, 1948;
Raquel Verdesoto, Biografías escolares de Eloy Alfaro y Luis a. Martínez, Ministerio de educación
del Ecuador, Quito, Ecuador, 1951 
Carlos Altamirano, Historia de los intelectuales en América Latina, Buenos Aires, Katz conocimient



tico, tenía una clara intención pa-
triótica, imaginaba un porvenir mo-
dernizado en la producción
agraria, la ciencia, las letras, las
artes, la economía y la política,
mediadas por el positivismo. Así,
este estudio, más allá de Luis A.,
permite comprender un contexto
de desarrollo intelectual ligado a la
idea de progreso, a las élites cul-
turales y a sus círculos de sociabi-
lidad letrada.

Sus relaciones de parentesco,
asociación, vida y obras permiten
apreciar, el papel bisagra que los
intelectuales decimonónicos te-
nían entre las metrópolis culturales
y las tradiciones locales, así como
entre la literatura, la política, la es-
critura, la administración pública y
la forma de imaginar un porvenir
modernizado3. Luis A. proyectó el
porvenir cumpliendo con la función

que Gramsci asigna al intelectual4

en la construcción social de “co-
munidades imaginarias”5.

La estructura de este escrito es
una adaptación de La operación
historiográfica de Michel de Cer-
teau6. Por ello, se verá el lugar so-
cioeconómico, político y cultural de
Luis A.; sus vínculos con intelec-
tuales y políticos, sus referencias
científicas, civilizatorias y literarias,
su subjetividad letrada, su lenguaje
artístico y su legitimación. Se ex-
plicará sus prácticas intelectuales
de asociación, escritura y adminis-
tración pública, cuya visión de por-
venir se derivó de una memoria
científica y familiar. Finalmente, se
relacionará su lenguaje plástico y
letrado con este marco social de
significación que, a través del pai-
saje, transformó a la naturaleza en
cultura. 
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3 Carlos Altamirano, Historia de los intelectuales en América Latina, Buenos Aires, Katz conocimient6,
2008, p. 9-10.

4 Antonio Gramsci, Cartas de la cárcel, 1926-1937, Puebla, Ediciones Era, Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla, Fondazione Istituto Gramsci, 2003. Para él todos los hombres son intelectuales;
pero no todos ejercen esa función en la sociedad.

5 Benedict Anderson, Comunidades imaginadas: Reflexiones sobre el origen y la difusión del naciona-
lismo, USA, Fondo de Cultura Económica, 1993. El término comunidades imaginadas hace referencia
a la construcción social de un imaginario colectivo que dota de sentido al nacionalismo. Este imaginario
se estructura a través de la prensa (difusión del capitalismo impreso, opinión pública), el mapa (terri-
torio) y el museo (herencia cultural).

6 Michel de Certeau, “La Operación Historiográfica”, La escritura de la Historia, México, Universidad
Iberoamericana, 1993. 



Para realizar este recorrido, ade-
más de contar con los textos, dibu-
jos y pinturas del propio Luis A., se
dialogará con sus biografías escri-
tas por Manuel J. Calle, Augusto
Arias, Rodrigo Pachano, Raquel
Verdesoto y Fernando Jurado
Noboa. Entre estos, se destaca el
trabajo de Tamara Estupiñan ela-
borado sobre la familia Martínez
Holguín y el análisis que realizó
Agustín Cueva sobre su escritura
y José Gabriel Navarro sobre su
pintura.

La Liria: Un lugar social de las
élites culturales

Luis Alfredo Martínez Holguín
nació en 1869. Su padre, notable
político conservador, empresario y
jurista7, Nicolás Martínez, creó su
propiedad emblemática: La Liria,
misma que tuvo cien años de pro-
ducción y fue un laboratorio, donde
se realizaban experimentos para
mejorar la agricultura del país:

“La Liria” había sido concebida como una
especie de plan modelo donde se pondrían
a prueba muchas de las ideas que tenía el
mandatario. En estos años y utilizando la
estructura básica dotada por Martínez, se
comenzaron a introducir y adaptar espe-
cies vegetales importadas de diversos lu-
gares del mundo. Para García Moreno, el
doctor Nicolás Martínez se convirtió en un
hombre digno de admiración, en quien no
sólo se podía confiar, sino depositar las
más utópicas ideas, para que él se encar-
gara de hacerlas concretas y verdaderas8.

El eucalipto, la uva y una variedad
de alfalfa llegaron al Ecuador
cuando Nicolás Martínez logró
hacer fértiles terrenos antes inúti-
les para la agricultura y creó el pri-
mer Jardín Botánico ecuatoriano.
Luis A. estudió en el colegio San
Gabriel, creado con la reforma gar-
ciana. Así, el lugar social del cual
emanó es el proyecto de moderni-
zación conservadora, con sus ex-
perimentaciones sobre la
naturaleza y su fe en la educación
impartida por los hermanos cristia-
nos como un camino para formar
ciudadanos virtuosos –patriotas-.
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7 Gobernador de Tungurahua, Supervisor de obras viales entre sierra y costa, Presidente de la Sociedad
Conservadora de Tungurahua, Magistrado de la Corte Suprema y empresario en la industria cerámica
y maderera.

8 Tamara Estupiñán, Una familia republicana: Los Martínez Holguín, Quito, Museos del Banco Central
del Ecuador, 1988, p. 27. 



Este plan incluyó la lectura de los
catecismos cívicos escritos por su
primo: Juan León Mera Martínez. 

Gracias a su padre, y a la amplí-
sima biblioteca de su abuelo que
contaba con publicaciones recien-
tes sobre arte, literatura, filosofía,
historia, geografía, astronomía,
gramática, agronomía y otras ma-
terias; él y sus once hermanos y
hermanas poseen una amplia pro-
ducción intelectual9. Por ejemplo,
Augusto Martínez traducía textos
de vulcanología cuando Luis A.
pintaba cráteres.

La Liria “con su casa, jardines y
árboles -entre estos los eucaliptos
de majestuosa altura- se había
convertido en un típico escenario
de la época romántica, caracteri-
zado por las tertulias artísticas y
científicas”10. Esta propiedad
queda junto a la casa de Juan

León Mera, que era, igualmente,
un escenario de socialización in-
telectual y depositaria de una am-
plia biblioteca. En ambas moradas
las tertulias imitaban a la acade-
mia francesa11. De esta forma,
Luis A. emerge de una tradición
familiar que profesa una inmensa
fe en las letras y en las ciencias
como vías para lograr el progreso,
cuyas ideas y actos dialogan con
los proyectos de “capitalismo ca-
tólico” planteados por García Mo-
reno12 para crear una comunidad
imaginada.

Las tertulias eran sitios de sociali-
zación y circulación literaria, King-
man las describe como espacios
de préstamo y circulación restrin-
gida de libros y revistas; como co-
munidades imaginadas orales
donde circulaban las noticias de
manera informal. Eran círculos de
lectura, cuando la mayor parte de
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9 Por ejemplo: Augusto tiene más de noventa publicaciones sobre ciencia, Nicolás Guillermo veinte y
siete, sin tomar en cuenta los artículos de prensa, Anacarsis catorce y su hermana Cornelia una. Sus
publicaciones fueron sobre botánica, meteorología, astronomía, fotografía, literatura, canto, pintura y
andinismo.

10 Tamara Estupiñán, Una familia republicana: Los Martínez Holguín…, p. 54 
11 Fernando Jurado Noboa, Juan León Mera Iturralde, Quito, Banco Central del Ecuador, 2006, p. 25.

Esas tertulias eran desde 1879 academias al estilo francés. Nicolás Martínez y Juan León Mera que-
rían dar una formación muy especial a sus descendencias. Las hijas hacían música y cada hijo, desde
niño debía leer un cuento o poema de su autoría que allí mismo era criticado.

12 Juan Maiguashca, “El proceso de integración nacional en el Ecuador: el rol del poder central, 1830-
1895. Historia y Región en el Ecuador 1830-1930, Quito, Corporación editora nacional, 1994, p. 383.



la población era analfabeta13.  En
estas comunidades imaginadas,
se puede conjeturar que entre sus
temas de conversación estaban
planes vinculados al progreso de
Ambato, que seguramente cimen-
taron las ideas de Luis A. sobre los
caminos o el ferrocarril hacia el
Oriente para la extracción del
“Nuevo Dorado”. 

Siguiendo las publicaciones de las
familias Martínez y Mera, así como
las de los huéspedes ilustres que
recibieron, -como los sabios ale-
manes que formaron la Politéc-
nica-14,  es fácil imaginar los temas
científicos de estas reuniones. Ar-
gumentos que más tarde estarían
presentes en las descripciones y
pinturas que Luis A. realizó sobre
el paisaje, en sus catecismos
sobre agricultura, sus experimen-
taciones botánicas y sus proyectos

para tecnificar el trabajo agrícola;
cumpliendo el papel de bisagra
entre el pasado y el futuro, así
como entre tradición y moderni-
dad. Luis A. era miembro de una
burguesía dependiente de la tierra,
por ello intentaba formar un agri-
cultor innovador y comprendía a su
propia posición científica y artística
como una obligación patriótica que
era útil para la sociedad.

Se puede suponer que las ideas
críticas sobre la poesía15, la fun-
ción civilizatoria de las bellas artes,
cuya modernidad dependía de su
institucionalización16 y el valor cul-
tural de la tradición17 de Juan León
Mera fueron parte de esas vela-
das. Ideas que se plasman en el
proyecto de la Escuela de Bellas
Artes que, desde el gobierno de
Plaza, Luis A. Martínez ideó, y que
fue inaugurado por Eloy Alfaro
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13 Eduardo Kingman, “El largo siglo XIX, contexto histórico general”, La ciudad y los otros, Quito, 1860-
1940, Quito, Flacso, 2006, p. 76-77.

14 Fernando Jurado Noboa, Juan León Mera Iturralde…, p. 56. García Moreno, Vicente Piedrahita, el
Hermano Miguel, los liberales del 95 y los líderes del placismo también se alojaron allí y casi todos
los presidentes comieron allí alguna vez.

15 Juan León Mera, Ojeada histórico-crítica sobre la poesía ecuatoriana desde su época más remota
hasta nuestros días, Guayaquil, Ariel, s/f.

16 Juan León Mera, Conceptos sobre las artes, 1884. Define la función civilizatoria de las bellas artes
por su espiritualidad y autonomía, sus relaciones con Europa y su deseo de institucionalizarlas para
modernizar al arte.

17 Juan León Mera, Cantares del pueblo ecuatoriano, Guayaquil, Ariel, s/f.



para modernizar el arte y la arqui-
tectura. También dialogan con su
autodefinición creativa, por ello,
dentro de su autobiografía; afirma
no pertenecer a ninguna escuela,
tener como única maestra a la na-
turaleza, ser profundamente rea-
lista y pintar para generar un
documento científico18. Con ello,

afirma que su obra es autónoma,
original y espiritual, características
que Mera atribuye a las Bellas
Artes. A estas ideas Luis A. agrega
el ser realista y positivista.

