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Santiago Aguilar Morán

 
La literatura es un medio expresivo que contribuye a 
la conservación de la memoria y es capaz de relatar 
realidades que la sociedad intenta negar. Así, la historia 
de los guerrilleros latinoamericanos ha encontrado en la 
literatura un espacio para relatar sus derrotas. En este 
texto nos aproximamos a un corpus de novelas en las que 
se relata la vida de guerrilleros urbanos que vuelven de la 
clandestinidad, traen a cuestas el peso de haber perdido en 
su lucha revolucionaria, ver morir sus ideales y enfrentar en 
soledad el duelo, la melancolía, la nostalgia y la angustia.

Palabras clave
literatura, guerrillero urbano, derrota, angustia, melancolía.
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Abstract:
Literature is a form of expression that contributes to the 
preservation of memory and is capable of narrating realities 
that society tries to deny. In this way, the history of Latin 
American guerrilla members has found in Literature a space 
to narrate its defeats. In this text, we approach a corpus of 
novels in which the life of urban guerrilla members is told. 
They return from hiding bearing the weight of having lost in 
their revolutionary endeavor, seen their ideals die and face, 
in solitude, mourning, melancholy, nostalgia and anguish.  

Keywords
literature, urban guerrilla, defeat, anguish, melancholy

La derrota del guerrillero urbano en la novela latinoamericana
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Introducción

Esta es la historia de un fracaso, escribió Ernesto 
Guevara en los Pasajes de la guerra revolucionaria 
Congo (2009, p.17). Parafraseándolo, diríamos 
que ésta es la historia de muchos fracasos, que 
constituyen una primera aproximación de mi 
tesis doctoral en la Universidad Complutense 
hacia el tema de la derrota del guerrillero urbano 
en la novela latinoamericana. Por efectos de 
tiempo, en esta ponencia no me extenderé en la 
reflexión sobre la delimitación de “urbano”, de 
los guerrilleros. Basta decir que nos interesa el 
sujeto descrito por el guerrillero brasileño Carlos 
Marighela, quien en su Mini manual del guerrillero 
urbano (1969) afirma que “el guerrillero urbano 
debe de conocer cómo vivir entre las personas y 
cuidarse de no aparentar ser extraño o separado 
de la vida ordinaria de la ciudad”. En esencia es 
un rebelde que realiza su trabajo político militar 
en las urbes y se escogió porque la ciudad es el 
espacio de angustia vital y el escenario de disputa 
de la política del hombre moderno que ha asumido 
tras la Revolución Industrial. 

La guerrilla, una breve genealogía 

Los vestigios de aquello que fue nuestra 
historia, la historia de la humanidad, sus rastros, 
sus costumbres, sus ambiciones y formas de 
subsistencia pertenecen a los museos, son retazos 

Santiago Aguilar Morán
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de culturas que yacen inertes, la mayoría de 
veces sin nombres propios u organizados por 
colecciones nombradas por su lugar de origen, 
sin la individualidad de los hombres o mujeres a 
los que pertenecieron. El paso del tiempo ha visto 
morir y desaparecer, transformarse o desarrollarse 
a esos humanos que dejaron huellas de su paso por 
la Historia (con mayúsculas). Generalizamos ideas 
sobre aquello que ya no está para explicarnos cómo 
fue que vivieron y cómo fue que nos heredaron eso 
que ahora somos. La novela, la ficción, como los 
museos, conserva fragmentos de esa humanidad 
que una vez fuimos y que ahora no es más que un 
registro que los libros de historia se han negado 
en recoger. 

La novela, en tanto representación, esa especie 
de museo en la que también hallamos vestigios de 
otras culturas que un día habitaron esta tierra y 
que construyeron una forma de cultura: la cultura 
guerrillera, que paradójicamente sobrevivió 
en América Latina aún después de la Segunda 
Guerra Mundial. La conceptualización de cultura 
guerrillera –aún en desarrollo– se acerca al 
cúmulo de conocimientos especializados de un 
grupo humano, su vida y costumbres, su grado de 
desarrollo a nivel artístico, científico e industrial. La  
práctica guerrillera tiene ese cúmulo especializado 
de conocimientos en torno a sí. Las pruebas de 
ello aparecen en una literatura especializada, una 
música que le es inherente, unas prácticas, ritos y 

La derrota del guerrillero urbano en la novela latinoamericana
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hasta una jerga propia de los combatientes.

Este trabajo es un acercamiento general de la 
novela latinoamericana que trata sobre guerrilleros 
derrotados y sus grados de representación, pero 
hace hincapié en la representación de la vida 
después de esa militancia que se traduce en 
melancolía, angustia o duelo. Esa representación 
tiene un asidero en la realidad latinoamericana, 
que en la segunda mitad del siglo pasado fue 
testigo del aparecimiento de decenas de guerrillas. 
Esta forma alternativa de disputa en el terreno 
militar –en cuyo cimiento existe un profundo 
apoyo de sectores populares–, es, en términos de 
Karl Von Clausewitz, una mera continuación de la 
política por otros medios.  

En América Latina hasta el año 2015, 
activaban –por increíble que parezca– más 
de 312 organizaciones político militares, con 
idearios, plan organizativo, estructuras armadas 
y apariciones públicas (Villamizar 2017). Sus 
posibilidades reales de victoria son cada vez menos 
probables, sino ya imposibles- Las guerrillas 
latinoamericanas han tenido una gran influencia 
en la política de cada país, al punto de que muchos 
de los principales líderes que sobrevivieron a esas 
guerras de liberación –derrotados, enjuiciados y 
confinados al encierro– hayan logrado alcanzar el 
máximo grado de representación política de sus 
respectivos países. Es el caso de personajes de la 

Santiago Aguilar Morán
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historia más reciente del continente como Pepe 
Mujica, en Uruguay, Daniel Ortega, en Nicaragua, 
o Dilma Rousseff, en Brasil.

Cuba, Fidel Castro y la construcción del sujeto 
guerrillero

La llama que iluminaba al relato de que la 
liberación nacional era posible en América Latina 
la encendió Sandino y la tomó entre sus manos 
Fidel Castro, un abogado ortodoxo proveniente 
de una familia acomodada de Cuba, quien derrocó 
al régimen del dictador Fulgencio Batista, en el 
poder en la isla desde 1933 (Hobsbawm 1998, 
437). Después del fracaso en el asalto al Cuartel 
Moncada y de pasar tiempo en la cárcel, Castro 
buscó refugio en México y ahí se encontraría 
con Ernesto Guevara,  con quien inició una 
nueva expedición que los llevaría de vuelta a 
la isla. Al llegar sobrevivieron once hombres y 
cuando derrotaron a Batista, el ejército rebelde 
no llegaba a 300 hombres mal armados, mal 
nutridos y agotados (Hobsbawm 1998, p.437), 
que inauguraban una época en la que la certeza 
de la victoria, de que la toma del poder estaba 
al alcance de una generación. Esta certeza se 
esparció por todo el continente entre miles y miles 
de jóvenes, que no corrieron la misma suerte de 
Castro, por lo que aquel 1 de enero de 1959 inicia 
una larga secuela de derrotas, y una larga estela de 
derrotados en las bullentes urbes y universidades 

La derrota del guerrillero urbano en la novela latinoamericana
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de América Latina. Ningún país de la región escapó 
al aparecimiento de las guerrillas en su territorio. 
A excepción del Frente Sandinista de Liberación 
Nacional, que triunfó en 1989, todos los demás 
fueron derrotados. Todos. 

LAS NOVELAS SOBRE DERROTADOS

Los primeros registros que existen sobre la 
novela que toca el tema de guerrilleros aparecen 
con la Revolución Mexicana (1910) tras la que nace 
la Novela Revolucionaria, una corriente impulsada 
por algunos hombres que fueron parte de la lucha 
revolucionaria encabezada por Emiliano Zapata 
y Pancho Villa. Hacia 1916 aparece la primera de 
estas producciones, Los de abajo (2015 [1916]), 
de Mariano Azuela, una novela que aborda la 
problemática de los movimientos sociales mediada 
por sus contextos que hacen desvanecer los ideales 
iniciales al punto de llegar al desencanto. 

Más tarde aparecerían las obras de Martín 
Luis Guzmán, El águila y la serpiente (1928) 
y La sombra del caudillo (1929); de Francisco 
Luis Urquizo, Tropa vieja (1943); de José Rubén 
Romero, Memorias de un lugareño (1940); y de 
Jorge Ibargüengoitia, Los relámpagos de agosto 
(1964).

En Suramérica, la influencia del triunfo de la 
Revolución Cubana alentó la esperanza de que 

Santiago Aguilar Morán
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la toma del poder por la vía armada no solo era 
posible sino que estaba al alcance de la mano. Los 
sucesivos fracasos sumieron a los latinoamericanos 
sobrevivientes de la represión en un ejército de 
derrotados, que trashuman las páginas de la 
ficción. 

Es amplio el espectro de ficciones que abordan 
la temática y este no es el espacio para detenerse 
en las particularidades de cada una de las novelas 
que componen este gran corpus. Sin embargo, 
conviene mencionarlas para dar cuenta de una 
preocupación de la literatura, de los escritores, 
por representar esa realidad en la que estaban 
sumidos, no siempre de buena gana ni, mucho 
menos, con alguna cercanía ideológica con los 
movimientos insurgentes. 

Por necesidad de exponerlas aquí clasificaremos 
las novelas que forman parte de este corpus de 
guerrilleros derrotados en tres categorías: las que 
abordan tangencialmente la problemática porque 
su argumento es otro, las que la abordan desde la 
angustia y, finalmente, las que abordan la derrota 
del guerrillero desde la melancolía. Más allá de la 
referencia a las llamadas Novelas Revolucionarias, 
publicadas entre 1916 y 1943, el corpus que más 
nos interesa es el publicado entre 1995 y 2010, 
porque queremos dar cuenta de una preocupación 
latente entre los escritores latinoamericanos 
contemporáneos, que vieron trascurrir más de la 

La derrota del guerrillero urbano en la novela latinoamericana
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mitad de sus vidas en medio de estos conflictos 
político militares. Sin embargo, no podemos dejar 
de lado a otras que desbrozaron el camino para el 
paso de los derrotados.  

Dos autores laureados por el canon abordaron 
la temática de la derrota del guerrillero: Mario 
Vargas Llosa, con su Historia de Mayta (1984), 
y Carlos Fuentes, con su novela póstuma –que 
empezó a escribir veinte años antes de su muerte– 
Aquiles o El guerrillero y el asesino (2016). La 
de Fuentes es una aproximación al guerrillero 
colombiano Carlos Pizarro, que limita entre la 
ficción y la crónica, en un estilo mucho más cercano 
a La montaña es algo más que una inmensa estepa 
verde (1999), de Omar Cabezas, que Operación 
Masacre (2008 [1972]), de Rodolfo Walsh, ambos 
colindando en los recodos de esa delgada línea.

 
En tanto que Historia de Mayta, reeditada en 

2015, cuenta la historia de un sesentón comunista 
cuyo pasado rebelde es reconstruido por un 
escritor. Mayta es un hombre cuya cara refleja

Santiago Aguilar Morán

(…) un gran cansancio a cuestas. De 
no haber dormido lo suficiente, haber 
caminado mucho, o, incluso, algo más 
antiguo, la fatiga de una vida que ha 
llegado a una frontera, todavía no a la 
vejez pero que puede serlo si atrás de 
ella no hay, como en el caso  de Mayta, 
más que ilusiones rotas, frustraciones, 
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Mayta es una minoría y un desplazado en todos 
los actos de su vida: es pobre, traductor ocasional 
para AFP, homosexual, el único miembro del 
Partido Comunista del Perú que cree en la vía 
armada y el único en seguir a Vallejos en la 
aventura de iniciar la revolución en Jauja, un 
extremo pauperizado de la serranía peruana. La 
novela concluye mostrando a un Mayta “vacío, 
sin emociones que respalden lo que dice” (Vargas 
Llosa, 2015, p.374).

Un escritor que ha sido crítico con el régimen 
cubano es Roberto Ampuero. En su novela 
Nuestros años verde olivo (2011), Ampuero devela 
las contradicciones de la cuba socialista que se 
vendió como una isla de libertades. Y aunque 
el centro de la narración no es la derrota queda 
latente la melancolía de su paso por las guerrillas 
chilenas de las que –convertido él mismo en 
personaje– debe alejarse tras la persecución de la 
que fueron víctima los hombres y mujeres chilenos 
tras el golpe de Estado de Pinochet.

En referencia a su esposa, Margarita, el 
narrador de Ampuero recuerda sus años en Chile y 

La derrota del guerrillero urbano en la novela latinoamericana

equivocaciones, enemistades, perfidias 
políticas, estrecheces, malas comidas, 
cárcel, comisarías, clandestinidad, fracasos 
de toda índole y nada que remotamente se 
parezca a una victoria (Vargas Llosa, 2015, 
p.25). 
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los compara con la realidad inmediata que le llega 
de su primera estancia en la isla. “La breve pero 
intensa experiencia de Margarita me llenaba de 
admiración y envidia porque frente a ella mmi vida 
en Chile emergía monótona y cotidiana, a lo sumo 
pletórica de derrotas y dolor para el movimiento 
popular, ajena por completo a las victorias 
luminosas alcanzadas por la Cuba revolucionaria” 
(Ampuero, 2011, p.39).