Como se aprecia, la Liria era un
lugar de producción y circulación
de pensamiento positivista, apren-
dizaje empírico, debate político e
imaginación activa sobre el pro-
greso nacional y el orden social.
Tan diferentes debieron ser de las
tertulias elaboradas por los veci-
nos luego de un pequeño viaje, sin
interés intelectual en su experien-
cia, que Luis A. las relató como un
disparate de gente sin juicio, mien-
tras que quien es ilustrado vive
pobre y no sale del terruño19. Más
adelante, cambió sus espacios de
sociabilidad, asociándose en pro-
yectos que expandieron valores li-
berales, así: “no fue un hombre
grande, ni cosa parecida. Fue algo
mejor y más laudable: un hombre
útil que trabajó por la realización
de un ideal patriótico, en la política
y en el arte”20.
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18 Luis A. Martínez, “In memoriam…, p. 273.
19 Luis A. Martínez, “El venido de Europa. Antaño y Ogaño”, Disparates y caricaturas, Quito, Casa de la

Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 1961, p. 99-101.
20 Manuel J. Calle, El Telégrafo, Guayaquil, 17 de febrero de 1918.



En síntesis, el sistema de referen-
cias científicas y literarias que com-
ponen su subjetividad letrada
proviene de una tradición familiar y
de un proyecto conservador. Su
lugar social de procedencia fue la
Liria, como centro de sociabilidad
oral y letrada cuyo principal objetivo
era la expansión del conocimiento
y de los valores civilizatorios mo-
dernos. Por ello quienes participa-
ron de sus tertulias, bibliotecas y
debates imaginaron formas útiles
para construir el provenir porque
ser sabio era ser útil a la sociedad.
Luego, Luis A. creció y se convirtió
en un intelectual liberal y realista a
través de sus discursos y prácticas.

Prácticas intelectuales: la visión
de porvenir en Luis A. Martínez

Cuando era colegial entró: “...semi-
desnudo y a caballo en el templo
parroquial de Mulaló”21. Para Ma-
nuel J. Calle era: “una página
arrancada de las rudas costumbres
campesinas”22. Entonces, salía de
“gira de placer”, y para ello:

Cargaban los aparatos sobre las bestias,
y salían silenciosamente de la ciudad,
como buenos burgueses que van a visitar
sus fincas de las inmediaciones. Ya en las
afueras, utilizando alternativamente bicicle-
tas, y las pobres cabalgaduras, se iban por
los campos. (…)

Y cuando esos chicos andaban en cam-
paña, cerraban sus puertas, granjas y ar-
querías, y las vírgenes indias huían a
ocultarse en la profundidad de las gélidas
punas. (…) ¡Se hizo nombrar teniente po-
lítico de Mulaló, casi ignorado pueblo de
indios!!!23

Empezó su vida pública, como un
cuadro costumbrista sobre la bur-
guesía hacendaria, dejando claro
que su posición le permitía ejer-
cer relaciones de dominio sobre
los cuerpos de las vírgenes in-
dias, los indios y la tierra; fue el
primero en producir manzanas y
membrillos en tierras antes infér-
tiles para la agricultura24,  y escri-
bió sobre su padre: “La agri-
cultura en esas manos y en ese
cerebro, era el arte supremo que
modela y doma la arena move-
diza o la dura tova volcánica y las
hace obedientes a la exigencia de
una voluntad creadora”25.
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21 Manuel J. Calle, “Luis A. Martínez”…, p. 230.
22 Manuel J. Calle, “Luis A. Martínez”…, p. 229.
23 Manuel J. Calle, “Luis A. Martínez”…, p. 230.
24 Fernando Jurado Noboa, Juan León Mera Iturralde…, p. 165
25 En Augusto Arias, Luis A. Martínez…, p. 34.



Luis A. también leyó a Mutis y a
Caldas para clasificar especies bo-
tánicas26.  Más tarde, publicó cua-
tro volúmenes sobre el cultivo en la
sierra27,  para modernizar la agri-
cultura, difundiendo sus experi-
mentaciones a un país
mayoritariamente rural. Sus maqui-
narias y la exportación lo presentan
como bisagra entre el sustento tra-
dicional campesino, la tecnología y
el progreso. Así, como su padre,
cumple el rol del sabio positivista.

Juan León Mera y Luis Cordero
eran literatos plantadores, el último
leía el catecismo de la agricultura
“Con la irresistible curiosidad con
que me contraigo siempre a exami-
nar toda obra que trate de agricul-
tura. Soy por otra parte agricultor
de los más entusiastas de mi país
y hago cuantos ensayos puedo por
aclimatar especies nuevas, aún

cuando algunas, procedentes del
Antiguo Mundo, sean decidida-
mente rehacías a nuestra latitud y
clima”28. La articulación entre una
realidad experimentada y un por-
venir soñado se enmarca en el po-
sitivismo como búsqueda de la
verdad mediante la observación y
transformación de la naturaleza.

Luis A. narra cómo se volvió revo-
lucionario: buscó ropa que lo se-
meje a los montoneros29 y elaboró
un único número de La Redención
Nacional para “ilustrar la opinión
pública y desenmascarar a los
enemigos del pueblo” luego de
ocho días de debate y cien cerve-
zas, pago la impresión, y como
nadie la compró, la regaló. Con su
hermano Nicolás decidieron hacer
una revolución, que “en Ecuador
es más fácil que hacer un plato de
locro”30 y pelearon en Gatazo31.
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26 Augusto Arias, Luis A. Martínez…, p. 53.
27 Luis A. Martínez, Catecismo de la agricultura, Imprenta Nacional, 1905.
28 Carta inédita en Augusto Arias, Luis A. Martínez…, p. 55
29 Luis A. Martínez, “De mis memorias. De cómo me hice revolucionario, Disparates y caricaturas, Am-

bato, Imprenta y litografía de Salvador Porras, 1902, p. 69-72. “Para ser un revolucionario hay que
vestirse como tal. El traje debe estar en relación con las caras feroces y patibularias que es indispen-
sable adoptar en el oficio…” 

30 Luis A. Martínez, Fray Colás, Disparates, Ambato, Imprenta y litografía de Salvador R. Porras, 1903,
p. 69-71.

31 Tamara Estupiñán, Una familia republicana: Los Martínez Holguín…, p. 80. La batalla se dio “en los
límites de la quinta de La Liria. Fue allí donde combatió el batallón No. 4, dirigido por el comandante
José Álvarez, al mando de 300 soldados. La batalla duró más de tres horas, y entre sus contrincantes
se encontraban, nada menos que Luis Alfredo y Nicolás Guillermo Martínez Holguín”.



Con Alfaro presidente, sus consan-
guíneos Augusto y Arturo obtuvie-
ron cargos públicos, el primero
dirigió el Observatorio Astronó-
mico, el segundo fue nombrado in-
geniero del Consejo Cantonal de
Quito y Luis A. diputado por Tun-
gurahua. Este papel era coherente
con el deseo de construir una re-
pública práctica. Como Ministro de
Instrucción Pública, opinaba que:

…el plan de estudios de la Escuela prima-
ria adolecía entre otros defectos, del re-
cargo de materias, que mal podrían
asimilar los niños, mucho menos en las es-
cuelas rurales. Era menester organizar un
plan general armónico que permitiera a los
educandos pasar de la escuela de orden
inferior a la del inmediato superior sin so-
lución de continuidad, a fin de proporcionar
a los alumnos los conocimientos adecua-
dos al medio en que les toca vivir. Juzgaba
para esto oportuno el dividir las materias
en seis grados, con la división en escuelas
elemental y superior, de acuerdo a la ne-
cesidad y condición de los alumnos que las
frecuentan…32

Martínez fue parte del Estado libe-
ral y por sus “sueños locos”33 el
presidente Plaza expresó que: “es
uno de los grandes cerebros de la
República y uno de sus hijos más
patriotas”34.  Esa relación literatura,
pedagogía, progreso y naciona-
lismo integró una comunidad ima-
ginaria de ciudadanos patriotas y
modernos. Por ello, ideó la Es-
cuela de Bellas Artes, fundándola
el 24 de mayo 1904, con una ve-
lada literaria que conmemoraba la
Batalla de Pichincha, en la presi-
dencia de Alfaro.

En Caminos al Oriente (1903),
imaginó al “Ecuador del porvenir”
con regiones fértiles y caminos
para conquistar pacíficamente el
“Nuevo Dorado”. Además de con-
tribuir con el comercio, la industria
y el progreso, indica que asegu-
rará la soberanía patria, evitará fu-
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32 José María Vargas, “La Historia de la Cultura ecuatoriana”, en Tamara Estupiñán, Una familia repu-
blicana: Los Martínez Holguín…, p 80.

33 Fue Ministro de Instrucción Pública, Diputado por Tungurahua, Gobernador de Tungurahua. En estos
cargos fue un gran reformador educativo, promovió los textos oficiales, incluida su novela, “A la costa”
y la propaganda patria en los mismos. Impulsó el tratado Valverde para cerrar el problema limítrofe
con Perú. Fundó la Escuela de Ciencias. Luchó por que con la ley de patronato el Estado se ocupe
de los cementerios. Favoreció la importación sin aranceles de maquinaria agrícola, Instaló en Ambato
la Primera Estación Meteorológica que dependía del Observatorio Astronómico de Quito. Intentó, in-
fructuosamente, construir un ferrocarril desde Ambato hacia la Amazonia. Autorizó que la biblioteca
de Juan León Mera pase a formar parte del Colegio Bolívar. Ideó el Instituto Normal de Agricultura en
Ambato, inaugurado en 1913, así como una central eléctrica que dependa del río Ambato.

34 Augusto Arias, Luis A. Martínez…, p. 117  



turas invasiones e invertirá sus te-
rrenos baldíos en agricultura35,
adelantándose a la reforma agra-
ria. Ese mismo año fundó el Club
Tungurahua, como un espacio de
sociedad, cultura y deporte para:
“proporcionar a los asociados ins-
tantes de sano esparcimiento den-
tro de las buenas costumbres y la
tradicional cultura de nuestro pue-
blo”36. Esta auto-organización civil
fue un espacio de socialización y
racionalización liberal del tiempo
de ocio.

Si inicialmente su relación con los
indígenas aconteció en sus “giras
de placer”, conforme radicalizaba
sus ideas sobre la justicia social
veía a la situación del indígena y
al concertaje como inaceptables.
En sus conferencias (1904) des-
cribe y visibiliza un entorno social
que el romanticismo omitía, evi-
denciando las promesas incumpli-
das por el liberalismo, mientras
exalta lo nacional:

…Antes de ahora ocupé ya mi pluma en
defender una raza, una causa y un ideal
sagrados: la raza, la india; la causa, la jus-
ticia; el ideal, la república práctica. Vuelvo
sobre el camino que recogí entonces,
pero más amargado que antes, más indig-
nado, porque, día a día, he visto crecer,
que no disminuir, el mal; porque todos los
pequeños esfuerzos fueron vanos; sin
embargo de la fe y la santidad que los in-
formaban.

¿Qué pensáis vosotros de un país for-
mado conforme a las más sabias leyes
administrativas; de un país cuya Constitu-
ción proclama la igualdad ante la ley, ga-
rantiza la libertad humana y condena la
esclavitud; de un país que hace gala de
profesar la doctrina de Cristo, del gran jus-
ticiero e igualitario; de un país que se dice
civilizado y que, sin embargo, rompe, des-
troza y anula todos los días los mandatos
de la ley, las sublimes máximas de Cristo
y las más santas aspiraciones de la dig-
nidad humana? Qué dijerais de un país
donde la esclavitud existe en su forma
más odiosa a pesar de prohibir la ley tal
abuso? No es verdad que ese país no es,
no puede ser republicano, culto ni cris-
tiano? Pues bien, señores, este país es el
Ecuador, la patria nuestra. Y mi afirmación
no ha de asustaros: ajeno de la exagera-
ción, no trato de alarmar vuestras cons-
ciencias republicanas. Sí señores, la
enunciación sola del asunto sobre que
versará esta conferencia, indigna a todo
hombre justo: el concertaje.…37
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35 Luis A. Martínez, Camino al Oriente, Ambato, Imprenta comercial de Salvador Porras, 1903, p, 3-11.
36 Luis A. Martínez, en Club Tungurahua, Historia de un sueño, p. 5. 
37 Luis A. Martínez, “Conferencia dada por el señor Don Luis A. Martínez a la Sociedad Jurídico-Literaria,

el 8 de diciembre de 1904”, en Rodolfo Agoglia, ed., Pensamiento romántico ecuatoriano, Quito,
Banco Central del Ecuador, Corporación Editora Nacional, 1988, p. 412. 



Encuentra en el concertaje una
manera legal de quitarle al indí-
gena la dignidad humana porque
“deja de ser un ente racional para
convertirse en cosa”; porque gasta
su pequeño jornal en “orgias y fies-
tas” donde ahoga la eterna desdi-
cha de su raza y “tan frecuente es
oír a los propietarios: ´hoy compré
a fulano las deudas de tres o cinco
conciertos´ como se dijera: hoy
compré a fulano tres indios jóve-
nes”; los terratenientes tienen gran
ingenio de para “forjar documentos
infames” y los curas para nombrar-
los priostes e incrementar sus deu-
das; esa es la situación dentro de
los huasipungos38.  Es más:

Perdonadme… Hablo en nombre de la jus-
ticia y hablo en nombre de una raza, de
una raza digna de otra suerte, pues el indio
no es el bruto incivilizable, no es el bruto
que algunos imaginan. Conozco al indio,
viví muchos años rodeado de esos deshe-
redados de la sociedad y de la religión,
toqué con mis manos las lacerías de esa
parte de la humanidad, vi que en el indio
flota aún, en medio del caos de la inteligen-
cia embrutecida por la miseria y la esclavi-
tud, algún resto de inmensa virtud. (…)

Montalvo no vio tal vez en todo su horror
la suerte de la mitad de los ecuatorianos,
de la más útil tal vez. El que ahora os habla
ha visto flagelar a niños, mujeres y ancia-
nos por faltas levísimas, he visto en mu-
chas haciendas establecido el cepo infame
en el que se martirizaba a octogenarios.
(…) Acaso no es frecuente que un patrón
o un mayordomo maten a un peón a láti-
gos? Y ¿Qué hace la justicia? ¿Qué medi-
das toma la autoridad? Ninguna, el asesino
el blanco, es caballero, es propietario, y
luego, la vida y el honor del indio ¿valen
alguna cosa? (…) La esposa, la hija del
indio concierto son del patrón, del cura, de
cualquier blanco que las desee…39

Ese mismo 1904, en el discurso de
reinstalación de la Sociedad Artística
e Industrial de Pichincha, resaltó las
ventajas de la asociación de artesa-
nos en todos los países. Asistió a la
Junta General de Obreros y les en-
tregó la Escuela Nocturna de los
Obreros40. Al poco tiempo, los Mar-
tínez se oponían a Alfaro, entre otras
razones, porque no construyó el fe-
rrocarril al Oriente (1906)41, así las
últimas publicaciones de Luis A. lo
satirizan. Su correligionario de escri-
tura y amistad, Manuel J. Calle re-
lata como para entonces:
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38 Luis A. Martínez, “Conferencia dada por el señor Don Luis A. Martínez a la Sociedad… p. 413-417.
39 Luis A. Martínez, “Conferencia dada por el señor Don Luis A. Martínez a la Sociedad… p. 417.
40 Fernando Jurado Noboa, Luis A. Martínez…, p. 175-176
41 Tamara Estupiñán, Una familia republicana: Los Martínez Holguín…, p. 98



El régimen había extendido por todo el
país una nube de procónsules y concusio-
narios de la peor especie, casi siempre de
la hez maleante del pueblo bajo, y todos
callaban, porque no podían más, habién-
dose ahogado la protesta en un río de san-
gre vertida en las celadas del asesinato y
en patíbulo político, cuando al solitario de
Atocha se le antojó publicar la más extraor-
dinaria de las hojas: nada menos que un
reto a muerte con emplazamiento ante
Dios, al General Alfaro!... Usted es car-
diaco! Yo soy un tísico, le decía; y vamos
a ver quién primero muere; y también es el
caso que usted es un viejo y yo apenas he
traspuesto la cumbre de la vida.42

El lenguaje en Luis A. Martínez

Es preciso recordar que el rea-
lismo visibilizaba la problemática
social de su entorno, no la idealiza.
Esto prueba sus nexos con el po-
sitivismo, interesado por lo consi-
derado típico o popular:

El realismo comulga con el positivismo,
cree poder dar cuenta de la totalidad de lo
material hasta en su mínimo detalle. El ré-
gimen discursivo del positivismo que hace
posible dicha definición es el de la verdad,
el del objetivista y totalizante con todas sus
implicaciones y limitaciones. Las conside-
raciones sobre el sujeto se tornan intere-
santes y complejas: si el realismo intentó

mostrar lo típico en circunstancias típicas
lo hacía con la intención de mostrar aquello
que no había sido mostrado. El realismo
es sobre todo un régimen de visibilidad.43

Luis A, estaba interesado en repre-
sentar una verdad positiva y se ha
escrito que: “Fue más realista que
patético y más humorista que ro-
mántico. La visión concreta, la ac-
titud científica y el valor
abiertamente descriptivo de su
obra. (…) se alistará entre los pin-
tores o escritores realistas”44. Idea
que comparte Calle cuando ex-
plica que su pintura es:

…la pura expresión de la verdad. Aquel ne-
vado es así, –los nevados fueron su
fuerte;- y aquellos campos de desolación
y silencio son comprobables por cualquier
turista. Esto es poco; un buen fotógrafo
puede sacar una copia más exacta y cui-
dar mejor los puntos de vista, ahora, sobre
todo, cuando la fotografía de los colores
tiende a volver exquisito el oficio mecánico
y habilidoso de la representación gráfica
de las cosas. Pero en la manera de Martí-
nez hay algo que no conseguirá jamás la
cámara oscura llevada a su mayor perfec-
ción: sobre la copia auténtica, durémoslo
así, del objeto representado, el baño de
poesía, de algo indefinible, personal, idio-
sincrático…45
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42 Manuel J. Calle, “Luis A. Martínez”, Biografías y semblanzas…, p. 256
43 Ana Rodríguez y Christian León, Realismos Radicales, Quito, Banco Central del Ecuador, 2008, p.

16-17.
44 Augusto Arias, Luis A. Martínez…, p. 161.
45 Manuel J. Calle, “Luis A. Martínez”, Biografías y semblanzas…, p. 232-233.



Luis A. afirma que sus imágenes
son científicas y sus descripciones
históricas: “puede ser que mis
´Disparates´ sean picantes y mal
intencionados. Ni quito ni pongo
rey; pero advierto que los tipos y
escenas son casi totalmente co-
piados del natural.” Sus Recuer-
dos del convento serían
“históricos” porque su fuente fue
un venerable anciano46.  Para pin-
tar la naturaleza inicia con el estu-
dio de las relaciones de los

viajeros -desde Studel hasta su
hermano Nicolás que había foto-
grafiado sus expediciones-. Con
esta información, acompañado por
dos guías, su cuaderno de apun-
tes y anteojos describe lo sublime
de los abismos47 en clave román-
tica. Su mirada de andinista le per-
mitía acercarse más que ningún
otro paisajista al frío y la altura. La
representación de la naturaleza,
gracias a los grandes elementos
(volcanes, cumbres, barrancos,
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46 Luis A. Martínez, Los escritos de Fray Colás, Quito, Casa de la Cultura ecuatoriana, 1961, p. 8.
47 Luis A. Martínez, “Asención a la cima del Tungurahua” Los escritos de Fray Colás, Quito, Casa de la

Cultura ecuatoriana, 1961 (febrero 6 de 1900), p. 161-175.



valles) y a los pequeños elementos
botánicos le permite generar un
documento científico con la pin-
tura, convirtiendo a la naturaleza
en cultura, y asignando a la pintura
la función educativa de hacerla
comprensible; así explicó que para
pintar la naturaleza es necesario
viajar y conocerla y esa compren-
sión debe ser bellísima48.

El mérito de un cuadro de paisaje consiste
en la fiel y exacta reproducción de la natu-
raleza pero con su misma alma… pues
para un espíritu superficial solamente y
desprovisto de instrucción de lo bello, la
pintura de un país está desprovista de ese
no sé qué inexplicable que es ciertamente
producto del genio49.

En una carta, Luis A. dice que su
mejor obra es: La inmensidad del
páramo, porque allí vio la dilata-
ción serrana del “alma parámica,
remota y árida, parece extenderse
con esa anchura del océano (…)
Además de la psicología del pá-
ramo, desolado y sombrío”50, des-
cribe El pico oriental de
Casaguala, con las rocas en su

helada humedad; la felicidad pro-
ducida por La paz de los campos,
donde, dice lograr un excepcional
claroscuro, ya que tiene “un aire
tranquilo y diáfano”51. Las cumbres
nevadas protagonizan: “Esos pai-
sajes altos en los cuales el hombre
siente una timidez en la cabeza y
el soroche sangra por la nariz”52.

Lejos de la soledad romántica, en
su pintura había formas de socia-
bilidad: “Tan poco sabía de pintura
decorativa, que allí donde era pre-
ciso poner una cabaña, o un pas-
tor indígena vagando entre
arbustos, tenía que valerse del pin-
cel de un artista amigo”53. Elemen-
tos casi inexistentes en sus
paisajes que son especialmente
naturaleza, seguramente porque
las acuarelas costumbristas eran
consideradas menores. En su len-
guaje paisajístico hay referencias
del pintor alpinista Rudolf Res-
chreiter, quien viajó junto al cientí-
fico Hans Meyer a Ecuador en
1903 y publicó su trabajo en 1907
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48 Luis A. Martínez, “La pintura de paisaje en el Ecuador”, Revista Quito, N. 12, 1898, p. 398.
49 Ibíd.
50 Augusto Arias, Luis A. Martínez…, p. 156.
51 Carta de Luis A. Martínez, 1909 en Augusto Arias, Luis A. Martínez…, p 156.
52 Augusto Arias, Luis A. Martínez…, p. 154.
53 Manuel J. Calle, “Luis A. Martínez”, Biografías y semblanzas…, p. 232.



y una copia del mismo guardó Luis
A.54 y con quien seguramente com-
partió en La Liria.