Un funcionario cubano que había participado 
de la revolución le habla a Ampuero sinterizando la 
sensación de derrota que se despliega a lo largo de 
la novela. “La actual generación de tus dirigentes 
revolucionarios es una generación que fracasó, que 
ya debería preocuparse por su jubilación en París 
o Moscú, mejor en París, desde luego” (Ampuero, 
2011, p.208). 

En esa misma línea se insertan novelas como 
Cruz de olvido (1999) del costarricense Carlos 
Cortés, quien obligado a volver por unos pasos 
de los que se creía ajeno, dice: “Y después 
descubrí, quizá muy tarde, que tampoco amaba 
la revolución, ni siquiera La Revolución inscrita 
en bronce y escrita por la Historia o la Gran 
Revolución Proletaria Universal ni esa mierda. 
Estaba realmente enamorado de una escenografía 
en la que yo pudiera deslizarme (…) Siempre 
pensé que mi narcisismo era bastante civilizado 
pero la gente tiene razones muy diversas para vivir 

Santiago Aguilar Morán
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o que vive” (Cortés, 1999, p.42). Otras novelas que 
se insertan en esta misma narrativa son Método 
práctico de guerrilla (2010), del brasileño Marcelo 
Ferroni, El cielo llora por mi (2009), ¿Te dio miedo 
la sangre? (1977)  o Adiós muchachos (1999), del 
nicaragüense Sergio Ramírez; Muertos de amor 
(2007) del argentino Jorge Lanata; El devastado 
jardín del paraíso (1989), del ecuatoriano Alejandro 
Moreano; Caperucita en la zona roja (1977), del 
salvadoreño Manlio Argueta; Los fundadores del 
alba (1969), del boliviano Renato Prado Oropeza; 
La diáspora (1989), del salvadoreño Horacio 
Castellanos Moya; Los compañeros (1976), del 
guatemalteco Marco Antonio Flores; La paz de los 
sepulcros (1995) del mexicano Jorge Volpi. 

DERROTA. Ser un derrotado no es lo mismo que 
ser un fracasado. Según Ana María Amar Sánchez 
(2010), el derrotado es un antihéroe que no se 
da por vencido, se obstina en sus convicciones y 
nunca traiciona a su grupo ni a sí mismo. El sujeto 
de la derrota se enfrenta a las circunstancias 
históricas y políticas que contribuyen a su 
condición de vencido. La literatura es un terreno 
rico en historias de derrotados, sin embargo, el 
guerrillero derrotado ocupa un lugar especial en 
este corpus, pues es un personaje marginal por 
el lastre que ha pesado sobre los guerrilleros, 
y porque a diferencia de muchos, no puede 
disimular su derrota. Todos lo saben derrotado. 
Tras años de clandestinidad es tiempo de regresar 
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a la cotidianidad y asumir ante todos aquellos que 
lo vieron partir, la imposibilidad de ganar aquella 
compleja batalla que consistía en transformar la 
sociedad. 

El derrotado de nuestro corpus de análisis es 
un individuo que contribuye a contar una parte 
de la historia, que de no ser por su experiencia, 
desaparecería, pues como tanto se repite, la historia 
es de los ganadores y son ellos quienes la cuentan. 
Pero la derrota es una forma de ser victorioso 
muy particular, ya que el derrotado pertenece a 
un “un grupo superior de perdedores” que pese a 
las circunstancias han resistido e irónicamente su 
victoria radica en asumirse como derrotado. 

 Esta particularidad está claramente 
esbozada en Nombre de torero (1994), del chileno 
Luis Sepúlveda. La novela –que juega entre la 
primera y tercera persona– cuenta la historia de 
un ex guerrillero –Juan Belmonte, igual que el 
famoso torero español–  al que contratan para 
volver a Chile a recuperar un valioso botín nazi. 
Belmonte acepta dado que de por medio está 
la seguridad de su amada Verónica, a quien los 
contratantes tienen capturada. 

 En medio de la búsqueda, al retornar a ese 
Chile del que salió tras la dictadura, Belmonte se 
pregunta: “¿Para qué diablos sirve un tipo como 
yo? ¿Para qué diablos sirve un ex guerrillero a los 
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cuarenta y cuatro años?”. Al volver del “país de 
nadie”, el exilio, dice: 

En la línea de ser un grupo superior de 
perdedores, descrita por Amar Sánchez, Belmonte 
asume la derrota como una victoria de sus enemigos 
y no como pérdida de él sus compañeros. “Nos 
ganaron, amor mío, nos ganaron olímpicamente 
y por goleada, sin dejarnos siquiera el consuelo 
de que habíamos perdido luchando por la mejor 
de las causas” (Sepúlveda, 1994, p.162). Queda 
claro que no es lo mismo decir “nos ganaron” 
que “perdimos”. En los diálogos finales, cuando 
Belmonte se enfrenta a su rival que también busca 
el botín y que también fue guerrillero, se refiere a 
él como un desencantado político que fracasó en 
los Montoneros argentinos, las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia, y la Brigada Simón 
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De aquí no salgo, a menos que ocurra un 
milagro, y los viejos guerrilleros no tenemos 
ni tiempo ni ánimos como para aferrarnos 
a nuevos mitos (…) Durante años busqué 
como tantos la bala que llevaba mi nombre 
entre las huellas de las estrías. Era la llave 
de una muerte digna, vestida con el traje 
elemental de creer en algo. Pero todo se 
acabó, se esfumó la creencia, el dogma 
no fue más que una anécdota pueril y me 
quedé denudo, despojado de la más grande 
perspectiva que marcó a los sujetos como 
yo: morir por algo llamado revolución 
(Sepúlveda, 1994, p.40).
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Bolívar, en Nicaragua. Cuando se ven las caras le 
pregunta: “¿Y las viejas causas?” a lo que Cano 
responde: “Que se vayan a la mierda. Pero sin mí. 
Yo soy un descolgado” (Sepúlveda, 1994). 

NOSTALGIA: Según Svetlana Boym (2015), el 
estudio de la nostalgia no le pertenece a ninguna 
disciplina en particular, pero sus rastros abundan 
en la literatura, la música, el cine, incluso en la 
simple mirada cotidiana de un sujeto que siente 
la ausencia de su patria y la falta de aquello que 
ha perdido y no podrá recuperar. Los personajes 
de nuestras novelas no extrañan su país, sino 
que la nostalgia que los persigue es producto de 
la pérdida de un ideal en torno al cual se había 
erigido su proyecto de vida. 

Esta nostalgia reflexiva, como la denomina 
Boym, despierta en el sujeto que la experimenta, 
un profundo deseo de retornar al hogar, la 
añoranza profunda de distintos lugares a la vez 
y se enmarca dentro de una memoria colectiva 
que se manifiesta en la memoria individual. Así, 
nuestro guerrillero derrotado encuentra en su 
nueva cotidiana detonantes para su nostalgia, 
pues en su día a día se encuentra de frente con la 
injusticia social que un día intentó derrotar pero 
esta terminó ganando la pelea. 

Esta particularidad la hallamos reiteradamente 
en A quien corresponda (2008), del argentino 
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Martín Caparrós. Una novela en la que se cuenta 
–en primera persona– el intento de venganza de 
Carlos, un militante de la izquierda revolucionaria 
argentina, a cuya esposa desaparecieron los 
aparatos de represión del Estado. En una 
planificación de esa venganza, que nunca queda 
del todo clara, reflexiona en torno a su militancia 
y los costos que como individuo debió pagar. En 
esas disquisiciones dice: “nuestra habilidad para 
la derrota –para hacer de la derrota un arte– se 
mezclaba y se contradecía con esa idea de que 
íbamos a conseguir grandes triunfos” (Caparrós, 
2008, p.19). O “Somos la generación más fracasada 
de esta larga historia de fracasos que es la historia 
argentina” (Caparrós, 2008, p.25). 

La nostalgia marca la vida de aquel que la siente. 
Marca sus actos  y sus decisiones. Carlos, nuestro 
personaje, se siente marcado por los años de su 
militancia, los añora:

La derrota del guerrillero urbano en la novela latinoamericana

Ya me había pasado todos aquellos años 
–digo todos aquellos años y no necesito 
precisarlos para que quede claro cuáles 
son: es humillante como unos pocos años 
de mi vida se destacan tan nítidos del resto 
que me alcanza con decir aquellos años, es 
triste como aquellos pocos años la siguen 
definiendo todavía– digo: me pasé esos 
años creyendo cosas que, vistas desde estos, 
se hacían imposibles de creer (Caparrós, 
2008, p.41).
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Al ser consultado sobre los alcances de la lucha 
que habían emprendido, Carlos da la dimensión 
más compleja que habita esa nostalgia: una 
historia que pretendían vender como heroica: 
“No se trataba de ganar o perder, esa es una 
idea contemporánea que no tiene nada que ver 
con esa época. No se trataba de ganar: lo que 
queríamos era cambiar el mundo”.  Y hablándole 
a sus muertos, a quienes murieron por la causa de 
la revolución afirma: “Al ver sus fotos me sentía 
como su padre (…) lastrado con la torpeza, la 
vulgaridad de haberme convertido en un viejo 
mientras ustedes supieron conservar su juventud, 
su brillo, sus cuerpos decididos. Fue uno de los 
precios –de los tantos precios– que tuve que pagar 
por no haber hecho lo que ustedes sí hicieron: por 
no haber caminado hacia la muerte con la frente 
más o menos alta, por no haberme construido una 
muerte memorable. Yo, el viejo, el que no supo, el 
que vivió tantos años testigo de una degradación 
inevitable que ustedes evitaron” (Caparrós, 2008, 
p.87). 

ANGUSTIA: La complejidad de la angustia 
abarca la complejidad de la misma existencia 
humana, pues el hombre es el único animal que 
se angustia porque teme profundamente a la 
muerte, al vacío, en fin, a la nada. La angustia 
encarna el miedo a la finitud, en tanto que siempre 
somos posibilidad, y la muerte es una posibilidad 
inminente que anula todas nuestras posibilidades.
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Para hablar de la angustia podríamos 
remitirnos a los grandes teóricos de este concepto, 
Kierkegaard (2016), Heidegger (2012) y Sartre 
(2004), por ahora, acotaremos el concepto y 
diremos que el guerrillero experimenta la angustia 
ante la inminencia de la derrota, es decir, ante 
la inminencia de la nada, una nada que no es la 
muerte como finalización de su existencia, sino 
la nada que representa iniciar una vida después 
de ver muertos los ideales que hasta entonces 
habían sido la energía vital que conducía su ser. 
Después de la lucha el guerrillero se enfrenta con 
la inutilidad de todo lo vivido y sacrificado, todo se 
vuelve contingencia y la libertad se presenta como 
única elección posible. 

Disgregado de su ideal colectivo, el guerrillero 
derrotado debe enfrentar nuevamente su 
individualidad, todo lo que hizo en nombre del 
grupo ha quedado atrás y la única posibilidad es 
reconstruir su individualidad y tomar decisiones 
sobre su propia existencia. Entonces la angustia 
se instala en su vida, recordándole que en donde 
antes había un todo por el cual luchar, ahora no 
hay nada más que una vida por recomenzar.

 
 Para referir este concepto, nos centramos 

en la única novela del ecuatoriano Raúl Pérez 
Torres, Teoría del desencanto (2002), en la que se 
cuenta la historia de un escritor que revela en su 
cotidianidad la desgarradura de una generación 
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condenada a la derrota y la angustia que significa 
para ellos seguir vivos, sometidos a la angustia 
vital de estar en una sociedad contra la que se 
levantaron y a la que deben acoplarse:

En una narración introspectiva, en la que 
se suceden las muertes de compañeros, la 
desaparición de otros, la prisión de tantos, se 
devela la angustia de una generación:
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La actitud, el gesto fue decayendo en 
cada uno, como si una lepra comiera y 
amputara de raíz nuestros grandes ideales 
que se fueron pudriendo entre los huesos 
de la inconsistencia y la desesperanza. 
Se instaló en nosotros la soledad y la 
vergüenza, nos fuimos alejando unos de  
otros, y era uy común encontrarnos en la 
calle y apenas saludarnos con un ademán, 
huyendo de nosotros mismos, de las 
preguntas esenciales, caminando ligeros 
con libros bajo el brazo, como si en realidad 
estuviéramos yendo a alguna parte, a 
misteriosas citas donde se dilucidaban 
los destinos de la ciudad, de la patria, de 
la revolución, tratando de hacer creer 
que nuestro tiempo era precioso, cuando 
verdaderamente el tiempo empezó a ser 
una telaraña empolvada y circular llena de 
humo de tabaco y cobardía, era en realidad 
nuestra condición de desocupados, de 
desterrados de la acción, cada uno con su 
máscara (Pérez Torres, 2002, p.17).
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CONCLUSIONES

Hay una preocupación de los novelistas 
latinoamericanos por abordar la temática de las 
guerrillas derrotadas en el continente. Pese a la 
caída, o fragmentación, de los grandes relatos que 
significó la Modernidad, en la memoria colectiva 
quedan pendientes estos temas que formaron parte 
de la historia de América Latina. Con el devenir de 
los acontecimientos estos relatos se fragmentan 
dando paso a micro relatos autónomos y aislados 
unos de otros. Pese a todo, podemos decir que los 
guerrilleros latinoamericanos son modernos, pues 
creían en un  fundamento utópico proyectado en 
el futuro, una idea que está por realizar y hacia 
la cual se encamina el progreso histórico (Binns, 
1999, p.20). 