En las letras, su interés por lo tí-
pico aparece en su viaje al río Ba-
bahoyo, cuya pintura se basó en
una fotografía de su hermano Au-
gusto. Allí escribió La sierra y la
costa, con representaciones cos-
tumbristas publicadas en El nuevo
régimen, después redactó Dispa-

rates y Caricaturas55 con similar te-
mática y divulgación. De esta
forma, la prensa fue un camino de
la literatura, seguramente ante la
imposibilidad de hacer libros y a la
amplia comunidad lectora de folle-
tines. Recordemos que sus cate-
cismos agrícolas también se
publicaron así para brindar infor-
mación útil y educativa al lector
moderno que admira la tecnología
como una vía para el progreso.

Su mirada sobre lo típico se volvió
positivista cuando como Fray
Colás escribió en la Revista de

Quito, dirigida por Manuel J. Calle.
Con tono satírico y crítico describió
la vida intelectual y política del
país. En las sobremesas del hotel
Charpentier, ambos resolvían la
publicación que “inició el realismo
literario”56. Así, gracias a la prensa,
Luis A. se convirtió en escritor, en
autor de crónicas reconocidas
como artes literarias. Se declara
partidario del realismo de Zolá,
Daudet y Tolstoi; y “su creencia en
la verdad del arte de la pintura
para el cual reclamara el modelo
de nuestras cordilleras y llanu-
ras”57.  Todo esto, cuando la figura
del intelectual, literato y periodista
era común.

Luego, administró El ingenio azu-
carero Valdés (1902-1903), donde
acumuló vivencias que serían
plasmadas en A la Costa Costum-
bres ecuatorianas (1904), única
novela realista nacional escrita
gracias a su esposa y prima, la ac-
triz teatral Rosario Mera58, quien le
apoyó en su carrera literaria y en
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54 Fernando Jurado Noboa, Luis A. Martínez…, p. 229.
55 Manuel J. Calle, “Luis A. Martínez”, Biografías y semblanzas…, p. 239-240.
56 Augusto Arias, Luis A. Martínez…, p.13.
57 Augusto Arias, Luis A. Martínez…, p. 123.
58 Fernando Jurado Noboa, Juan León Mera Iturralde…, p. 61. En 1884 la Liria se convirtió en un circo,

donde asistían las familias ambateñas a ver actuar a Rosario Mera y a Rosa Martínez. 



sus estudios científicos59, como
manda la Escuela Doméstica
(1880) de Juan León Mera60. Allí,
la mujer debía tener conocimientos
e inclinaciones encerrados en el
círculo doméstico61, ser ilustrada,
no vulgar para que “la cultura y de-
licadeza de su trato y sean útiles a
la familia por su conocimiento más
profundo”62. Estas incoherencias
entre ideas liberales y prácticas
conservadoras fueron parte de su
lugar social.

A la costa, denuncia el regiona-
lismo de su época. Calle, prologó
la primera edición y anotó que re-
lata los vicios sociales, con el
fraile y la beata de por medio,
porque Martínez “ha sido obser-
vador y; habiendo observado mu-
chas miserias, ha sabido
revelarlas con franqueza”63.  En
esos años, Alfredo Espinosa Ta-

mayo afirmaba que un problema
importante del Ecuador es el re-
gionalismo, porque afecta las re-
laciones económicas, políticas y
sociales entre Sierra y Costa64.
Esa novela dialogaba con los
temas propuestos por la sociolo-
gía y la psicología, entonces nue-
vas, como se evidencia en el
siguiente fragmento:

…Salvador cumplía con el penoso empleo
de mayordomo, tenía absoluta necesidad
de vivir gran parte del día al aire libre, su-
friendo aguaceros torrenciales y pasando
con el agua a la cintura con hinchados es-
teros que serpenteaban por todas partes.
El administrador se complacía en encar-
garle los trabajos más penosos, cuando no
llenos de peligros…

-Este serrano boqui-rubio me carga, solía
decir con frecuencia. Yo no sé para qué lo
ha mandado acá Don Velásquez. El día
menos pensado le saco de las orejas…
Y el serrano sufría en silencio esas grose-
rías, pero acumulaba día a día en su cora-
zón un mundo de odio y un océano de
despecho…65
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59 Augusto Arias, Luis A. Martínez, Quito, Imprenta del Ministerio de Gobierno, 1937, p. 41. “elegirá las
plantas que se debían cultivar en Atocha, sirviendo a Martínez de colaboradora en sus estudios bo-
tánicos. De su letra estarán copiados, en limpia caligrafía, los trabajos literarios del autor”

60 Juan León Mera, Escuela Doméstica, Quito, Imprenta del Clero, 1880, p. 8.
61 Juan León Mera, Escuela Doméstica,…, p. 178.
62 Juan León Mera, Escuela Doméstica,…, p. 163.
63 Manuel J. Calle, en Luis A. Martínez, A la Costa, Quito, 30 de junio de 1904, s/e, 1904, p. 9.
64 Alfredo Espinosa Tamayo, en Alfredo Pareja Diezcanseco, “El veredicto de Alfredo Espinosa (1970),

-Precursor de la sociología ecuatoriana-, en Ensayos de Ensayos, Quito, Casa de la Cultura Ecuato-
riana, 1981, p. 105.

65 Luis A, Martínez, “A la Costa”, en Biblioteca ecuatoriana mínima, novelistas y narradores, La colonia
y la república, Puebla, Editorial J.M. Cajiva Jr S.A., 1960, p. 292.



Años después de su muerte, su
concuñado, José Gabriel Navarro,
publicó que su pintura es moderna
porque es novedosa y evidencia la
personalidad del artista, fruto del
ingenio y estudio de los viejos rin-
cones de la naturaleza ecuatorial,
que reproduce en sus obras66:

Fue un gran paisajista por-
que no dejó
j a m á s
t u r b a r
su fe es-
tética por
influencias
contrarias a
la pureza del
arte. Jamás
su arte sufrió
la tiranía de las
doctrinas exclu-
sivistas, ni fue
esclavo del paisa-
jismo comercial:
sino la afirmación
de la libertad del ar-
tista, en presencia de
las bellezas de la natu-
raleza americana. Su
arte no es clásico ni ro-
mántico; pero reúne a su
realismo todas las cualida-
des experimentales, sentimentales e inte-
lectuales de estas dos maneras de
interpretar la naturaleza…67

Luis A. indagó un régimen de ver-
dad sobre lo real. Sus discursos,
proyectos y prácticas hicieron que
Agustín Cueva lo defina como el
“eslabón de un naturalismo que
jamás existió (entre nosotros) y un
realismo burgués que tampoco

prosperó, es un va-
lioso testimonio de la
visión del mundo de
los liberales pro-
gresistas”68,  posi-
ble gracias a su
lugar y a las for-
mas de socia-
bilidad y
asoc iac ión
que acom-
pañaron su
t r a b a j o .
Los con-
servado-
res de A

la Costa,
según Cueva, piensan

como liberales, cuestionan la edu-
cación distanciada de las nuevas
condiciones de vida, la injusticia, la
desigualdad y la corrupción del
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66 José Gabriel Navarro, “El paisaje nacional y Luis A. Martínez”, en La ilustración ecuatoriana, 1910, p.
273.

67 José Gabriel Navarro, “El paisaje nacional y Luis A. Martínez”,…, p. 273-274.



clero. Los liberales, en cambio,
conservan la sociedad. Su lucha
no es ideológica, sino productiva,
los conservadores poseen la tierra
de forma tradicional y los liberales
como empresarios. Los latifundis-
tas son descritos como clase
media y modelo de virtud; así
cuando Salvador viola a Consuelo
para conseguirla como esposa sin
dilataciones, ella acepta por su
“hermoso sentido práctico de la
vida”. Luego, Salvador, pasa de la
decadencia a la vanguardia de la
transformación social69.  Así, la co-
munidad que Martínez imagina es
práctica, de acción progresista, no
utópica.

En conclusión, sus ideas sobre el
paisaje como documento cientí-
fico, así como su forma de pintar,
acompañado de estudios científi-
cos, notas y bocetos elaborados
como andinista le otorgan al arte
una función útil a la sociedad: la
educación; el paisaje serviría para
conocer el territorio y su legado en

la formación de una república
práctica y de una comunidad ima-
ginada. Esta idea dista del ideal ro-
mántico del arte por el arte, y
dialoga con el positivismo social.
Sus paisajes no son una evasión
romántica, sino “lugares de memo-
ria”70 científica cuya repre- senta-
ción contribuye a la construcción
de una comunidad imaginada,
donde la imagen articula pasado
(memoria científica, memoria his-
tórica), presente (experiencia di-
recta) y futuro (civilización
deseada).

Su escritura crea un régimen de vi-
sión sobre el regionalismo, una
problemática que no fue mirada
por el romanticismo idealizador, y
genera una ventana sobre la mo-
dernización progresista y liberal
ecuatoriana, con sus nuevos valo-
res empresariales y su visión
sobre lo social. Su vinculación a la
prensa escrita, sus asociaciones y
sociabilidad con pensadores libe-
rales de la sociedad civil como
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68 Agustín Cueva, “Literatura y sociedad en el Ecuador 1920-1960”, México, Universidad Nacional Au-
tónoma de México, Revista Iberoamericana, 1988, p. 634.

69 Agustín Cuava, “Lectura de A la Costa”, Lecturas y rupturas, diez ensayos sociológicos sobre la lite-
ratura del Ecuador, Quito, Planeta, Colección País de la mitad, 1986, p. 112-115.

70 Término creado por el historiador Pierre Nora.



Calle, lo condujeron a la crónica,
que constituyó una forma nove-
dosa de informar, reflexionar y evi-
denciar la realidad nacional. En
esa medida, su proyecto resulta
ser moderno y contribuye a confor-
mar una comunidad imaginaria le-
trada. A la vez, las prácticas
lectoras que en una sociedad ma-
yoritariamente analfabeta pudieron
tener sus textos contribuyeron a

formar una comunidad imaginaria
oral alrededor de su visión de pro-
greso y modernidad. Esto sumado
a su accionar en la vida pública, y
a su visión de porvenir con sus
proyectos extractivos de la natura-
leza, viales, educativos y comer-
ciales lo sitúan en el paso de la
comunidad del capitalismo católico
a la comunidad de la república
práctica.
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* Susan Rocha. Máster en Historia, DEA en EStética, Valores y Cultura, Diploma Superior en Estudios
del Arte. Actualmente es Directora de la Carrera de Turismo Histórico Cultural, docente de Historia del
Arte Ecuatoriano y Enfoques críticos del arte en FACSO. Experiencia en curaduría de proyectos artísticos
y culturales, investigación cultural en las áreas de la historia del arte estética y arte. Ha trabajado en
museología educativa, museografía crítica. Ha desarrollado varios proyectos de pedagogía del arte y
pedagogía de museos. Posee varias publicaciones académicas, catálogos de museo y textos infantiles
enfocados en el aprendizaje significativo del arte. Ha sido consultora en proyectos de políticas culturales
y museales. Posee experiencia en docencia universitaria pregrado y postgrado.





Perdigones

Ulises Estrella ..................................................................................................................... 167

Miguel Donoso Pareja ................................................................................................ 177

Manuel Zavala Ruiz ..................................................................................................... 183



R
oq

ue
 R

iv
as

 Z
am

br
an

o*

167

U
lis

es
 E

st
re

lla

Perdigones

Ulises Estrella
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ULISES ESTRELLA (Quito, 1933-2014)

Poeta crítico y cineasta ecuatoriano. Fue parte del grupo cultural de
ruptura “Tzántzicos”, en los años sesentas, con intelectuales como
Alejandro Moreano, Fernando Tinajero, Rafael Larrea, Humberto Vi-
nueza, Raúl Arias, Euler Granda. Fundador de la Cinemateca Nacio-
nal de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, lugar desde el cual cumplió
una labor fundamental recopilando la memoria nacional en produc-
ciones cinematográficas. Entre sus obras destacadas en poesía:
Ombligo del mundo (Quito, 1966); Aguja que rompe el tiempo (Quito,
1980); Fuera del juego (Quito, 1983); Furtivos, poemas furtivos
(Quito, 1988); Peatón de Quito -edición bilingüe- (Quito, 1994); Mirar
de frente al sol (Quito, 1997); Digo, mundo –obra poética- (Quito,
2001). Novela: Fábula del soplador y la bella (Quito, 1995). Cuento:
Tiempos antes del furor (Quito, 1967). Teatro: Apenas este mundo
(Quito, 1969). Consta en las antologías: La novísima poesía latino-
americana (México, 1982); Lírica ecuatoriana contemporánea (Bo-
gotá, 1979); Quito: del arrabal a la paradoja (Quito, 1985); Poesía
viva del Ecuador (Quito, 1990); Memorias II Festival de Poesía Es-
keletra'98 (Quito, 1998).
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Hombre

Hombre camina.
Gran dulzura de los vientos y lo verde.
Aquí mi paso hace círculos; ¿qué hay dentro?
Hombre sueña ser torre.
El polvo revolotea y nada toca.
Ayer he descansado; ¿tienen té para el alienado?
Hombre hace otoño en su paso.
Mil pupilas parpadean iluminantes.
Yo tuve pies ligeros; ¿quién es más que suela?
Hombre palpa su sexo.
La negra manta se vuelve hacia adentro.
Hoy soy un asesino; ¿vivirán eternamente?
Hombre cuelga su persona de una percha.
Al fin desaparece el caracol; ¡Tóqueme!, estoy colgando,
¿necesitan de Dios?
Hombre recuerda que tiene cabeza.
La tierra está parcelada.
Recuerdo y miro al azul; ¿me dan una red para el pelo?
Hombre está arrinconado.
Una bóveda se torna más blanca.
Bajo los ojos porque soy maraña; ¿son inocentes?
Hombre abraza su pecho,
todos comienzan la danza diaria.
Ahora olvido mi ropaje: ¿pueden formar un coro?
Hombre se halla uno.
No hay quien se mire hacia adentro.
Encuentro que no tengo sangre; ¿me fabrican un sedante?

1960
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(Poemas intensos)

TZ 1

Con sangre, sí, con sangre
morder para que no se remuerdan más los dientes.
Comprender que nunca hubo edades rosadas,
que siempre el pan hay que masticarlo con heridas.
Con furia, sí, con furia
remover las tierras en busca de algún hueso,
elevar las manos en busca de un destino;
crujir, animales –libertad-, sobre las nubes.
Estirar las arrugas, reír con las cabezas huecas.
Con sangre, sí, con sangre
aquí se acaban;
aquí dejad vuestros lamentos, vuestros montones de palabras.
Reduciré vuestras cabezas engrandecidas de placer,
de gastada tranquilidad, de dioses o de perros falderos.
Con furia, sí, con furia
vuestras bocas temblarán antes de decir hombre,
vuestros ojos podrán mirar por fin un día.

1962
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(Poemas Tzántzicos)

Peatón de Quito

siendo peatón
en Quito
de tanto sentirme visto
decidí mirar,
en cada frente
rayas rotundas de la culpa,
en cada boca
palabras congeladas queriendo salir

cuerpos en las calles
en las casas todo muros todo techos
dándose tiempo para olvidar
no hacer preguntas
volver humo el volcán interno.

caminando
me sorprendo de ser yo,
imaginista
sobreviviendo con apenas nada,
dando vueltas sobre mí mismo,
viviendo las cuatro estaciones
en un día
como cuatro temperamentos del mismo obstáculo.

sin puesto
sin refugio,
jugando a pasar del adobe al cemento.
llevando una verdad en los labios
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una mentira,
un chiste de mí mismo agazapado.

así no puedo seguir
esperando ver morir
a los difuntos
muertos en vida
ocupando sitios,
enrareciendo el aire.
difuntos que persisten 
en representar un papel
cuando en el teatro cotidiano
perdieron todo derecho.

no se puede convivir con los muertos civiles
que se cuelgan del tablado impidiéndose
su muerte física.

1990
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anónimos pintores
escultores 
entalladores
imagineros
queríamos volar

salir
encima de la cordillera,
con alas
mirar
desde arriba
los grandes escenarios

envueltos en nubes
ver los misterios
subir
subir
hasta el fin

en lo más alto
frente al sol
encontrarnos con la Mujer
espléndida imagen
revestida de luces
acariciando 
con mínimos pies
la luna,
en medio del oscuro
queriendo
oír

oler
tocar
más

Mujer
con diez luceros
en su ensortijada cabellera:
cinco de temor
cinco de ilusión,
dejando camino
a la serpiente
boca de dragón
truenos y relámpagos
en rojo de fuego

alas de cóndor
la Mujer
nos fue llevando
a cielo abierto
entre picos
barrancos ríos transparentes

un tiempo
unos tiempos
y medio tiempo
nos fuimos 
a volver
de arriba
descendiendo,
colándonos

Virgen de Quito
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en la plaza grande
aspirando
la respiración de todos
lenta letanía
vapor de prisioneros
peregrinos
eternos penitentes

junto a la fuente
un buhonero
enamorado ofreció
su caja rutilante:
cinta botón encaje
hilo dedal aguja
polvo de colores
todos sus tesoros
para que baje la Mujer
ella
con dulzura
movió sus manos,
como bailarina
permitiendo que flote al viento
su hermoso vestido de arcoíris
manto azul salpicado de estrellas
túnica blanca estofada en oro

Virgen 
abriendo espacios para la vida
sin rezos
sin plegarias
nunca necesitada de cultos
serviles

rostro
descendido y esculpido,
polícromo
encarne brillante

rostro
en busca del dónde del pasado,
vislumbrado del cómo del futuro

mujer 
rindiendo cuentas
sólo a sí misma
inmortal 
como su ciudad.

1990
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Cien años
poco tiempo.
Apenas vida
para asir
tanto mundo.

Tenue luz
seguirá madrugando
la ciudad:
Quito 
temblando
levemente
ante la muerte.
Anita,
color de banderilla,
sin toro
ni hacienda
ni casa,
toreando
paraguas en mano
todos 
los 
cuadrados humanos
que voltean la esquina,
sin tornar a ver
las mil
-solitarias-
Ilusiones
adheridas
a las piedras
panecillos

quebradas
chorreras
de este Quito,
viejo 
devorador 
de sueños.

Ella
de lo real
sacaba lo soñado,
así,
su muerte
es vida
vivida en poesía.

1986

Quiteña ilusión
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Churo

Cuánta distancia al mirar
de nuevo
lo mirado.
Quién fue
el que rondó esta espiral,
sorprendido descubriendo cada lado;
tres dimensiones
un solo mundo
arriba circulando entre las piedras,
abajo corriendo sin fin buscando
sin comienzo
otra vez
zigzag
en la cúspide.
Viento que trae
molinos de viento,
volteando a ver
si es que se puede,

trepando
el quién sabe cómo
así
en 
la
muerte
así
en 
la 
vida
… 
1989
(Quitología)
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MIGUEL DONOSO PAREJA (Guayaquil, 1931-2015)

Poeta, novelista, narrador, ensayista, crítico, docente, promotor cul-
tural. Considerado uno de los escritores ecuatorianos más importan-
tes. Exiliado del país por haber sido militante del Partido Comunista,
en la dictadura militar en 1963, vivió en México durante casi dos
décadas, donde impartió talleres de literatura y defendió la literatura
ecuatoriana. A su regreso al país, en 1981 fue el principal gestor
de talleres de literatura en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en el
Banco Central del Ecuador, donde se formaron varios escritores. Fue
articulista de prensa y colaboró con diversos suplementos cultura-
les. Dirigió la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo del Guayas.
Entre sus reconocimientos recibió el Premio Nacional Eugenio Es-
pejo en el año 2007. Entre sus obras más destacadas constan en
poesía: Lo mismo que el olvido (1986); Última canción del exiliado
(1994); Adagio en G mayor para una letra difunta (2002); Cuentos:
Krelko (1962); Todo lo que inventamos es cierto (1990); Ensayo;
Sin ánimo de ofender (1989); Ecuador: identidad o esquizofrenia
(1998). Novela: Henry Black (1969); Hoy empiezo a acordarme
(1994). En el año 2012, la Universidad Laica Eloy Alfaro de Ma-
nabí le otorgó el grado de Doctor Honoris Causa, por su trayectoria
en las letras ecuatorianas.
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I

Lleno de G,
debilitado y solo,
abierto en dos sobre la arena,
el hombre escucha sus menitras,
oye
Gudrum, Gudrum,
busca su invento,
el olor amarillo de ese templo,
sus piernas desafiantes,
la cintura celeste,
su deslumbrante ojo de dios
burlándose,
el cielorraso azul
de sus caderas,
su mirada burlona,
su impúdica alegría,
la huella ahí,
el testimonio
de su paso.

Todo perecerá,
después de todo,
siente
la desgarradura,
se promete que nunca
pronunciará esa letra desolada.

Se duerme entonces
con suavidad y sueña
en G,
ve que regresa,
habla

sin rodeos,
le dice
que despierte,
que no deje de cantar.

Gurdrum Gudrum
dice la sal
en la Chocolatera
en los revolcaderos de Mar Bravo,
en el celeste intenso
que lo ahoga.

Calla por eso el hombre y sigue
atento
a cada señal de su resplandor,
las huellas lejanas de su olvido,
la conciencia infeliz de que se in-
ventan. 