La derrota del guerrillero urbano en la novela latinoamericana

(…) una revolución también a hacen 
los errores, lo que pasa es que por nuestra 
asquerosa condición de clase no somos 
ni chicha ni limonada, somos intocables, 
endebles, mitad pasillo y mitad rock and 
roll (…) Tarde nos dimos cuenta, queríamos 
ser héroes guapos, altos y fornidos 
como Camilo Cienfuegos y no simples 
combatientes silenciosos (...) uno siente 
entonces que nunca más podrá recuperar 
las sensaciones felices del nuevo día, 
sensaciones que dejó pasar para siempre, 
amargado por una desdicha metafísica, 
imprecisa y descolorida” (Pérez Torres, 
2002, p.109).
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A través de las derrotas se da cuenta de la historia 
e incluso del porvenir que esas derrotas tendrán 
en el tiempo. Quienes triunfan se envuelven en 
la victoria y son asfixiados por ella, en tanto que 
el derrotado de nuestras novelas siempre está 
meditando a veces animando cierta esperanza: 
la venganza, una utópica victoria, la unidad del 
movimiento, volver al abrigo del colectivo.

El sujeto guerrillero se va forjando en la batalla, 
desdiciendo de sí mismo, anulándose como 
sujeto individual, dejando de lado sus emociones, 
necesidades y angustias personales para 
trasladarlas o verlas superadas por las del colectivo, 
tomando una nueva conciencia que sale a la luz 
con la rebeldía, jugándose al todo o nada: todo, 
porque desea que su estado de nueva conciencia 
sea reconocido y saludado en su persona, y nada, 
es decir hallarse degradado completamente por 
la fuerza que lo domina llegando incluso a la 
degradación última que es la muerte.
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Mariana Elizabeth Alvear Montenegro

Resumen
El presente texto se propone hacer una breve reflexión 
teórica sobre la posibilidad de construir narrativas virtuales 
que atraviesan y modifican la re-construcción de las 
identidades posmodernas, así como los vínculos sociales e 
interpersonales desde formas de comunicación emergentes 
a partir de plataformas y redes sociales como Facebook. 
Para esto se tomará como estudio de caso un suceso 
mediático y “viral” acontecido el pasado 8 de marzo de 2017 
en la urbe quiteña en el que se expuso al escarnio público y 
mediático a través de diversas plataformas web un supuesto 
acto de infidelidad.

#LadyTantra es un caso particular de análisis pues permite 
analizar la crisis de las sociedades contemporáneas que 
según lo menciona Bauman, hacen uso de las redes 
sociales para llenar esa serie de vacíos existenciales que 
dan cuenta de la crisis del sujeto en un entorno cargado de 
violencia y que se comunica a partir de espacios virtuales 
para significar su propia existencia y la de los demás.

Palabras clave
Narrativas, sociabilidad, virtuales, violencia, género
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Abstract:
The present text intends to make a brief theoretical reflection 
on the possibility of constructing virtual narratives that go 
through and modify the re-construction of postmodern 
identities, as well as social and interpersonal links from 
emerging forms of communication from platforms and social 
networks such as Facebook. For this, a mediatic and “viral” 
event happened on March 8, 2017 in the city of Quito, where 
a public act of infidelity was exposed to public and mediatic 
derision through various web platforms.

#LadyTantra is a particular case of analysis because it allows 
analyzing the crisis of contemporary societies that Bauman 
mentions, make use of social networks to fill that series of 
existential vacuums that account for the crisis of the subject 
in an environment full of violence and that communicates 
from virtual spaces to mean their own existence and that of 
others.

Keywords
Narratives, sociability, virtuals, violence, gender

Narrativas virtuales emergentes. Caso de estudio: #LadyTantra



38

Introducción 

El pasado 8 de marzo de 2017 las redes sociales 
Facebook, YouTube, Whatssapp, Twitter entro 
otras tantas fueron las plataformas, se vieron 
abarrotadas de mensajes de texto, memes, videos, 
comentarios y hasta juicios de valor evidentemente 
subjetivos a propósito de un “chisme” particular 
que cobró una dimensión colectiva en cuestión de 
segundos. Resulta que un esposo “traicionado” por 
su esposa decidió hacer público un video, grabado 
por él mismo, en el que devela la infidelidad de su 
esposa.

Este particular acontecimiento saturo las 
redes sociales hasta llegar, incluso, a ser parte del 
resumen de noticias del medio día de los canales 
de televisión locales del país. Este curioso, pero 
escandaloso suceso dejó en evidencia la posibilidad 
de constituir nuevas formas de violencia contra la 
mujer a través del escarnio mediático y su veloz 
difusión a través de las redes sociales.

1. Narrativas virtuales alternativas

Cuando hablamos de narrativas debemos 
entender la configuración de estas nuevas 
posibilidades de relato que dan cuenta de 
fenómenos emergentes, es decir que funcionan 
como dispositivos de representación de prácticas 
sociales a partir de los cambios y transformaciones 
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sociales, políticas, culturales e identitarias. 
Entonces es importante asumir la emergencia 
de nuevas identidades que construyen y asumen 
nuevas narrativas por ejemplo a partir de rupturas 
y crisis propias de la modernidad y posmodernidad:

1.1 Identidades posmodernas: 
identidades en ausencia

Miquel Rodrigo Alsina (2006) manifiesta que 
el diseño de la propia identidad está atravesada 
por un cúmulo de sentidos y percepciones que se 
manifiestan a nivel individual, así como a nivel 
colectivo, pues entendemos que la identidad 
es un constructo sociocultural mediado en 
ámbitos contemporáneos por la influencia de 
los medios de comunicación y, por supuesto, de 
las redes y plataformas virtuales que “rompen” 
con las fronteras físicas y amplifican los canales 
de comunicación a escala global, cuestión que 
para García Canclini (2000) será fundamental 
para entender los fenómenos culturales como la 
desterritorialización (Renato Ortíz) de prácticas 
locales, consumidas a nivel mundial como 
mercancías fetichizadas, así por ejemplo las 
identidades virtuales que son asumidas como 
modos y modelos de ser.

En este sentido y siguiendo la línea discursiva 
de Alsina el problema de la identidad y la 
emergencia de identidades posmodernas pasa por 
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esa necesidad de sentirse integrante de un grupo 
para neutralizar el miedo al aislamiento y saberse 
miembro o parte de algo; pero también permite 
definirse a uno mismo a partir de las características 
que identifican al grupo del cual uno siente 
miembro. De alguna manera, la identidad nos aleja 
del miedo a la soledad y al vacío existencial (Alsina 
2006), características de las sociedades modernas 
y posmodernas, como bien lo explica Bauman a 
propósito de la liquidez de las relaciones y modos 
de relacionarse de los sujetos comtemporáneos.

En este sentido, el problema de la soledad 
para Bauman grafica las prácticas y sentidos 
que produce y reproduce la red social Facebook, 
sobre todo si conectamos con esa necesidad de 
sentirse parte de algo, Bauman (2005:32) apunta: 
“Uno se conciencia de que la ‘pertenencia’ o la 
‘identidad’ no están talladas en la roca, de que no 
están protegidas con garantía de por vida, de que 
son eminentemente negociables y revocables”. 
Bajo esta premisa el fenómeno de las identidades 
posmodernas se torna más visible a partir de 
observar las prácticas socioculturales de las y los 
ciudadan@s virtuales que navegan por los diversos 
mundos cibernéticos adoptando frenéticamente 
identidades fugaces y vertiginosas (Dery: 1995), 
identidades que se deslizan incluso rompiendo las 
fronteras entre el tiempo y el espacio, situación 
que altera los sentidos y percepciones incluso al 
punto de confundir lo virtual con lo real-material.
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1.2 Facebook: una ventana a la ciberdelia

El ciberespacio se ha convertido en el nuevo 
laboratorio subjetivo donde l@s usuari@s 
virtuales exploran nuevas posibilidades exóticas 
y eróticas que hasta hace medio siglo atrás 
eran desconocidas e impensables. La presión 
occidental del pos industrialismo y el capitalismo 
voraz en su máxima expresión son características 
primordiales que destacan las modificaciones 
de las sociedades actuales. El goce y el placer 
se cosifican y objetualizan a través de los 
instrumentos tecnológicos conduciendo a l@s 
usuari@s a consumos adictivos del cibervoyerismo 
y a replicar el ciberbulling como manifestaciones 
que exacerban los instintos más bajos de los 
sujetos y que se manejan a  nivel de las nuevas 
manadas virtuales. Esto lo explica Mark Dery en 
Velocidad de escape (1995), cuando plantea la 
existencia de nuevos estados de ciberdelia que 
seducen a los cibernautas introduciéndolos en 
nuevas tecnoesferas individuales/colectivas en las 
que se vive una ficción de interacción participativa 
en tanto el sujeto es parte del proceso, como fiel 
productor/consumidor de los contenidos que se 
reproducen en las plataformas digitales.

Por su parte Bauman, en la línea reflexiva de 
Dery, explica cómo  los vínculos y las relaciones 
interpersonales actualmente se desarrollan desde 
espacios virtuales que se mueven y alimentan a 
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partir de altos sentimientos de soledad, ausencia y 
vacío1 fortificados y gestados precisamente por las 
redes y plataformas virtuales, que paradójicamente 
construyen realidades ficticias en las que las 
identidades contemporáneas de deslizan y trizan 
con la fugacidad con la que emergen.

Facebook está pensada entonces desde 
dinámicas y narrativas posmodernas que 
increpan a los usuarios a fortalecer cierto poder 
de la representación2, ya que las imágenes y la 
sobrecarga de ellas en las redes sociales, generan 
un efecto diseminador de identidades de diversos 
tipos (pertenencia, heterogéneas, segregadas, 
etiquetadas, heterodirigidas y desviantes3) y 
nuevos modos de entender la vida y la realidad que 
marcan, a su vez, nuevos “estilos de vida”, mismos 
que dejan ver cómo se construyen y re-construyen 
los significados y símbolos de cada una de estas 
identidades dentro y fuera de las redes sociales. 

En este sentido, Stuart Ewen retoma la 
explicación de Mintz, quien dice “el uso público de 
los símbolos culturales no puede comprenderse, 
simplemente, como una cuestión de elección 
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1 Sensaciones que caracterizan a las emergentes identidades 
posmodernas que se retroalimentan de la hiperindividualidad, fenómeno 
en crecimiento gracias a la neocolonización de las redes sociales dentro de 
la vida de los sujetos y las sociedades contemporáneas.  

2 Ibid, p. 135-172
3 Jesús Martín Barbero, Mediaciones comunicativas de la cultura, 

Revista Anthropos, nº 219, Madrid, abril-junio de 2008
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individual o independiente. La mayoría de los 
símbolos que empleamos, están profundamente 
arraigados en los códigos históricos de percepción 
y significación; son parte de un legado, transmitido 
por generaciones”4. Bajo esta premisa es preciso 
entender cómo Facebook a partir del 8 de marzo 
de 2017 se convirtió en el escenario virtual más 
avasallador, violento y misógino que el país 
había observado. Cientos de imágenes: memes, 
fotografías, videos, reposteos, comentarios, likes 
y demás expresiones de odio y criminalización se 
convirtieron en el espejo cultural y moralista de 
una sociedad, respecto de un evento “privado” 
que se divulgó por las redes sociales, con mayor 
impacto en Facebook. La violencia y sus medios de 
reproducción han logrado permear las plataformas 
virtuales y sus exponentes más visibles, las redes 
sociales, construyendo nuevas posibilidades 
de extensión de estas tecnologías de control y 
coerción: ciberbulling.

Tal fue el impacto que tuvo la denuncia pública 
a través de redes sociales de la presunta infidelidad 
de esta mujer hacia su esposo que el caso fue 
denominado en las mismas redes sociales bajo la 
denominación #LadyTantra, tema que se mantuvo 
en la coyuntura nacional alrededor de cuatro 
semanas en las que la red social Facebook llegó a 
su límite en cuanto al seguimiento descarnado de 
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la vida personal y privada de una mujer (que hasta 
antes del 8 de marzo era una completa desconocida), 
su esposo y su presunto amante implicados todos 
en el “escándalo” mediático que se convirtió en 
el narcótico de cibervoyeristas5 que alimentaron 
el odio, machismo, sexismo y misoginia desde 
las redes sociales, sin que estas actúen de forma 
regulatoria en cuanto a los comentarios subidos 
de tono que empezaron a emerger y generar, a su 
vez, conflictos y posiciones polarizadas, todas en 
el campo de la virtualidad de las redes, que cada 
vez más se va asemejando a espacios reales en los 
que la vida y las relaciones sociales se desarrollan 
con más tiempo y especificidad que en la realidad 
tangible.

Este fenómeno permite observar lo que en 
palabras de Michel Maffesoli seria esa necesidad 
contemporánea de “estar juntos”6, aun cuando 
las distancias sean cada vez más o menos cortas; 
en este sentido, lo cotidiano es representado a 
través de las fotografías, memes, posteos, re-
posteos, comentarios y likes como una huella de la 
propia existencia de los sujetos posmodernos que 
visibilizan cada vez con más frecuencia actitudes 
violentas, de odio, rechazo e incluso que exacerban 
y promueven la violencia contra las mujeres y las 
minorías.

Mariana Elizabeth Alvear Montenegro

1 Las cursivas son de la autora de este texto.
6 Michel Maffesoli, El nomadismo: Vagabundeos iniciáticos, México, 

FCE, 2004, p. 19-35, 79-111
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2. Violencia de género: el poder patriarcal

Para Rita Segato (2003) las estructuras de 
violencia son dispositivos de control patriarcal 
que posibilitan la dominación y sujetación de las 
mujeres en un mundo masculino. En esta línea 
discursiva Pierre Bourdieu (2000) manifiesta 
además que la división del mundo se concreta 
en la división binaria y arbitraria que surge en 
la oposición hombre/mujer, por ejemplo. Esta 
visión androcéntrica impone, entonces, en la 
sociedad de forma naturalizada la asignación de 
roles y estereotipos de género. Bajo esta premisa 
tanto Ségato como Bourdieu reflexionan sobre los 
niveles de violencia estructural a propósito del 
patriarcado que se erige sobre la diferenciación 
biológica, como un mecanismo histórico de 
dominación y sometimiento sobre la mujer.

Simone de Beauvoir (1999) y Judith Butler 
(2006) entraran en este sentido a refutar 
la construcción del género desde miradas 
biologisantes, para llevar este problema a un 
campo más político y estructural que propondrá 
entonces la deconstrucción del género, propuesta 
que pone en crisis los sistemas de violencia sobre 
los géneros marginales: mujeres, transexuales, 
lesbianas, homosexuales y demás identidades 
feminizadas que socialmente son asumidas como 
identidades subalternas y objeto de todo tipo de 
actos violentos, marginales y degradantes por su 
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condición de otredad periférica.

En este sentido la violencia de género es una 
muestra material de la primacía masculina en las 
sociedades históricamente, con la particularidad 
de que en tiempos actuales se han abierto nuevos 
canales para ratificar esas prácticas machistas, 
sexistas y misóginas que desembocan en espacios 
de anonimato que facilitan la espectacularización 
y convocan a la violencia: #LadyTantra es un 
caso que demuestra los altos niveles de violencia 
simbólica, social y cultural a la que pueden llegar 
los sujetos construidos desde una matriz patriarcal, 
heterosexual y hegemónica.

2.1 Hiperespectacularización: 
ciberasesinatos o necropolítica?

Jesús Martín Barbero en su texto “El miedo 
a los medios. Política, comunicación y nuevos 
modos de representación” (1997) reflexiona sobre 
el papel hegemónico que ejercen los mass media 
en las sociedades contemporáneas, sobre todo 
si se toma en cuenta las tendencias altamente 
hedonistas e individualistas de la sociedad del 
mercado dice Martín Barbero, atravesando otro 
campo sinuoso el cuerpo y la autonomía del 
sujeto. Es preciso entender que el cuerpo en la 
modernidad se convirtió en un campo mucho más 
conflictivo, como bien lo explican Le Breton (2002) 
y Foucault (1976), si comprendemos que el cuerpo 
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es entendido como un campo en constante disputa. 
Los mass media han entendido esta disputa sobre 
todo desde asumir al cuerpo y específicamente al 
cuerpo femenino como un espacio público que 
debe estar al servicio del mercado y por supuesto 
de l@s espectador@s, y si hablamos de la fusión 
híbrida que se da entre medios de comunicación y 
redes sociales, el conflicto se agudiza más.

Las sociedades del mercado capitalista 
privilegian al capital antes que al ser humano, 
por lo tanto las plataformas y redes sociales/
virtuales apuestan cada día por el mercado 
del consumo global/mundial generando 
hiperespectacularizaciones mediáticas como 
lo sucedido con el caso #LadyTantra en el que 
la intromisión descarada de l@s ciudadan@s 
virtuales ha sobre pasado todo nivel de violencia 
simbólica para posicionarse visceralmente como 
una muestra de los altos niveles de inconciencia, 
violencia y misoginia que se entretejen y fortalecen 
en las sociedades contemporáneas en las que el 
poder patriarcal decide quien debe vivir y quien 
debe morir, como lo explica Achille Mbembe en 
sus texto Necropolítica.

Martín Barbero (1997) explica además cómo 
estas redes sociales y los medios de comunicación 
construyen a su antojo la realidad precisamente 
desde la manipulación de ésta última. La paranoia 
que construyen los medios de comunicación se 
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hace evidente, incluso si hablamos de formas de 
escarnio en las que l@s usuari@s se ven inmersas. 
La crítica altamente moralista escondida o 
travestida bajo el nombre de notas de opinión, 
noticias, reportajes o crónicas dejaron ver que los 
medios de comunicación y las redes sociales en el 
caso ecuatoriano están cargados aún con miradas y 
criterios moralistas, sexistas, racistas y misóginos. 
Un reconocido canal de televisión, incluso, fue 
parte del show mediático al presentar en su 
noticiero del medio día el video de #LadyTantra 
como parte del resumen de noticias del día.

¿Qué paso con la contrastación de fuentes? ¿Qué 
paso con la “supuesta” neutralidad?, es preciso 
entonces tomar muy en cuenta y reflexionar sobre 
es el papel de los medios de comunicación en la 
actualidad, más aún si como lo propone Martín 
Barbero, si estos medios de comunicación tienen 
la capacidad de reconstruir la realidad y los 
mundos de la vida, como diría Habermas, mundos 
en los que los sujetos se han convertido en los 
principales actores, pues su mediación representa 
la reconstrucción de los modos culturales. 
Fenómeno que para Eduardo Vizer (2003) estará 
respresentado desde la emergencia de estos nuevos 
fenómenos comunicacionales que hallan en lo 
cotidiano, el asidero de lo fantástico y ficcional 
que cautiva a las maquinarias comunicacionales 
para explotar de la forma más reprochable las 
situaciones más íntimas de los sujetos para 
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elevarlas al mundo del consumo irracional, sin 
importar los conflictos y deformaciones que esto 
conlleve en los imaginarios e identidades sociales 
contemporáneas.

2.2 Linchamiento mediático: estudio de 
Caso #LadyTantra

En el Suplemento del Registro Oficial No. 22, del 
25 de junio de 2013 que contiene la Ley Orgánica 
de Comunicación, en su Art. 26 dice: 

Bajo esta premisa y tras cerca de cuatro años de 
aplicación de la ley, se observan las limitaciones 
y los vacíos legales que posibilitan el escarnio y 
el linchamiento público y mediático como en el 
caso de #LadyTantra y la abusiva divulgación en 
redes sociales y virtuales de su vida privada, l@s 
ciudadan@s virtuales tuvieron acceso a su lugar 
de trabajo, su dirección personal, sus nombres 
completos; toda su información se convirtió en bien 
público de uso y abuso de personas escandalizadas 
que buscaban a toda costa sancionar y castigar de 
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Linchamiento mediático.- Queda 
prohibida la difusión de información que, 
de manera directa o a través de terceros, sea 
producida de forma concertada y publicada 
reiterativamente a través de uno o más 
medios de comunicación con el propósito 
de desprestigiar a una persona natural o 
jurídica o reducir su credibilidad pública.
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forma pública la “inmoralidad” cometida por esta 
mujer. Mientras que al esposo se le ovacionó y 
aplaudió públicamente a través de estas mismas 
redes sociales y virtuales por su acto tan “valeroso” 
al hacer público el engaño de su esposa con su 
presunto amante.

Los medios de comunicación no tuvieron 
estupor ni consideración para tratar el tema de 
la mejor manera sin provocar e incitar al odio 
desmedido en contra de María Gabriela Torres 
(LadyTrantra), quien se vio junto con su familia 
afectada emocional y físicamente pues el rechazo 
y la violencia en los comentarios que opinaban 
respecto del acto de “traición” trascendieron las 
redes sociales hasta la vida real y material de la 
mujer implicada.

El Estado y las instancias pertinentes jamás 
obligaron a los medios de comunicación que 
replicaron el video a pedir disculpas públicas o 
posibilitaron a los implicados a hacer uso de esos 
mismos medios para desmentir lo sucedido, es 
decir no existieron medidas de compensación ante 
tal vulneración y sobre todo a la violencia que se 
suscitó a partir de este acontecimiento.

Por su parte las redes sociales y virtuales 
tampoco han subsanado a las víctimas de este 
acribillamiento público. Los contenidos emitidos 
en redes siguen ahí, los comentarios y reacciones 

Mariana Elizabeth Alvear Montenegro



51

siguen creciendo y lo que es peor, las miradas 
estigmatizadoras prevalecen y fortalecen los 
niveles de violencia de género, niveles que en 
Ecuador son bastante preocupantes, pues en el 
último censo realizado en 2011 indicaba que 6 
de cada 10 mujeres han sufrido de algún tipo 
de violencia. Seguramente estas cifras han 
aumentado, sobre todo por los niveles de violencia 
que se pueden observar en las publicaciones que 
hacen referencia al caso de #Lady Tantra.

3. Consideraciones finales

1. La violencia de género, la violencia contra 
la mujer, así como la violencia estructural están 
insertas en la sociedad bajo dispositivos de 
dominación que se evidencian cotidianamente en 
relaciones de poder que someten a la mujer y todo 
lo que tenga que ver con lo femenino a espacios de 
marginalidad en los que se naturaliza estas formas 
socioculturales de interacción social.

2. El haber “denunciado” un presunto acto de 
infidelidad en redes sociales y que los medios de 
comunicación hayan acelerado su onda expansiva 
deja ver los altos niveles de espectacularización 
bajo la cual se mueven los medios de comunicación 
y el poco o nulo compromiso social para erradicar 
la violencia, en este caso hacia las mujeres y demás 
identidades marginales.
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3. El machismo en Ecuador es un problema 
social que desborda al Estado y que demanda 
de acciones reales y políticas para erradicar la 
violencia de género, a la fecha y según cifras oficiales 
se han registrado más de 80 casos de femicidio 
hasta julio de 2017. Cifra por demás alarmante 
pues como se ha analizado en el caso #LadyTantra 
las prácticas de violencia hacia las mujeres son 
prácticas cotidianas que se han naturalizado y que 
atraviesan las relaciones sociales sin importar clase 
social, nivel educativo o etnia. El escarnio que ha 
sufrido María Gabriela Torres y su familia desde 
ese lamentable 8 de marzo de 2017 son un ejemplo 
de cómo los hombres asumen la absurda idea de 
que pueden y deben castigar a las mujeres que se 
salen de los cánones impuestos por el patriarcado.

4. El Uso con fines destructivos de las redes 
sociales como aconteció con en el caso de 
#LadyTantra, entre otros tantos casos, ponen 
en evidencia la necesidad de educar y formar 
conscientemente a l@s ciudadan@s virtuales 
sobre el impacto negativo del ciberbulling y la 
exposición abusiva en la vida de las personas que 
deciden incursionar en el ciberespacio.
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Resumen
El presente artículo busca profundizar en la reflexión sobre 
la participación y la conversación 2.0 en el contexto político 
ecuatoriano de la llamada Revolución Ciudadana. Se 
discute la configuración de la identidad que, en el plano de lo 
virtual, imprime ciertas particularidades pues ante los retos 
de la tecnocultura, obliga a entrar en arenas más profundas 
para dar cuenta de una noción de identidad matizada por 
la fluidez de las redes sociales y el nomadismo intermodal.

Este trabajo se desprende de la investigación doctoral de la 
autora en la que se analiza cómo conviven las identidades 
en el espacio físico y virtual de sujetos activos en Twitter 
que interactuaron con el ex Presidente, Rafael Correa. 
Se estableció que, efectivamente, la configuración de la 
identidad online se divorcia de la identidad offline, pero 
ambas se definen por la validación de los otros.

Palabras clave
comunicación política, identidad, internet, medios sociales 
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Abstract:
This paper seeks to deepen reflection on participation and 
conversation 2.0 in the Ecuadorian political context of Citizen 
Revolution, which is a interesting juncture since it feeds the 
discussion on the identity configuration that, at the virtual 
level, gives certain particularities.  Given the challenges 
of technoculture, these particularities should in fact further 
deppen in order to account for a notion of identity nuanced 
by fluidity of social networks and intermodal nomadism.