III

El unicornio canta
su erección, relincha
caracoleando frente al árbol
de la noche triste,
caballo viejo que no vino
en el arca
sino volando,
nadando junto al casco,
carenado hipocampo,
ehoipo pegajoso,
pegustiante
centella,
casco solo,
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zapoteo gitano en el tablao
de Cuchilleros.
Dijo que sí
y se desdijo,
gemebunda,
garfio prendido,
G,
hincada gráfica cercana,
celeste gratitud,
vejez desnuda,
desdibujada luz, 
del unicornio,
G desolada,
seguirilla feroz,
desamparada
ecuación indivisa,
pesadumbre
larga, 
peñasco áspero,
Toledo
plenitud del Greco,
longilínea
y abisal desandadura,
encuentro del antes y su nada,
nada de G,
de Adán, que es nada,
de su después, 
ocho infinito,
punto exacto y oscuro,
grupa definitiva 
del ocaso.

Aquí te veo aún,
como si todo, como si nada fuera,

G estallando
para siempre,
antes que nunca
en el instante del relámpago,
en el oscuro resplandor
de la agonía,
en la exaltada
inutilidad de la memoria,
en la mirada fija
de aquella cornucopia,
lejana plenitud,
vaso vacío,
cuerno aullando
en la noche,
caballito letal,
caballo viejo. 

XXI

Si G es memoria
solo queda 
su vacío,
tergiversación,
ausencia,
oscura sensación
de recordar borrándonos,
sustituyéndonos por otro en el ca-
mino,
paladeando
los olvidos sucesivos,
la invención
que hicimos de nosotros.

Al fin nuestro cadáver es de otro,
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nuestras huellas 
subsisten sin un cuerpo,
una vida verdadera,
un aquí estoy, soy yo,
y Yo me dice que no existe,
que no existo,
que las pisadas
son un papel en blanco,
una oquedad profunda,
la negación del otro lado del espejo.

XXV

Nunca el insomnio, nunca
no dormir,
peor durmiendo
en la alta noche
del océano,
en el lecho amortajado
del oleaje
en el castigo
de la vida eterna,
esa otra vida sin descanso,
esa noche que no tiene 
despertar. 

XXXV

Llueve 
en la casa sobre el promontorio,
llueve siempre
en el país,
la muerte llueve,
llueve el olvido,

las distancias,
todo llueve.

Es el destino 
de la muerte por agua.

XL

Vacío de G,
deshabitado y solo,
oscura rigidez sobre la piedra,
el cadáver repasa sus mentiras.

Pronuncia Krelko,
Y oye Gudrum, Gudrum:
siempre fue torpe
el forcejeo
de su andar sobre la arena.

Rememora su invento,
el olor azulino de ese templo,
sus muslos alternos,
su cintura,
su parpadeante ojo de dios
abierto,
el cielo raso azul
de sus caderas,
su alegría,
las desgarraduras 
de su paso.

Nada perecerá,
después de todo,
siente la cercanía



M
ig

ue
l D

on
os

o 
Pa

re
ja

182

Perdigones

de otras dudas,
el oleaje
de otras invenciones,
sabe que siempre
oirá
esa partitura,
ese adagio
en G mayor
por esa letra desolada.

Se acoge entonces
al olvido,
sueña con G,
ve que se aleja,
le ordena en la distancia
que deje de cantar.

Gudrum, Gudrum
dice la sal del muerto,
en los revolcaderos de Mar Bravo,
en las olas tendiéndose en la
playa,
en lo que fue su oscuro trajinar.

Calla el cadáver 
por eso,
sigue inmóvil,
atento a lo brutal de su esplendor,
a las huellas claras del olvido,
a la admisión vacía
de su invento. 

(Tomado de adagio en G mayor
para una letra difunta)
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MANUEL ZAVALA RUIZ (Riobamba, 1928-Quito, 2014)

Poeta y catedrático universitario. Formó parte del grupo literario ‘Ca-
minos’. En 1961 obtuvo el II Premio en el Concurso Nacional de Po-
esía "Ismael Pérez Pazmiño" de Diario El Universo de Guayaquil.
Ha publicado en poesía: La risa encadenada (1964); Teoría de lo
simple (1970); Rumbo al otoño (1966); Obra poética completa
(Quito, 1997). Consta en las antologías: Pensamiento y literatura
del Ecuador: crítica y antología (Quito, 1972); Antología poética de
Quito (Quito, 1977); Lírica ecuatoriana contemporánea (Bogotá,
1979); Poesía viva del Ecuador (Quito, 1990). Manuel Zavala Ruiz,
Poesía Junta (CCE, 2006). 
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Tercio de banderillas

Fallece la parroquia gongoriana
el filo de la tarde castellana,
con no se qué manera gitana
y no sé que primor de bailarina…

Deja con levedad de golondrina
mester de juglaría ecuatoriana
un apunte de Goya en tinta china
para el jarrón de, antigua porcelana…

Coquetea en los ojos el reproche
sobre un ritual flamenco de mantillas…
Y, al fin de la faena, en ígneo broche,

hizo la bronca un par de banderillas
en lo alto del morrón todito noche,
como encender la aurora de puntillas!…

La caravana

A ver los toros va la morería,
jaca de niebla y torvo desengaño;
Tirreno sabe que, entre su rebano,
e le va el corazón de romería…

Aguarda don Quijano en la alquería
la moza que sabe darle daño;
el Rey Alfonso caza todo el año
y está de primavera Andalucía…
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En un soneto pasa Garcilaso;
y, en el Moguer verdeagua del ocaso,
se oye el breve rebuzno de Platero…

Y galatea —música en la brisa—
entreabre el madrigal de su sonrisa
bajo la picardía del sombrero!…

Cartel

Tormento de vivísima aguafuerte
-sota, caballo y rey advenedizo-;
en las arenas del sangriento piso,
regada la baraja de la suerte…

Tras el capote mágico se advierte
el barranco insinuante del hechizo
y se derrumba por el paraíso
el toro enamorado de la muerte…

Apresurando el fulgurante paso,
por la mezquita en ruinas del ocaso,
en tertulias de luz se marcha el día.
Diciembre enjuga su primer lucero;
y en temblores de luz, como un jilguero,
muere la tarde en la feligresía…

(En Sonetos del redondel)
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Alter ego 

Dentro de cada hombre alguien anda en puntillas 
recogiendo puñados de cosas olvidadas;
y madruga a pasearse por los barrios el sueño 
y tiende ropa blanca en el patio del alma...

Riega por la mañana, de cubos a colores,
un poquito de aurora en cada pensamiento; 
y el ángel jardinero, en los labios dormidos, 
derrama mariposas de palabras en vuelo...

Se asoma a la ventana abierta del espejo
y no descuida nunca su honda vigilancia; 
su cómplice es la sombra, policía secreto 
que duerme, por las noches, debajo de la cama...

Almacena los rostros, los nombres y las fechas; 
se roba las palabras del libro que leemos,
y, muy de tarde en tarde, por puro compromiso, 
nos devuelve la obscura peseta de un recuerdo...

A veces está triste como sombrero usado
y nos amarra un nudo cíe angustia en la garganta, 
y nos pone en las manos, de sorpresa, el pañuelo, 
y nos hace llorar porque le viene en gana...

Otras veces nos deja con la mano en el rostro
y sale vuelto ensueño tras la ciudad perdida,
o se queda mirando, como un niño embobado, 
el cuento, a todo lujo, de la tarde infinita...

Travieso, como un niño que ha faltado a la escuela 
se pone tan sencillo como un día de pueblo 
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nos llama por el nombre, nos confunde las cosas
y hace andar las pantuflas difuntas del abuelo...

Nos lleva a todas partes como terno de fiesta, 
y, cuando se enamora, borracho de alegría, 
pierde la compostura, busca algo en los bolsillos
y toca una llorosa guitarra pequeñita...

En la hora vulgar de cualquier tarde obrera, 
Dios le anda, a grandes pasos, con un libro de versos
y todos nos miramos la cara sorprendidos
de un repentino olor a tulipanes frescos...

El día de la muerte se esconde en los armarios
y pregunta a las gentes: -De quién es ese muerto? 
y en evidente angustia, al pie de nuestra cama 
se juega una baraja con las cartas de duelo...

Vida íntima de una calavera 

Con su espejeante frac de pluma y fantasía 
pasea la arrogancia de un siglo pintoresco 
el gallo: paranoico juglar de media noche, 
exótico y simpatico Don Juan del gallinero

El inventó en poético soñar la serenata... 
Aunque sabe jiu-jitsu, luce como un kalifa... 
(Por graves testimonios de antiguas escrituras 
el bueno de San Pedro le tiene cierta inquina...)

Le vuelve algo romántico la defunción del día.. 
Su solo de barítono emociona a la aldea,
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Y picotea, en éxtasis, la vitrina celeste
donde exhibe la tarde su granero de estrellas...

Siempre soñó en ser ángel: desde que le contaron 
la vida de Jacob, duerme en las escaleras...
Y se tiene por cierto que arrojará en pedazos 
por plagiador intruso al reloj de la iglesia...

Sabe todo el corral que vive en el pecado... 
La visita indecente a su harem espeluzna...
Y aunque su mala vida de escándalos alarma, 
su poligamia tiene la aprobación del cura...

Escéptico filósofo intuye su desgracia;
él sabe que, a la postre, morirá asesinado; 
por eso, en ser cantor, emplea algo del día
y el resto se las pasa en lujurioso escándalo..

Cuadernos de nostalgia escarba a flor de tierra... 
Por un lance amoroso abdicó de su vuelo...
Y es tal su desventura que, el día de su muerte, 
jugará a la rayuela, con sus plumas, el viento...

(En Teoría de lo simple)

Esquema del sombrero 

Hay en todo sombrero el intento de un viaje,
una noche en vigilia o un saludo en espera... 
Código de señales para el refinamiento,
el sombrero es un ente pensativo que sueña...
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Perdigones

De su estirpe de ave le queda sólo un ala
y el modo misterioso de posarse en la percha: 
en él hay algo humano de solterón antiguo 
y es, de todo el ropero, el único que piensa...

Alquila por la nada sus rodajas de sombra
y sirve de alcancía huraña al pordiosero; 
se estiliza en aureola para su rol de santo 
y el bonete del cura le consagra torero...

Cáscara intelectual o duende oscurantista... 
Decapitado anónimo o insospechada omega...
Anticipo del huésped o porción de silencio... 
Plenitud del reposo y víspera de la idea...

Le vuelve un niño triste su viudez neurasténica... 
Burlón, malencarado, juega a las escondidas...
Es un monstruo en reposo cuando está bocabajo 
y es un nido en ensayo cuando está bocarriba...

(En Gramática de lo simple)
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Homenaje a un autor de obras fundamentales
de las ciencias sociales ecuatorianas en el 95
aniversario de su natalicio



Oswaldo Albornoz Peralta

Cuenca ha dado al país muchos
destacados trabajadores de su cul-
tura, intelectuales que han dedi-
cado su vida a descubrirnos y a
construir nuestra identidad nacio-
nal. En esta ciudad, justamente,
nació Oswaldo Albornoz, el 8 de
mayo de 1920.