This work is based on the doctoral research of the author 
and analyzes how the identities of active subjects on Twitter 
-that interacted with the former President- coexist in physical 
and virtual space. Through the observation of their twitter 
accounts and in-depth interviews with “in situ” review of the 
information they share, the author has sought to answer the 
question. This article establishes that the configuration of 
online identity is divorced from offline identity, but both are 
defined by the validation of the others, that is by the social 
environment in which the subject and its interlocutors are.

Keywords
Political communication, identity, internet, social media 
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Introducción

Cuando se habla de identidad, la discusión suele 
registrarse desde algunas entradas, sobre todo con 
más fuerza a partir de los años cincuenta. Para 
entonces la sociología, la psicología, la antropología 
y la comunicación corporativa (esta última con su 
mayor auge en los años noventa), dieron cuenta 
de la construcción identitaria a partir de posturas 
que bien pudieran explicar la mayor parte de 
fenómenos relacionados a ella pero que, marcada 
por la tecnología demanda ciertas especificidades 
en los análisis actuales, precisamente porque la 
virtualidad consolida investigaciones meticulosas 
que sobrepasan el estudio del Yo en un contexto 
moderno, lo patológico en cuanto a la relación entre 
sujeto y tecnología (Figueroa, 2017) o el sistema 
de valores desde la apuesta por los intangibles 
del sujeto social o de la institución como emisor 
social; sino dando paso a una noción de identidad 
negociada, en un contexto donde el sentido de lo 
que soy o lo que se piensa de los otros, e incluso 
de lo que piensan de ese yo y del nosotros, es más 
bien una construcción permanente y cambiante.

Este trabajo parte de otro marco de referencia y 
proviene de la tesis doctoral denominada “El rostro 
del ciudadano 2.0: las ficciones de la conversación 
y la participación política en redes sociales, a 
partir de la construcción de una tipología de 
usuarios de Twitter en la cuenta de Rafael Correa, 
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presidente de Ecuador”1, misma que se encuentra 
en construcción y busca identificar cómo se 
construye la identidad virtual a partir de actividad 
política en medios sociales, siempre pensando en 
la discusión sobre las identidades individuales y 
compartidas.

Vera y Valenzuela (2012) en su recuento sobre el 
concepto de identidad, indican que, para los años 
setenta James House (1977) desarrolló su análisis 
alrededor de tres corrientes de estudio sobre la 
identidad: una tenía que ver con la Psicología 
Social, la segunda con el Interaccionismo 
Simbólico y en tercer lugar la corriente de la 
Sociopsicología, todas en distintos niveles del 
Yo y del Yo en relación con el entorno. El mismo 
House señalaba que “cada una de las corrientes 
es válida respecto de una porción del campo de 
estudio” (p. 161) y de hecho podría considerarse 
que hay planos identitarios conforme a micro 
y macro estructuras que determinan, no solo la 
personalidad individual, sino esas identidades 
negociadas en función del contexto y los actores.

Lo virtual es real. Un análisis de la configuración de las identidades on y off, de 
sujetos políticamente activos en medios sociales

Desde la perspectiva del EPES un análisis 
completo de la identidad debe incluir 
cuatro componentes: (a) la experiencia 
del individuo sobre sus propios procesos 
subjetivos; (b) la experiencia subjetiva 

1 Al momento de plantear el tema, Rafael Correa era presidente. Sin 
embargo, el análisis versa sobre las interacciones de sus seguidores en 
Twitter durante sus dos últimos años de mandato.
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que tiene de su propio comportamiento, 
expresada en sus Identidades Personal y 
Social; (ambas conforman el aspecto de 
auto-reflexión); (c) las identidades Personal 
y Social concretas, definidas en términos 
de los juicios emitidos por otros como 
observadores de nuestro actuar; y (d) lo 
que los demás puedan decir de nuestros 
procesos subjetivos (a partir de inferencias 
privadas, chismes, resultados de pruebas 
psicológicas, o encuestas de actitudes, etc., 
juntas conforman el aspecto objetivo) (Vera 
y Valenzuela, 2012, p. 276).

Frente a estos desarrollos teóricos y a la luz 
del tema abordado, es necesario reflexionar 
sobre el concepto de identidad en relación con 
las nuevas tecnologías y sobre todo con las redes 
sociales, postura que si bien estaría considerada 
como “débil” frente al planteamiento “fuerte” del 
análisis de las identidades atado al sentido común 
de pertenencia, se necesita revisar las identidades 
conforme a un marco tecnológico (Bijker, 1997) 
que vea como posible un campo de análisis en 
construcción, cuya exploración es arriesgada 
en la medida que está mediada por una serie de 
plataformas virtuales que cargan de sentido a las 
identidades online del individuo. 

Desde perspectivas más deterministas donde 
las redes sociales son trabajadas desde su utilidad 
y preminencia como vías eficientes y necesarias 

Natalia Alexandra Angulo Moncayo
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“¿Qué pasa si la relación con los robots 
nos hace sentir “bien” o “mejor” simplemente 
porque nos sentimos con mayor posición 

de comunicación en un contexto de glocalización, 
hasta apuestas más esencialistas en las que las redes 
son dispositivos para la configuración identitaria 
ante los otros, plataformas virtuales como Twitter 
y Facebook han sido espacios de análisis para 
explicar cómo los sujetos configuran su identidad 
y cómo manejan la interacción en relación con 
otros individuos y en distintos entornos, es así 
que para Papacharissi (2010) en Caro (2012) “la 
convergencia que la estructura y arquitectura de 
las redes sociales digitales proponen entre el sujeto 
y su red de contactos es de tal magnitud que esta 
vertebra la representación del yo. La investigadora 
propone una noción de identidad distribuida, y un 
yo conectado” (p.60).

Los estudios sobre autorepresentación y la 
teoría del Yo en las plataformas virtuales podrían 
anticipar que los sujetos políticamente activos en 
entornos virtuales, no necesariamente tendrían 
interés de intervenir en la cosa pública o en los 
procesos políticos, sino satisfacer una o varias 
necesidades individuales (en la lógica narcisista 
de los desarrollos teóricos sobre identidad virtual) 
vehiculizadas por la ficción de la participación y la 
conversación en distintas redes y microbloggings 
como Twitter, tal como lo señala Turkle (2011) al 
mencionar:

Lo virtual es real. Un análisis de la configuración de las identidades on y off, de 
sujetos políticamente activos en medios sociales
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de control? La virtud de la postura audaz 
de Lévy es la reflexión sobre ¿Qué tipo de 
relaciones con las máquinas son posibles, 
deseables o éticas? ¿Qué significa amar a 
un robot?” (p. 6).

De ahí que, del estudio general de datos, el 
entonces Presidente solo haya respondido 43 de 
1065 tuits, correspondientes al hito establecido 
y pese a ello sus seguidores se mantuvieron 
conectados a su cuenta y reproduciendo su 
información. En el caso de aquellos usuarios a 
quienes respondió o retuiteó, derivó en una especie 
de estímulo para continuar con su actividad 
política en la plataforma.

Metodología

Este trabajo, como parte de sus anticipaciones 
de sentido, considera que las identidades on y 
off se configuran en paralelo, con ciertos puntos 
de confluencia, pero no dependientes la una de 
la otra. En ese sentido, a partir de una matriz 
inicial de recolección de información, con 14 
criterios, del 01 de mayo al 31 de septiembre de 
20152, se obtuvieron 1065 tuits que permitieron 
reducir, organizar y clasificar la información para 
seleccionar aquellas cuentas de usuarios de las que 
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2 El hito corresponde a la discusión, en la Asamblea Nacional 
ecuatoriana, de la denominada “Ley de Plusvalía” que dejó entrever 
tensiones más pronunciadas entre los defensores de Correa y sus opositores 
en la cuenta de Twitter. 
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se realizó el seguimiento, análisis y entrevistas.

Si bien la tesis doctoral consideró 8 criterios para 
la selección de usuarios/seguidores de la cuenta 
de Rafael Correa, en el caso de este documento 
se expondrán los hallazgos correspondientes al 
criterio de “Postura política (a favor y en contra 
del gobierno), frecuencia de los posteos y feedback 
del ex Presidente, que dará cuenta de entrevistas a 
profundidad a 4 usuarios (seguidores), dos con los 
que el Presidente haya interactuado (retuiteado, 
mencionado o respondido) a través de Twitter 
y dos con los que no haya establecido ninguna 
interacción”. Las unidades de observación fueron 
los tuits de los seguidores del Presidente y las 
respuestas de los entrevistados, mientras que las 
unidades de análisis, respecto de la configuración 
de identidad on y off, se enfocaron en las 
representaciones, los imaginarios y lo no dicho 
respecto de su identidad online y cómo establecen 
diferencias y semejanzas con la identidad off.

Las entrevistas se realizaron accediendo, in situ, 
a los perfiles de Twitter de los entrevistados. Eso 
permitió examinar las cuentas y colocar preguntas 
sobre la gestión de determinados contenidos e 
interacciones con el entonces Presidente3.
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3 Antes de cada entrevista se realizó la respectiva revisión y seguimiento 
del manejo de las cuentas de las y los entrevistados.

Se trata de actuar como un lurker 
(participante pasivo), accediendo a la 
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práctica sin interferir en su desarrollo, lo que 
nos permite una socialización secundaria 
mediante el acceso a las identidades y 
trayectorias de los participantes y a las 
historias compartidas en las negociaciones 
de significado, así como al repertorio 
utilizado y a los estilos del discurso. 
Esta técnica permite la recolección de 
aquellos datos que se encuentran en capas 
superficiales de la práctica y del contexto 
de la comunidad virtual, que serán 
susceptibles de análisis de tipo descriptivo, 
sociotécnico y discursivo (Orellana y 
Sánchez Gómez, 2006, p. 213).

De acuerdo a las entrevistas y el análisis de los 
tuits se realizó una codificación abierta “in vivo” 
para luego establecer relaciones, frecuencias, 
ausencias y presencias en las respuestas entregadas 
por los informantes que permitan establecer las 
categorías comunes compartidas.

Procedimiento general a partir de la 
metodología (etnografía virtual):
1. Antes de la toma de contacto se analizaron 

las cuentas y los tuits a fin de integrar nuevas 
preguntas al cuestionario general de base.

2. Protocolo para la toma de contacto:
• Redacción de una carta formato (mail) para 

solicitud de entrevista donde se incorporan 
los certificados de doctorado, donde, para 
la seguridad de las y los entrevistados se 
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confirma que soy estudiante del programa.
• Envío de mensaje vía Twitter a través de una 

mención solicitando el mail para envío de 
oficio o contacto por mensaje de Facebook4

• Envío de correo.
• Recepción de la confirmación.

3. Análisis de datos
• Definición de una matriz para reducir, 

organizar y clasificar la información.
• Se definieron, por el momento, siete criterios 

para evaluar: a) las estructuras narrativas 
a partir de la respuesta completa; b) los 
imaginarios  instalados de acuerdo a la 
pregunta y al concepto general; c) el sentido 
y representaciones sobre las conceptos de 
la investigación; d) denotación para reflejar 
el discurso que arman los entrevistados; e) 
connotación para analizar el subtexto de la 
respuesta; f) estructuras no verbales que 
proveen datos por fuera de la respuesta 
armada y que comunican sensaciones y 
actitudes frente a las preguntas y; g) tonos 
de las respuestas para identificar patrones 
conductuales como usuarios de Twitter y 
seguidores de la cuenta de Correa.

• Lectura de las publicaciones de los 
entrevistados contactados, registro en un 

4 En Twitter no es posible enviar mensajes directos a menos que los 
tuiteros sigan mi cuenta, por tanto, en algunos casos busqué a los posibles 
entrevistados y tomé contacto inicial por Facebook pues me permite 
enviar mensajes aun cuando no soy parte de la red de “amigos” de las y los 
entrevistados.
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diario de campo y capturas de pantalla de 
las publicaciones más interesantes, proceso 
del que se extrajeron preguntas adicionales 
(qué información comparten, por qué y qué 
contenidos no comparten).

Identidades off y on, proceso de configuración 
independiente pero marcado por la validación 
del “otro”

La dramaturgia consciente, la selección natural 
y la satisfacción de necesidades, en este caso la 
de ocupar un sitio en la discusión de lo público, 
serían parte de las estrategias de configuración 
identitaria por parte de los sujetos políticamente 
activos en Twitter y que se conectaron a la cuenta 
de Rafael Correa desde sus posiciones pro y contra 
gobierno. 

Buena parte de lo que se expone como hallazgos, 
es parte de lo no dicho que provino de la observación 
de sus cuentas y de sus respuestas sobre por qué 
intervinieron en Twitter y mencionaron al entonces 
Presidente. Los sujetos que se encontraban a favor 
de su proyecto político respondieron que es parte 
de su militancia y defensa de la “Revolución” que 
debe hacerse no solo en las calles sino en las redes; 
mientras que los opositores aludieron al hecho de 
que era necesario “decir la verdad”, “desmentir” 
y “cuestionar” las decisiones políticas del ex 
mandatario. 
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Las respuestas refuerzan lo dicho por Caro 
(2011) quien señala que “en las redes sociales 
digitales, las impresiones serán necesariamente 
conscientes: la selección de la información que 
aparecerá definiendo al individuo en su perfil, 
qué imagen representa mejor las impresiones que 
quiere despertar, a qué públicos quiere vincularse 
en cada plataforma, etc.” (p. 62), entonces no se 
trata de actos inconscientes sino de discriminación 
positiva de información para situarse en el 
entorno. Escoger una posición política y frente a 
ella mantener un discurso que legitime, de varias 
formas, la identidad escogida que, en este caso se 
trata de una identidad militante en favor o en contra 
del gobierno, pero que necesita ser sostenida por 
hechos reales, en este caso el discurso.

 
Sobre esto último también es interesante 

conocer cómo se escoge la información publicada 
y queda claro que, en todos los casos, se hacen 

Tabla No. 1
Respuestas de usuarios entorno a su identidad 

como sujetos activos políticamente

Fuente: elaboración propia
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identificando la fuente de donde viene la data, 
según su postura política y bajo esa consideración 
se establecen ciertos parámetros de amplificación 
de los mensajes. Por ejemplo, para los pro 
gobiernistas las fuentes válidas son únicamente las 
gubernamentales y recurren a ellas para verificar 
los hechos (se busca demostrar congruencia, 
pero también una necesidad de objetividad); en 
cambio para los detractores del gobierno, esas 
mismas fuentes son absolutamente inválidas, 
por lo que recurren a los medios privados y 
organizaciones sociales para entrar en una suerte 
de deslegitimación permanente de los actores que 
fueron parte del equipo de Correa. En este caso 
también se busca ser coherente con la postura 
política y la argumentación.

Tabla No. 2
Respuestas sobre el manejo de la imagen política

Fuente: elaboración propia
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La validación específicamente no proviene 
de la interacción con el ex Presidente, pero en 
los casos que existió, definitivamente promovió 
un sentido de autoconfianza y de notoriedad. 
Se entiende que la exposición desde una figura 
pública, como un Primer Mandatario, sirve 
como plataforma para mostrar(se); sin embargo, 
aunque éste es un aspecto puntual (y poco usual) 
con ciertos seguidores de Correa, no definió su 
actividad política en Twitter. Se observa entonces 
que la presentación del Yo no necesariamente está 
marcada por una conversación con el sujeto con 
el que inicialmente se deseaba mantener contacto, 
sino con el entorno que es parte de ese círculo de 
actividad política. Una vez más se trata de una 
satisfacción personal, en términos de ingresar en 
la discusión para “ser mirado”.

Ahora bien, para “ser mirado” es importante 
trabajar, discursos no textuales y necesariamente 
estéticos que dan forma a la identidad en el 
espacio político. Las fotografías en mitines, 
en conversatorios o en espacios académicos, 
la información compartida desde medios de 
comunicación o centros de estudios, las frases 
notables de pensadores o textos teóricos, son parte 
de la construcción identitaria.
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Finalmente, la tabla No. 3 permite aseverar que 
las identidades están definidas por “otros”. Hay 
dos cosas que quedaron claras: por un lado, que 
para individuos que interactúan con la cuenta del 
ex Presidente, Twitter y Facebook no se manejan 
de la misma forma; es decir Facebook es utilizado 
para mostrar situaciones más “personales, 
sociales, familiares”, a diferencia de Twitter que 
es asumida como una red para la discusión de los 
temas “serios”, políticamente hablando. 

Lo segundo es que el plano offline se ve 
afectado por lo la actividad política y por tanto en 
el mundo físico hay una especie de performancia 
que vuelve al sujeto mucho más discreto respecto 
de su posición política y además tolerante con las 
posturas políticas contrarias, sobre todo en el caso 
de amistades, compañeros de trabajo y familia, 
relaciones que pueden verse lesionadas por los 
comentarios en favor o en contra del gobierno 
y que por tanto deben pasar por un filtro de 
consciencia mucho mayor. Ahora, estas personas 

Tabla No. 3
Respuestas sobre la convivencia on y off

Fuente: elaboración propia
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(familia, amigos y compañeros de trabajo o 
estudio) en su mayoría son parte del círculo de 
Facebook más que de Twitter, de allí que pueda 
haber una correlación entre la primera decisión de 
no manejar temas políticos en redes más afectivas 
como Facebook o Instagram.

A manera de cierre

No se puede hablar de una sola identidad online 
y de hecho existe una construcción más consciente 
que inconsciente que pasa por el mismo proceso 
de configuración que la identidad offline; es decir 
que ambas están marcadas por el escrutinio de 
los “otros” y que obedecen a distintos procesos 
de selección de informaciones que se gestionan 
en la plataforma virtual. Tanto la off como la on 
encuentran la forma de convivir en planos distintos 
a través de identidades múltiples, dependiendo de 
qué redes sociales se usan y con qué finalidad. Es 
decir que la selección de la red social, en este caso 
Facebook o Instagram, podrían ser los puentes 
de conexión entre la identidad off y la on para el 
sostenimiento de las relaciones sociales, familiares 
y laborales, no así Twitter que incluso, por su 
lógica como microblogging, vendría a desatar otro 
plano de la identidad online, en donde se juega 
lo político y donde no necesariamente se cultivan 
afectos. Esta complejidad obedece precisamente a 
las decisiones que van tomando los sujetos frente 
a sus audiencias en el acto social, decisiones que 
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dependen de establecer puentes y acuerdos no 
tácitos, como una forma de sobrevivencia en el 
entorno virtual.

Al inicio la discusión teórica planteaba ciertos 
retos para las disciplinas que tradicionalmente se 
han acercado a los estudios sobre la identidad y es 
luego de estas aproximaciones que se refuerza la 
necesidad de abordajes desde la complejidad y la 
entropía, pero también desde los afectos porque las 
redes son en sí mismas espacios de satisfacciones 
de necesidades individuales del Yo en relación al 
Otro.
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Resumen
Este artículo propone discutir el (re) aparecimiento 
del concepto de ciudadanía en la política ecuatoriana 
contemporánea. Para ello se nutre del aporte de la nueva 
historia conceptual, pues esta fortalece un abordaje 
sustentado en el lenguaje y cómo este define la realidad y 
no al revés, asumiendo que los conceptos son cambiantes, 
aporéticos y muestran las ideas de un tiempo, pero de igual 
modo, el sentido de cómo estos determinan una serie de 
prácticas y materialidades en la subjetividad política. Este 
trabajo consta de dos partes: la primera donde se exponen 
las guías teóricas que propone este documento y, una 
sección que aclara a la luz de la historia conceptual, el caso 
ecuatoriano, tomando como punto de partida la caída de 
Lucio Gutiérrez en 2005.

Palabras clave
ciudadanía, historia conceptual, lenguajes políticos, política, 
discurso
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Abstract:
This article proposes to discuss the (re) emergence of 
the concept of citizenship in contemporary Ecuadorian 
politics. For this, it is nourished by the contribution of the 
new conceptual history, because it strengthens an approach 
based on language and how it defines reality and not the 
other way around, assuming that concepts are changing, 
aporetic and show the ideas of a time, but of Likewise, the 
sense of how these determine a series of practices and 
materialities in political subjectivity. This work consists of two 
parts: the first where the theoretical guidelines proposed in 
this document are exposed and, a section that clarifies in the 
light of the conceptual history, the Ecuadorian case, taking 
as a starting point the fall of Lucio Gutiérrez in 2005.

Keywords
citizenship, conceptual history, political languages, politics, 
discourse
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Introducción

Esta presentación esboza un acercamiento a 
la emergencia del concepto de ciudadanía en un 
evento concreto que fue la caída del gobierno de 
Lucio Gutiérrez en 20051. Este fue presidente del 
Ecuador desde 2003 hasta 2005 y llegó al poder 
mediante voto popular, amén de la unidad de los 
sectores de la izquierda social. El escogitamiento 
de dicho acaecimiento pasa por dos cuestiones, a 
saber: la primera es que dentro del contexto político 
contemporáneo es necesario ubicar qué es lo que 
confiere de sentido y performatividad a sus cuitas 
y aporías en el desarrollo posterior, tomando en 
cuenta su permanencia y lo que parecía sostenerlo 
es el aura de la idea de ciudadanía, como un 
significante donde ingresa todo lo que un tipo de 
democracia demanda.

La segunda idea es que a través de los aportes 
de la nueva historia conceptual –especialmente 
con sus autores fundacionales como son la Escuela 
alemana o Begriffsgeschichte  de Rehinhart 
Koselleck (1923-2006) y de la Escuela de 
Cambridge con Quentin Skinner y John Greville 
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1 Es importante destacar que dicho personaje venía a ser la piedra de 
toque en cuanto a los regímenes neoliberales presentes en la región andina, 
y parcialmente simbolizó el ascenso de los progresismos inaugurado por 
Hugo Chávez, posteriormente Lula da Silva y años después, Evo Morales. 
Es decir, en un momento, Gutiérrez representó la posibilidad de reformar la 
estructura estatal ecuatoriana, pero esto se decantó rápidamente y en abril 
de 2005, un levantamiento capitalino lo expulsó del poder.
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Agard Pocock-, se subrayará el (re)aparecimiento, 
el movimiento y la contingencia del concepto de 
ciudadanía de la cultura política ecuatoriana en los 
últimos años. Pues desde este abordaje teórico se 
enuncia que la realidad y la historia no son asidas 
únicamente en condicionamientos factuales, 
sino en cuanto a procesos de discursividad en 
relación a formas materiales de situaciones y 
a la modificación de las mismas a partir de los 
lenguajes, de ahí que la ciudadanía se incorporó 
como concepto a la política ecuatoriana en dicha 
insurrección. Con esto se pretende dejar marcada 
un itinerario que tomarían las razonamientos 
ulteriores a la historia conceptual, pensando 
específicamente en los aportes latinoamericanos 
de la nueva historia conceptual con Elías José 
Palti, con relación a los lenguajes políticos, por 
ejemplo. Así, este documento está estructurado 
con base en los siguientes puntos que permitirán 
problematizar y guiar el estudio. Así, el primer 
acápite adquirirá un matiz descriptivo, en tanto 
un contexto del fenómeno a discutir, y el segundo 
consistirá en problematizar el locus donde se 
encuentra insertado dicho debate, a partir de la 
nueva historia intelectual. 

1. Especificidades contemporáneas del 
concepto

Para iniciar, habría que realizar ciertas 
precisiones sobre el debate del concepto de 
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ciudadanía en cuanto a la región. La primera es 
que a raíz de la crisis del marxismo realmente 
existente a inicios de los noventa, la izquierda social 
empezaba a desarmarse política y militarmente, 
por ejemplo, las firmas de paz en Centroamérica, 
el abandono de las armas por las organizaciones 
políticas militares en el Cono Sur a raíz del proceso 
de transición democrática (no queremos extender 
la idea de que estos procesos fueron iguales para 
todos, ya que específicamente, los años ochenta y 
noventa fue la década más compleja para Colombia 
en cuanto a los intentos de procesos de Paz, por 
ejemplo. Muestra de ello fue el aniquilamiento 
total de todos los dirigentes de la Unión Patriótica, 
organización pública que era el brazo político de los 
movimientos guerrilleros que se habían agrupado 
para participar electoralmente y el ascenso visible 
del narcotráfico como actor armado y político vía 
carteles de la droga y la arremetida general de 
sectores militares y paramilitares contra los grupos 
en armas como el M-19, Quintín Lame, Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército 
de Liberación Nacional y el Ejército Popular de 
Liberación2); y en cierto modo, conceptualmente. 
Pues, conceptos que habían sido siameses a la 
práctica política de dicha nomenclatura, a saber: 
lucha de clases, explotación, pueblo, burguesía 
y dictadura del proletariado dejaban de ser 
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2 Véase Fals Borda (2008) y Pécaut (2004). En igual forma en el Perú, 
con el aparecimiento de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario 
Túpac Amaru. Véase Degregori (1989) y Burt (2009)
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centrales en su léxico político. Como expresara 
Koselleck: “Los momentos de la permanencia, 
del cambio y de la futuridad contenidos en una 
situación política concreta quedan comprendidos 
en la adquisición del lenguaje. Así, se tematizan 
ya —hablando aún genéricamente— los estados 
sociales y sus cambios” (1993: 109). 