Crece en un ambiente propicio
para que escribir, más tarde, se
convierta en inclinación natural. A
su padre, Víctor Manuel Albornoz,
poeta, periodista e historiador que
llegó a ser declarado cronista vita-
licio de Cuenca, lo tenía en su re-
cuerdo armando sobre una gran
mesa La Crónica, periódico del
cual fue su director propietario
siete años, hasta 1930. 

Luego su traslado a Quito, a la
casa del abuelo materno, otra per-
sonalidad fuerte que le marcó para
toda la vida, el ideólogo de la revo-
lución liberal, el brazo derecho de
Alfaro: José Peralta, ese personaje
que quienes lo admiran lo llaman
titán, porque obra de titanes fue la
construcción del Ecuador moderno
emprendida por los liberales de la
revolución del 95. En la tertulia fa-

miliar con frecuencia recordaba la
preferencia que sentía su abuelo
para que él le leyera los periódicos
del día, o el libro que su deterio-
rada vista le impedía hacerlo, con
la profusión de antes, para apro-
piarse de la inmensa cultura que
había consumido sus ojos.

Ya en la capital, concluye sus es-
tudios primarios en la Escuela Es-
pejo, y los secundarios en el
normal Juan Montalvo. Años
treinta, las ideas progresistas del
liberalismo radical que envuelven
el ambiente familiar, son  enrique-
cidas en las aulas por algunos
maestros que contagian en los fu-
turos profesores las novedosas del
socialismo. Así se va configurando
la concepción filosófica del mundo
que abrazaría como guía en  su
vida y como método en sus escri-
tos, siéndole fiel desde entonces
porque la realidad se empecinaba
en demostrarle sus certezas.

Tres años en Guayacán sería su
ejercicio como maestro en la única
escuela del lugar, recóndito po-
blado orense, donde conoció la
vida del montubio, las alegrías y
tristezas del agro costeño. Fijada
en la memoria la belleza de los
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paisajes vistos, agotados los libros
que se proveía en sus visitas a la
librería de Zaruma, los reiterados
llamados familiares hacen que re-
grese a Quito en 1942. 

Es cuando empieza su actividad
intelectual, alimentada por su ac-
tiva militancia política de tres dé-
cadas, al ingresar entonces al
Partido Comunista del Ecuador, el
único al cual perteneció y en el
que desde la base llegó a diri-
gente provincial, miembro del Co-
mité Central y del Ejecutivo, y a
dirigir por diez años su semanario
El Pueblo.

La capital de los años cuarenta es
una sociedad en ebullición en
todos los sentidos. La oposición al
nefasto gobierno de Arroyo del
Río, el interés con que se sigue la
segunda guerra mundial, las orga-
nizaciones que se forman, gene-
ran un semillero de donde surgen
varios de los más destacados re-
presentantes de las letras y artes
ecuatorianas. La Universidad Cen-
tral publica Surcos, periódico
donde empieza su oficio de escri-
tor, en el cual no desmayó nunca,
en su afán de esclarecer aspectos
soslayados o tendenciosamente

interpretados de la historia nacio-
nal y latinoamericana.

Una mejor visión para lo que es-
cribe, le da su participación directa
en los acontecimientos políticos de
los sectores populares a los que
preferentemente dedicó sus inves-
tigaciones. Para conocer mejor la
situación del indio, por ejemplo, no
solo aprendió lo que al respecto
dicen escritores progresistas, sino
que en aquellos años de su juven-
tud fue a vivir con ellos, alrededor
de un año, en una comunidad de
Tigua donde ayuda a organizar
una de las primeras cooperativas
campesinas que se crean en el
país. Las reuniones con dirigentes
campesinos y obreros, con desta-
cados dirigentes de otros partidos
del pueblo, el socialista básica-
mente, y en algunas circunstan-
cias incluso con personeros de
otros partidos, actividad normal
dentro de su militancia política, le
permitieron no solo ser narrador
sino también actor de lo que des-
pués convertiría en textos. La mili-
tancia política, recalcaba, fue su
mejor escuela para poder entender
y escribir los problemas en que
centró su atención de investigador
social. Incluso, las largas décadas
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como empleado público en el
Poder Judicial que a más de so-
brevivir, porque sus sueldos para
eso alcanzan, le dieron un caudal
de conocimientos jurídicos para la
comprensión del sistema legal que
se ha tejido para sustentar la in-
justa sociedad en que vivimos.

Hasta 1960 el campo de su labor
intelectual está  básicamente en el
periodismo. A más de Surcos
donde se inició y de El Pueblo, del
cual es su director desde 1949
hasta 1960, dirige también, de
1945 al 47, el semanario Ñucan-
chic Allpa (Nuestra Tierra), órgano
de la Federación Ecuatoriana de
Indios y El Trabajador, órgano del
Comité provincial de Pichincha del
Partido Comunista. En los años
cincuenta colabora asiduamente
con sus artículos en  el prestigioso
diario El Sol que dirige Benjamín
Carrión.

Por esa época inicia también su
producción con obras de mayor
aliento. Así, uno tras otro, con la di-
ficultad que significa ser escritor
comprometido con la otra historia,
la que incomoda a las clases do-
minantes, se publican sus trabajos
que conforman su contribución a

nuestras ciencias sociales: Sem-
blanza de José Peralta (1960),
Historia de la acción clerical en el
Ecuador (desde la conquista hasta
nuestros días) (1963), Del crimen
de El Ejido a la revolución del 9 de
Julio de 1925 (1969), Las luchas
indígenas en el Ecuador (1971),
Dolores Cacuango y las luchas
campesinas de Cayambe (1975),
La oposición del clero a la inde-
pendencia americana (1975),
Breve historia del movimiento
obrero ecuatoriano (1983), El pen-
samiento avanzado de la emanci-
pación: las ideas del prócer Luis
Fernando Vivero (1987), Montalvo,
ideología y pensamiento político
(1988), El caudillo indígena Alejo
Saes (1988), Ecuador: Luces y
sombras del liberalismo (1989),
Bolívar: visión crítica (1990), Euge-
nio Espejo (1997), José Peralta,
periodista (2000), El 15 de No-
viembre de 1922 (2000). A lo que
habría que sumar gran cantidad de
artículos aparecidos en revistas y
periódicos del país.

En la tertulia familiar contaba cómo
fue posible publicar uno de sus li-
bros que más trascendió en la for-
mación de los futuros estudiosos
de la realidad ecuatoriana, Historia
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de la acción clerical en el Ecuador,
que prácticamente se convirtió en
texto de historia nacional en cole-
gios y universidades, porque era el
único de la nueva interpretación
que existía, hasta que en 1975,
gracias al esfuerzo mancomunado
de varios prestigiosos intelectua-
les, apareció Ecuador: pasado y
presente preludiando el inusitado
auge de la investigación de nues-
tra sociedad que se ha producido
en las décadas siguientes. El
mayor empeño puso su entrañable
camarada Luisa Gómez de la
Torre, incansable revolucionaria en
la organización del movimiento in-
dígena y obrero, con iguales arres-
tos en la labor de propaganda,
porque así entendía la función del
libro que se propuso vea la luz.
Personalmente recolectó fondos
de todos los que había calificado
como seguros colaboradores,
entre ellos ilustres personajes de
la tendencia de izquierda como
Benjamín Carrión, quien puso la
cuota individual más alta, o el
maestro Guayasamín que puso lo
que mejor sabía hacer: una cruz
roja en la portada, con sus incon-
fundibles pinceladas de denuncia
y de protesta. Luego la siguiente
dificultad, su difusión, en plena dic-

tadura militar ─para recuperar la
inversión y devolver su parte a
cada uno de los contribuyentes─
entre ellos Jaime Galarza Zavala,
otro camarada y entrañable amigo,
vendiendo el libro por todo el país
junto a otros nombres que guar-
daba con cariño en su memoria.

La característica de sus trabajos
es una visión diferente de la que,
sin desmerecer esfuerzos anterio-
res, seguramente es pionero en el
país: la interpretación marxista de
la historia ecuatoriana. Así su en-
foque, eminentemente sociológico,
rompe con la tradición liberal, tra-
dicional o conservadora de resaltar
hechos unilateralmente privilegia-
dos, ciertos personajes o fechas,
para empezar a reconstruir una
historia viva en la que el pueblo es
su actor y protagonista más impor-
tante: los indios en su condición de
conciertos o mitayos, o como re-
beldes ante el cúmulo de injusti-
cias que ha sido el
comportamiento de las clases ex-
plotadoras en los últimos 500 años
en nuestra patria; los trabajadores,
obreros, artesanos, etc., en su or-
ganización gremial, sindical o po-
lítica, en su lucha por arrancar
reivindicaciones que dignifiquen su
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existencia; la mujer y su abnegada
lucha por ganarse el espacio que
le corresponde en una sociedad
con taras de las que todavía no
logra desprenderse. 

Las revoluciones y movimientos
populares más relevantes que han
tenido lugar en el país es otra
parte fundamental de sus escritos.
Y junto a ello, el rescate de aque-
llos compatriotas que difícilmente
encuentran lugar en las historias
oficiales, porque temen que al co-
nocerlos el pueblo siga su ejemplo:
ahí están, en sus escritos, los diri-
gentes indígenas que pusieron las
bases de ese respetable movi-
miento social que es el de nues-
tros días: Rumiñahui, Jumandi,
Lorenza Avemañay, Cecilio Taday,
Francisco Sigla, Daquilema, Gua-
mán y Saes, Puma de Vivar, Jesús
Gualavisí, Ambrosio Laso, Dolores
Cacuango, Tránsito Amaguaña,
todos de pie, organizando a su
pueblo, indicando el camino co-
rrecto, del que a ratos parecen
desviarse algunos de los dirigen-
tes que hoy los han reemplazado.
Igual, el movimiento obrero con
sus jornadas de luchas trascen-
dentales. O los más altos valores
de la intelectualidad progresista

del ser ecuatoriano: Espejo, Mejía,
Vivero, Montalvo, Joaquín Chiri-
boga, Vargas Torres, Alfaro, Pe-
ralta y tantos más. 

Rompiendo tabúes, incursionó en
campos vedados para cierta histo-
riografía que guarda reverencial si-
lencio en problemas como la
actuación de la iglesia en la histo-
ria ecuatoriana, o de las empresas
extranjeras y su nefasta presencia
en el Ecuador. Todavía, importan-
tes trabajos sobre la realidad ecua-
toriana salidos de su amplio
conocimiento y prolija investiga-
ción, permanecen inéditos: Notas
sobre el desarrollo social y las cre-
encias religiosas de los antiguos
pobladores del Ecuador, Juan Ho-
norato Peralta, pionero del socia-
lismo en el Ecuador, Estudios
Históricos. Y quería reunir todos
los estudios biográficos de líderes
indígenas que ha escrito para po-
nerlos en una misma galería, hom-
bro a hombro, bajo el título de
Caudillos indígenas. Además,
entre uno de sus últimos deseos,
con la dificultad para hablar por el
cáncer que ponía inexorablemente
fin a sus días, dijo: de mis escritos
que he dedicado al problema indí-
gena, quisiera que se traduzca
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algo al quichua, para que ellos
puedan leerlo en su propia lengua.

La Escuela de Sociología de la
Universidad Central del Ecuador le
rindió homenaje publicando su
libro Las compañías extranjeras en
el Ecuador (2001) a los pocos
meses de su deceso. El 2007 la
Casa de la Cultura Ecuatoriana pu-
blicó en dos voluminosos tomos
sus Páginas de la historia ecuato-
riana. El 2009, con motivo del bi-
centenario de la Independencia, la
Facultad de Comunicación Social
de la Universidad Central del
Ecuador, su Actuación de próceres
y seudopróceres en la Revolución
del 10 de Agosto de 1809. Con el
mismo motivo, la campaña de lec-
tura Eugenio Espejo publicó en su
colección bicentenaria, en un gran
tiraje, la segunda edición de su
Oposición del clero a la indepen-
dencia americana. Y el 2012, una
vez más, la Casa de la Cultura
Ecuatoriana puso en manos de los
lectores su Ideario y acción de
cinco insurgentes (Espejo, Mejía,
Joaquín Chiriboga, Marcos Alfaro,
Manuel Cornejo Cevallos).

Algunos reconocimientos han me-
recido sus trabajos. En 1990 su

Bolívar ganó el premio Mejía del
Municipio de Quito en Historia,
Más tarde, con motivo del cente-
nario de la revolución liberal, el
Consejo Provincial de Pichincha le
extendió la orden Rumiñahui por
su contribución al análisis de ese
magno acontecimiento y por su
compilación de las inéditas Cartas
del General Eloy Alfaro, volumi-
noso libro publicado por la misma
institución en 1995. Y por último,
en julio del 2000, la Universidad
Central del Ecuador premió su
labor de más de cincuenta años de
producción para las ciencias socia-
les ecuatorianas otorgándole el
Doctorado Honoris Causa. La más
prestigiosa universidad ecuato-
riana, a sus ochenta años, le gra-
duaba de doctor. El Ministerio de
Educación y Cultura, en septiem-
bre le otorgó la Condecoración al
Mérito de Primera Clase y, al
mismo tiempo, la Casa de la Cul-
tura Ecuatoriana le incorporó como
miembro honorario de su Departa-
mento de Historia.

Siempre se mantuvo optimista en
que la redención del ser humano
es su único destino, y convencido
de que el socialismo por más reve-
ses o reflujos tenga ─al fin y al
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cabo procesos dialécticos de la
historia─ será más temprano o
más tarde el camino de la raciona-
lidad recuperada. Por eso produjo
casi hasta el final, hasta cuando la
enfermedad le arrebató su ener-
gía, porque pensaba que los
temas y problemas que se deben
esclarecer, sobre los que en su cri-
terio no se ha dicho suficiente-
mente la verdad, o no se ha dicho
nada, eran varios y los tenía ano-
tados en un cuaderno como para
recordar cuánto le faltaba escribir.
Esa la tarea que se impuso, fiel a
su convicción de que la historia de

una sociedad se escribe porque
tiene una justificación: conocerla
en sus procesos pasados, relacio-
narlos con el presente, para no
equivocar rumbos en el futuro.

El 27 de noviembre del 2000, con
su conciencia tranquila, en paz
consigo mismo por haber sido útil
al país cuya historia escribió y su
problemática social desentrañó en
lo que le fue posible, rindió tributo
a la muerte, pero para seguir vi-
viendo en sus obras.

César Albornoz
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El radiante guiño del insomne,
de Fabián Guerrero Obando:
lenguaje y encarnación vital

En los libros que conozco de Fa-
bián Guerrero (que entiendo son la
mayoría de los que ha publicado),
los poemas sitúan al menos tres
tradiciones en convergencia: el
simbolismo minimalista, el expre-
sionismo y, de manera lateral, un
lirismo de resonancias más emoti-
vas y biográficas.

Así, el simbolismo retoma ciertos
elementos de la tradición alquí-
mica u órfica para templar un cos-
mos más o menos autotélico que,
de algún modo subyacería a la vul-
garidad del mundo. Árboles, aves,
ríos, cielos, estrellas forman parten
del repertorio verbal característico
de la poesía de tradición simbo-
lista. Cierta poesía francesa (Ma-
llarmé, André du Bouchet), italiana
(Ungaretti), española (José Ángel
Valente) o latinoamericana (Pizar-
nik) han insistido en este ejercicio
de la contención y la cesura.La
imagen pareciera remitirse a sí
misma y explorar la hondura de la
imagen hermética y el sentido vi-
sual de los blancos en la página.
De esa artillería verbal, Guerrero

toma en particular el tema de la
noche (que aparece en autores tan
disímiles como Ungaretti y Virgilio
Piñera) y la coloca como eje verte-
brador de estos poemas que, de
algún modo, forman un solo canto
extenso, un largo y espectral canto
sobre un sujeto que vive el insom-
nio, que es vivido por el insomnio
y que trasunta los pliegues de ese
insomnio en estado entre reple-
gado y alucinatorio. La noche fun-
ciona como una especie de teatro
de operaciones de la experiencia
vital, casi a contrapelo de los len-
guajes audiovisuales e hipertex-
tuales que constituyen la matriz
semiótica de esta época. 

Hay una renuncia, para poder
mirar el hueso. En varios sentidos,
Guerrero es consciente de que el
poema carece de lugar alguno en
la vida social e incluso cultural de
este tiempo de la humanidad, y
nos muestra este escenario simbó-
lico –algo lóbrego, ciertamente-
donde el poema coexiste consigo
mismo, con su soledad como ob-
jeto de lenguaje.La belleza de
estos fragmentos radica, creo, en
esa intemperie que Guerrero con-
sigue conjuntar como viñetas de
una historia que no se cuenta, que
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parece estar soterrada, desfigu-
rada, aunque claramente aludida
por horas y fechas donde algo pa-
rece acontecer, al mismo tiempo
como experiencia de vacío y como
experiencia  de sentido.

La segunda tradición que yo logro
identificar en estos textos es el ex-
presionismo. Si el simbolismo pro-
fundizaba en la aleación entre lo
simbólico y lo metafórico (es decir
entre aquellas estructuras alegóri-
cas que dan consistencia a la vida
diaria y las imágenes que, ape-
lando a esas estructuras, surgen
de la mente del autor), el expresio-
nismo toma la relación entre los
símbolos y lo visceral. El conocido
poema de Gottfried Benn donde
parece una flor al interior de un
cuerpo inerte es un ejemplo em-
blemático de este entendimiento
de la lírica. Con frecuencia, en la
poesía de Guerrero –por ejemplo
en Las partes o en El viaje- el
cuerpo parece entrar y salir del
lenguaje, pero no como una enti-
dad erótica o  unitaria, sino como
un troceo de fragmentos. Algo si-
milar ocurre en este libro, aunque
más atenuado. Así, por ejemplo,
cuando el poeta dice “cabeza pin-
chada” o “garganta”. 

Las imágenes que Guerrero em-
plea en este registro expresivo lo-
gran recordarnos que la clásica
dicotomía entre lo sublime y lo gro-
tesco muchas veces es más una
sobre determinación cultural que
nos propone la negación del
cuerpo. Guerrero Obando más
bien incluye el cuerpo como un
motivo crítico y de radical agnosti-
cismo frente al idealismo del mero
símbolo. Hay un contrapunto muy
sugerente allí.

Estos motivos expresionistas apa-
recen enlazados y desenlazados a
lo largo de El radiante guiño del in-
somneen un cuerpo que pendula
entre la auscultación metafísica de
la noche y el desencaje del cuerpo
respecto a sus propias extremida-
des y sentidos.

Finalmente, la tercera tradición
que sostiene este poema largo,
este canto del ojo neurótico a tra-
vés de la noche oblicua, es el li-
rismo. El poema depende del
impulso emotivo de la experiencia
autoral y se configura a través de
un fresco cercano a la biografía. El
yo es el eje central del lirismo y las
experiencias referidas aparecen
nucleadas alrededor de un sujeto
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poético más o menos coincidente
con el autor. Aunque el lirismo pa-
rece dominar el verbatim poético
del volumen, lo interesante del
libro de Guerrero es que el simbo-
lismo atizado en las imágenes noc-
turnales y el expresionismo
visceral sitúan la experiencia emo-
tiva en coordenadas inusuales e
inesperadas.

Este cuerpo que pareciera vagar
en una habitación, a veces espec-
tralmente, a veces de manera me-
lancólica, a veces al filo de la
desintegración, parece a momen-
tos desdoblarse en una especie de
personaje alquímico o quirúrgico
que parece estrictamente propio y
profundamente singular.  Esa ale-
ación -me parece- logra configurar
el momento más expresivo de la

poesía de Fabián Guerrero que  es
éste guiño del insomne, espectral,
caudaloso, triste, abisal, irónico.

Las citas a nombres propios de la
cultura literaria señalan una bús-
queda dialógica, levemente cultu-
ralista, que le da todavía más
singularidad al libro que estoy co-
mentando. Son de algún modo tra-
zas, cicatrices de una experiencia
que es a la vez lenguaje y encar-
nación vital.

En todos esos marcos de referen-
cia aparece el brillo y el vacío, ese
lugar desde el que Fabián Gue-
rrero ha construido este sugerente
y singular libro.

Juan José Rodinás
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Dio dos pasos y enseguida se unió
a los transeúntes. ¿A dónde dia-
blos se dirigían todos? ¿Había
algo que Faustino desconocía, un
suceso singular, una llamada se-
creta que impulsaba ese desenfre-
nado transitar?

¿Podría él, más allá de los resqui-
cios de su vida trizada, descubrir
ese sentido, esa lúcida transparen-
cia en la que los otros, esas dece-
nas de hombres y mujeres que
caminaban a su lado, parecían ha-
bitar, tan seguros, a pesar de la ca-
nícula y el sopor?

Un desasosegado Faustino Alcá-
zar espera y ansía la llegada de su
asesino. Mientras vive atrapado
entre su presente en Quito –im-
parte clases de literatura en una
universidad infértil, fracasa cada
tanto en la escritura de una novela,
padece la canícula y se acostum-

bra a los suicidios provocados por
el calor– y el recuerdo de una in-
tensa temporada en Lisboa, donde
conoció a la Portuguesa y a Mar-
garito, seres que lo marcarán para
siempre.  Con el pasar de los
años, Faustino revela las secuelas
de una vida de evasiones.

A fuego, como el Quito que arde
en llamas en esta novela, en Los
años perdidos están grabadas la
memoria de una ciudad, Lisboa, y
una mujer; ambos torturan al pro-
tagonista durante décadas, con
saltos temporales donde la con-
ciencia culpable siempre se con-
juga en presente.  Castro Rodas
suma esta novela al recorrido iró-
nico que hace su obra narrativa
por la mentalidad ecuatoriana, sal-
picada de humor y referencias lite-
rarias 

Leonardo Valencia
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