Por eso, la ciudadanía que en un momento de 
la historia fue decisiva para la consolidación del 
Estado-nación3, en tanto instituía una realidad 
bicéfala de clasificación entre lo racional y lo 
irracional, lo culto y lo inculto, la ciudad y el 
campo, había de ocluirse por algunas décadas en 
función de las nuevas ideas y los debates que la 
región había emprendido, especialmente con el 
influjo del liberalismo republicano en los ámbitos 
narrativos y políticos hasta los primeros años 
del siglo XX y, posteriormente con el arribo del 
socialismo y la impronta del pueblo como el actor 
epigonal del cambio histórico hasta mediados de 
ese mismo siglo. Esto podría ser visto como una 
tensión permanente y al interior del propio campo 
de producción de los conceptos y los discursos que 
iban tornándose más públicos que otros, como 
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3 La literatura relevante para esto puede leerse en cuanto a las narrativas 
que dieron legitimidad a dicho proceso en González Stephan (1994); desde 
la entrada heterodoxa de la formación social latinoamericana en Guerra 
(1989); a partir de un horizonte narratológico sobre la cultura letrada y 
oral en los libros clásicos de Rama (2002) y Lienhard (1992); y finalmente, 
desde una apuesta de comprensión de lo barroco como forma política del 
Estado naciente en Moraña (1997) y neobarroca con Alberro (2000) y 
Bechara (1998) 
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consecuencia de los debates y de las ideas con que 
estos explicaban la historia y la realidad. 

La segunda es que con esto queremos decir 
que la asunción de uno u otro concepto no está 
exento de incertidumbres y dislocaciones sobre 
algo, sino que su propia vitalidad radica en dicha 
dislocación. Por ello, es que que la ciudadanía en 
el siglo XIX,  en el caso ecuatoriano4, haya sido 
mirada únicamente como una manera de clasificar 
e incluir al sujeto, en este caso puntual, que fue 
el indígena por cuanto adquiría un estatus único 
de tributario dentro de los regímenes del Estado 
naciente. Por tal razón, ocurre lo que Koselleck 
afirma cuando: “La lucha semántica por definir 
posiciones políticas o sociales y en virtud de 
esas definiciones mantener el orden o imponerlo 
corresponde, desde luego, a todas las épocas de 
crisis que conocemos por fuentes escritas” (1993: 
111)

Consiguientemente, en ese escenario de fin 
e inicio de siglo podría dilucidarse que el uso de 
tal o cual categoría, en este caso, la ciudadanía, 
expresó un patrón de prácticas sobre el sujeto 
indígena, que por un lado, le otorgó un estatuto 
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4 Paradojalmente, los mejores y poquísimos trabajos sobre el tema no 
fueron abordados por la disciplina histórica ni sus historiadores, sino por la 
sociología y los estudios agrarios. Los trabajos más singulares sobre dicho 
proceso de reconocimiento de la ciudadanía indígena vía el estudio de la 
semántica de la dominación  y la cuestión agraria en Ecuador son los de 
Guerrero (1991, 1994, 2000) y Velasco (1983)
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político de igualdad en su presente, pero por otro, 
le advino en el futuro como un sujeto permanente 
en inferioridad social. Entonces, ocurre la 
explicación koseleckiana entre el desencuentro 
entre un campo de experiencia y un horizonte 
de expectativa. De tal modo, la expresión de la 
ciudadanía que prevalecía en dicho tiempo radicó 
en un campo de experiencia que implicaba un 
tipo de pedagogía labrada en el sostenimiento 
de un tipo institucional, en este caso, el Estado, 
pero a este sujeto lo confinaban a un futuro sin 
esperanza, como una forma del hacer del concepto 
enunciado. Ya que: “De este modo disminuyó el 
contenido experiencial de muchos conceptos, 
aumentando proporcionalmente la pretensión de 
realización que contenían” (Koselleck: 1993: 111).

Ya en la última etapa del siglo XX, (re) 
apareció levemente el concepto para mencionar 
–contingentemente- a los actores sociales 
emergentes, específicamente, el movimiento 
indígena, que había puesto en vilo a los 
gobiernos de ese tiempo, como resultado de 
su gran levantamiento en el año de 1990 y en 
las posteriores movilizaciones a lo largo de esa 
década y que la bibliografía sociológica empezaba 
a asumirlo como el nuevo sujeto revolucionario. 
Este acontecimiento fue entendido ya no como 
la participación del pueblo a secas, como sí lo 
había sido una década anterior con el movimiento 
obrero, donde se afirmaba que este era el que 
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representaba al pueblo organizado y combativo. 
En consecuencia, los indígenas que eran los 
ciudadanos negados del Estado, fueron en ese 
periodo los que mostraban las aporías del propio 
Estado mestizo y monocultural. Es decir, estos 
apelaron a lo indecible como era el cuestionamiento 
al Estado-nacional, proponiendo uno de tipo 
plurinacional  e intercultural, evidenciaron las 
aporías de una institución lingüística estatal que 
promocionó por décadas una sola lengua oficial 
y legítima, mientras que estos planteaban la 
existencia de dialectos y varias lenguas, pero en 
suma, este indecible fue una de las formas que 
hasta la actualidad no ha sido resuelto dentro del 
campo político.

En ese hiato, la ciudadanía fue la forma, 
digamos, palatina de ir destituyendo de manera 
tajante, las nociones de pueblo y lo popular, pues 
estas no daban abasto a este peculiar actor que 
se desmarcaba de los marcos tradicionales de 
interpretación del sujeto social, pues, por citar 
una situación, aún cuando el problema agrario les 
atravesaba vitalmente en su cotidianidad, estos 
no fueron ni eran campesinos, ni propietarios de 
tierras, peor aún rentistas; si bien eran mano de 
obra precarizada, explotada y barata que había 
emigrado a la ciudad, no estaban atravesados 
por las dinámicas fabriles, por lo que no tenían 
los rasgos de los obreros tradicionales. De tal 
modo, siguiendo el razonamiento de John 
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Pocock, el lenguaje y discurso adoptado a finales 
de los noventas para dar cuenta de este tipo de 
movilización estaba marcado y definido por las 
ciencias sociales, (Pocock puntualiza con relación 
al Renacimiento que la dotación de discursividad 
de ese tiempo fue impuesto por clérigos y juristas) 
especialmente, la Sociología del Desarrollo, por 
un  lado, y la producción teórica de la Acción 
colectiva, por otro, por lo que estas disciplinas 
veían la necesidad de incluir a todos actores en un 
derrotero común que era el progreso con criticidad 
y el alcance de niveles y mejoramiento de la 
calidad de vida,  y a la vez explicar las acciones de 
los actores y movimientos sociales, ya no desde las 
dicotomías y “guerra de posiciones” “repliegues 
tácticos” y “ofensivas estratégicas”, sino desde 
los ciclos políticos abiertos, stocks culturales y 
visibilización de demandas en la opinión pública.

 
De ese modo, la ciudadanía se promovía como 

algo que no solo desplazaba a otras, sino que era 
nombraba sin ningún beneficio de inventario 
sobre su representación y el funcionamiento 
de su significación, pues: “(…) empezamos a 
reconocer el uso antinómico del lenguaje: ese 
uso que hacen los gobernados del lenguaje de 
los gobernantes para vaciarlo de significado e 
invertir sus efectos (Pocock: 2011:105). Por ese 
motivo, uno podría contemplar que ya desde los 
tempranos noventa se comenzó a atribuir un 
léxico político, que confluía contextualmente 
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con un mundo de tipo unipolar y que operaba 
en cuanto a condiciones materiales de existencia 
mediante cambio de un tipo de economía fordista 
a una posfordista, misma que se caracterizaba por 
atener a la sociedad como factor de riesgo y su lado 
filantrópico y redistributivo podía ser exhibido 
bajo la inversión de la cooperación internacional 
(en el caso ecuatoriano, especialmente de 
los Países Bajos y el gobierno español) y el 
financiamiento de varias Organizaciones No 
Gubernamentales, que nominaban a los proceso 
sociales como participación ciudadana y su 
condición de funcionamiento estaba direccionado 
desde los reputados proyectos de desarrollo con 
comunidades andinas, imputándoles una forma 
no solo administrativa de cumplimiento de dichos 
proyectos por parte de la ciudadanía emergente, 
sino que lexicalmente también atribuía ciertas 
comprensiones a las formas de organización de los 
pueblos indígenas, ya que:

Con lo concerniente al párrafo anterior, dicha 
categoría en ese contexto fue pensada como un 
albur de los otros conceptos en crisis o en desuso. 
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Las nuevas circunstancias producen 
tensión en las convenciones antiguas, se 
usa el lenguaje de formas nuevas, se lo 
modifica, y es muy posible que este proceso 
lleve a la creación y difusión de nuevos 
lenguajes, si bien no podemos especificar el 
significado de esta frase (Pocock: 2011: 113)
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(…) exhiben continuidad y cambio, aún 
cuando su uso en contextos específicos 
los modifique, sobrevive a los contextos 
en que han sido modificados e imponen 
a los actores de contextos ulteriores las 
restricciones a las cuales la innovación y la 
modificación son las respuestas necesarias 
pero imprevisibles (Pocock: 2001: 150)

Por ello, cierta literatura sociológica y politológica 
latinoamericana que nacía de los estertores de la 
Teoría de la Dependencia y tomaba otro nombre 
como es la Teoría del Desarrollo, permeó este 
concepto como una manera de continuidad a 
todo el barullo del nuevo momento pero con otras 
formas de lenguajes. Pues estos últimos:

De ahí que se diseñó a la ciudadanía como 
algo que conllevaba prácticas nuevas que iban a 
ser incorporadas al discurso político como son 
las nociones de comunidad, lo comunitario, lo 
comunitario con desarrollo, lo local, además de ser 
reivindicadas como maneras de democratización 
la res pública, en un marco mucho mayor que fue 
el despliegue y consolidación de la democracia 
postransicional. En ese horizonte, desde aquel 
momento mucha de la producción teórica de 
la izquierda y de pensamiento crítico empezó a 
adherirse a dicho concepto, bajo el entendimiento 
de que aquella noción democratizaba lo social 
porque incluía a nuevos actores, ergo, nuevos 
movimientos sociales en reciente marco normativo 
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de lo político, que decía significar la formula 
de resistencia y ampliación del tejido social del 
distinto momento que vivía América Latina, 
caracterizado como un nuevo lenguaje5.

 
Ecuador, no estuvo exento de dichos procesos, 

y es en ese contexto complejo -después de los 
levantamientos indígenas y caídas de gobiernos- 
de los años noventa, se empezó a hablar con cierta 
fuerza de la ciudadanía como un lenguaje que 
decía permitir una comprensión de la política6 y 
lo político7 en momentos de un neoliberalismo 
reinante, y por que esto: “(…) puede poseer una 
rica y compleja textura; es posible que una amplia 
variedad de dialectos se hayan incorporado a él e 
interactúen entre sí para producir una compleja 
historia” (Pocock, 2001:151)  De ese modo, con 
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5 Pocock en Historia intelectual: un estado del arte define al lenguaje 
como: (…) no es solamente una manera prescripta al hablar, sino una 
materia prescripta para el discurso político. Hemos llegado a un punto en 
el cada contexto del lenguaje indica un contexto político, social o histórico 
dentro del cual él mismo se sitúa; al mismo tiempo, sin embargo, estamos 
obligados a reconocer que, hasta cierto punto, cada lenguaje selecciona y 
prescribe el contexto dentro del cual debe reconocérselo (2001: 155)

7 Esto lo destaca Pierre Rosanvallon en su texto Por una historia 
conceptual de lo político como: “(…) la reconstrucción cronológica de los 
acontecimientos, analiza el funcionamiento de las instituciones, desmenuza 
los mecanismos de toma de decisiones públicas, interpreta el resultado de 
las elecciones, echa luz sobre las razones de los actores y el sistema de sus 
interacciones, describe los rituales y los símbolos que organiza la vida” 
(2003: 29)

7 Rosanvallon es explicito: “Lo político (…) corresponde a la vez a un 
campo y a un trabajo. Como campo, designa un lugar donde se entrelazan 
los múltiples hilos de la vida de los hombres y las mujeres, aquello que 
brinda un marco tanto a sus discursos como a sus acciones (…) En tanto que 
trabajo, lo político califica el proceso por el cual un agrupamiento humano, 
que no es en sí mismo más que una simple
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esta patente de corso se plegaron muchos de 
los sectores políticos, así como intelectuales 
para modificar el léxico político a través de esta 
noción. Con este recorrido, podemos puntualizar 
que la ciudadanía como concepto se distancia de 
otras definiciones y debates que fueron objeto de 
disputas y asunciones8, por lo que la noción más 
cercana a la propuesta de este trabajo es :

Caída de Gutiérrez: sincronía y diacronía de la 
ciudadanía

A partir de lo aludido anteriormente, se pueden 
examinar ciertos hitos contextuales que son parte 
del enfoque de nuestro argumento. Antes de 
seguir adelante, es preciso proferir que la carga de 
sentido de la ciudadanía no sólo fue adquirida por 
la forma en cómo y quién la llegó a enunciar en 

8 Una muestra sobre esto es la conceptualización que realiza Guillermo 
O`Donnell al afirmar que: “La ciudadanía entra en juego, por ejemplo, 
cuando en una relación contractual, cualquiera de las partes que sienta que 
tiene motivos de queja legítimos, cuenta con la posibilidad de recurrir o no 
a una entidad pública legalmente competente, y de la cual puede esperar un 
trato justo, para que intervenga y falle en ese caso”. (1993:66)

(…) la ciudadanía es un presupuesto, 
una hipótesis jurídico-política igualitaria 
inscrita como necesaria en la sociedad –
cuyas relaciones se basan en el intercambio 
de equivalentes–, pero su concretización 
material es producto de las relaciones de 
lucha entre las diferentes clases y actores 
sociales. (Fleury: 2004:66)
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un momento determinado, sino qué es lo que este 
concepto fue capaz de realizar o hacer al ser dicho 
por alguien en un tipo de contexto o contextos. 
Pues:

Christian Esteban Arteaga

En tal plexo, la ciudadanía no sólo funcionó 
porque tomó la posta a otras nociones, sin que 
esto pudiera entenderse como algo mecánico y 
lineal, en tanto que esta consiguiera ser concebida 
como una fase en la que realidad se adaptaba al 
concepto para ser nombrada. Por el contrario, en 
medio de una cierta crisis conceptual, dicha noción 
se introdujo en las aporías de lo político y dotó de 
coherencia a la política de ese momento, a más 
de que al ser expuesta como concepto, al mismo 
tiempo, construía una facticidad que avistaría su 
derrotero en otras formas de hacer y en un tipo de 
contexto social como: “(…) marco último que ayuda 
a decidir qué significados convencionalmente 
reconocible serían posibles, en principio, para 
alguien que ha intentado comunicarse” (Skinner: 
2007: 161). 

Para comprender cualquier enunciado 
serio necesitamos aprehender no meramente 
el significado de lo que se ha dicho, sino, al 
mismo tiempo, la fuerza pretendida con la 
cual se ha pronunciado ese enunciado. Esto 
es, necesitamos aprehender no solo lo que 
la gente dice, sino lo que hace al decirlo 
(Skinner: 2007: 153)
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Así, después de la debacle económica y crisis 
inimaginada a finales del noventa e inicios de 
la primera década del año dos mil, asumió el 
poder Lucio Gutiérrez9, acompañado por una 
serie de agentes y organizaciones políticas que 
venían de los procesos de lucha de los años 80 y 
90, mismos que promocionaron su candidatura 
bajo la idea de unidad de la izquierda en un 
momento de ofensiva neoliberal y de intentos 
recomposición de las organizaciones sociales. Ya 
en su administración, la noción de ciudadanía era 
tenuemente enunciada y con cierta ambigüedad, 
pues todavía no empezaba a ser ni vislumbre de 
un tipo de realidad ni un componente de lenguaje 
que modificaría y haría comprensible el contexto 
que retornaba, por lo que estaba en un periodo de 
latencia. A nivel político, los dos años de duración 
de su periodo fueron caracterizados como 
desacertados y obsecuentes desde el inicio, al 
punto que este llegó a abandonar completamente 
el programa político reformista con el cual se 
había llenado su propuesta, y como parte de su 
política se había aproximado a los organismos 
multilaterales de apoyo en lo internacional como el 
Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial 

9 En 1995 acaeció el primer derrocamiento de un gobierno democrático, 
que fue el de Abdalá Bucaram; en 1999, se destituyó a Jamil Mahuad. En 
el primero, el léxico político nombraba al pueblo como protagonista e 
incluía en su interior a estudiantes, indígenas, sectores urbanos, obreros, 
mujeres; en el segundo caso, se añadió al protagonista pueblo el sustantivo 
de uniformado, pues sumó en lenguaje a cierta ala democrática del Ejército 
que tomó participación de lado del pueblo y fue cardinal en el derrocamiento 
de Mahuad.
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y en lo interno, se había allegado íntimamente los 
sectores de derechas del Ecuador. 

No obstante, en los últimos dos meses antes 
que su administración fuera discontinuada 
abruptamente por la insurrección, y que desde 
un marco descriptivo temporal podemos inscribir 
desde el 21 de febrero de 2005, fue cuando 
el concepto de ciudadanía (re) apareció con 
fuerza inusitada, tiempo que en este documento 
podríamos caracterizar en dos lapsos, que de 
algún modo podrían ilustrar cómo se movió 
sincrónica y diacrónicamente este concepto. Así, 
en primera instancia podemos aseverar que esta 
resultó útil para ser pensada como especie de 
baremo que prescribía un distanciamiento con 
un tipo de otredad que se iba yuxtaponiendo y la 
vez desclasando. Nos explicamos, si la realidad es 
instaurada en y por el lenguaje, encontrándose en 
una relación inherente de tensión y contingencia, 
el plano discursivo que definió el arribo al poder 
de Gutiérrez, pudo exponer ciertas cuitas que 
articularon la identidad con la cultura política 
nacional, por ejemplo: la consideración del plano 
fenotípico de Gutiérrez a la hora de mostrarse a 
la población, fue angular, pues se erigió como uno 
más que comparte los rasgos fuertemente andinos 
de gran parte de la población ecuatoriana, o 
también el reivindicar pública y simbólicamente su 
lugar de nacimiento, pues este había nacido en el 
Oriente ecuatoriano, en una ciudad llamada Tena, 
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y esto, en la cultura política ecuatoriana era ya una 
aporía, pues los lugares legítimos que definían y 
de dónde descendían todos los presidentes en 
la vida republicana eran de ciudades legitimas y 
satelitales como Quito, Guayaquil o Cuenca. 

Además de que el Oriente ecuatoriano siempre 
fue percibido como una frontera10 entre lo atávico y 
lo  moderno, amén de los miedos que esta geografía 
detentaba, precisándola como un sitio poroso, 
inextricable, casi antropófago y poblado por nuevos 
bárbaros lo que, en el momento de su crisis final, 
fueron estas mismas características relatadas, 
las que definieron su pérdida de legitimidad y 
su posterior derrocamiento, pues ayudándonos 
de lo que afirmaría Koselleck: “El efecto de 
extrañamiento que provoca la experiencia pasada 
podrá servir entonces para la concienciación del 
presente, que de la clarificación de la historia 
lleva a la aclaración de la política” (2009: 100). 
Así, aquel desplazamiento de un significado de lo 
identitario ya no cómo expresión exclusivamente 
subjetiva de cohesión social, pasó a convertirse 
vía ciudadanía en un espectro -si se quiere- de 
un tipo de participación democrática racializada. 
Es sustancial expresar que, históricamente, la 

10 Esta noción supone un espacio donde habían desplazado lo más 
grotesco de la violencia del poder central, y a la par, esta idea estaba 
presente en la cultura política ecuatoriana a la hora de definir su relación 
con las otredades. Sobre el concepto de frontera puede revisarse la 
excelente compilación a cargo de Alejandro Grimson (2000) y sobre el caso 
ecuatoriano, el libro Las fronteras con Colombia de Roque Espinosa (2008)
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literatura de ficción y sociológica ha visto en 
dicho territorio una caracterización perpetua 
de la barbarie. En principio, con la colonización 
española y sus intentos de expandirse en busca 
del oro, habían organizado expediciones hacia el 
Oriente, mismas que habían sido terriblemente 
hostiles y habían causado la muerte a casi todos 
los expedicionarios, sea por enfermedades 
y obstáculos que la propia naturaleza había 
impuesto; en el siglo XIX  e inicios del XX, 
había una caracterización a las culturas que allí 
habitaban como antropófagas y desalmadas, pues 
existieron episodios donde habían victimado a 
misioneros y religiosos que los evangelizaban; y a 
finales de los años noventa, con la agudización del 
conflicto colombiano se instituyó el atavismo de 
nuevos barbaros (sobre todo por los guerrilleros) 
que poblaban dicho espacio.

En un segundo momento, como parte 
articulatoria de lo anterior es que podemos 
colegir y profundizar cómo a partir del concepto 
de ciudadanía en esos momentos, ya no sólo se 
asignaba como una manera de identidad de ese 
ciclo en contra del presidente, pues lo que realizaba 
este concepto al ser enunciado, era una acción de 
distanciamiento de un principio de otredad que 
estaba presente en la política ecuatoriana. Si bien 
entendemos que la parte constitutiva de cualquier 
identidad es la negación de otra para la existencia 
de la primera, esto a la vez despliega la presencia 
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de una frontera interior que indica que lo exterior 
no está en contradicción, por el contrario, es su 
posibilidad de construcción y razonamiento. Pero 
en este caso, el uso de este concepto esgrimido en 
el léxico político sirvió para: a)  diferenciarse del 
propio gobierno como movimiento autónomo11 y 
b) clasificar a los simpatizantes del gobierno con 
respecto a los sujetos antagónicos. En ese mismo 
contexto, esta noción adoptó una contracara que 
tuvo un lapso de vida cortísimo, pero insospechado, 
y esta contracara fue la emergencia de la idea de 
turba descontrolada, que según la opinión pública 
era la fuerza de choque de los seguidores del 
Presidente, esto ocurría en los momentos antes 
de la huida de Gutiérrez del poder, al declararse 
que pronto arribarían turbas del Oriente para 
defenderlo de la ciudadanía movilizada, mientras 
que estas últimas llamaban a resguardar la capital 
de dicha amenaza. 

En tal marco, el problema identitario -que 
es sustancial en la cultura política ecuatoriana, 
ora por un pasado colonial que dejó una serie de 
mentalidades que tomaron forma en instituciones 
que organizaron y gestionaron socialmente la 

11 Sin caer en lo anecdotario pero el nombre que adquirió movimiento 
de abril fue el de Forajidos, adjetivo que el propio Gutiérrez se encargó de 
posicionar, pues afirmó que un grupo de forajidos realizó un scratch en las 
afueras de su domicilio. Lejos de convertirse en insulto o descalificación, 
la gente lo convirtió en una forma de antagonismo al mandatario, al punto 
que todos las identidades puntuales (como estudiantes, obreros, mujeres, 
universitarios, entre otros) se disolvieron y solo quedó el único mote de 
Forajidos.
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cultura indígena bajo la administración de un 
exterior que era asumido como algo lejano y 
errado, ora porque después, el actor indígena 
se volvió transversal al momento de pensar las 
formas de disputa política en el presente- se 
transformaba en político, por cuánto ya no sólo 
definía una diferencia sobre un tipo de sujeto, sino 
que lo confinaba a una definición política sobre 
las formas y el proyecto que este representaba. De 
tal manera, en el imaginario social del momento, 
el (re)aparecimiento de la ciudadanía estaba 
incluida en los límites racionales de lo político, 
pero también estaba en  los marcos ordenados de 
un intento de cimentar una política institucional 
de convivencia, por cuanto, su carga semántica 
tomó concreción no sólo en un llamado sobre 
una nueva norma, sino en formas puntuales de 
hacer, mismas que estaban plegadas y subsumidas 
al imperio de la ley y por un efecto de gambito, 
disponía a las turbas orientales que venían a 
apoyar a su presidente caído en desgracia como 
el rebasamiento de las fronteras de lo racional, a 
más de que ilustraba una reedición del escenario 
simbólico y geográfico de nuevos bárbaros que el 
gobierno había incorporado en su práctica política, 
con la finalidad de contenerla y posteriormente, 
excluirla. 

En dicho clivaje, la ciudadanía sirvió como un 
significante que determinó, ineludiblemente, una 
tensión entre diferencia y mismidad. De tal modo, 
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en esos acontecimientos se impuso, si bien de 
manera contingente un tipo de diferencia, también 
lo fue de manera clasificadora y no configuradora 
de identidades múltiples. Pues:

De ese modo, la ciudadanía fue entendiéndose 
en ese lapso como una manera diferenciadora y 
diferenciante de lo que no ingresaba en sus propios 
límites. Tal vez, por ello, pueda avenirse que en 
ese periodo, la producción de los análisis teóricos 
sobre el hecho, casi siempre giraron en torno a 
este tipo de levantamiento como una expresión 
legítima de las aspiraciones de la gente mediante 
la participación ciudadana como una manera de 
control consciente a los excesos del Estado. De ahí 
es que se vaya obliterando las nociones de pueblo 
y popular como dispositivos de la participación 
de la población en un acto insurreccional, sea 
en su carga semántica, en tanto palabra y como 
pragmática, por lo que dicha palabra realizó al ser 
nombrada, pues:

(…) ciudadanía, como cualquier sistema 
clasificatorio, involucra un principio 
de inclusión que define los criterios de 
exclusión. Así, la autonomía fue la condición 
de definición de la ciudadanía que permitió 
que todos aquellos que fueran considerados 
tutelados o protegidos estuvieran excluidos 
de este estatus. (Fleury: 2004: 72)

El significado de una palabra está referido 
siempre a lo significado, sea un pensamiento 
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Desde aquel momento, el léxico político 
ecuatoriano comenzó a mencionar a la población, 
a la gente, ya no como agentes, ni como sujetos, 
sino como ciudadanos a secas, que debían 
respetar la ley y la convivencia en democracia. De 
tal modo, este concepto debió edificar una serie 
de materialidades, en tanto, normas que debían 
cumplir los ciudadanos y subjetividades que 
debían prevalecer en un nuevo momento. Todo 
esto no fue de manera teleológica ni automática. 
Sino que esta no podía ser elusiva de su propia 
movilidad y debía ser institucionalizada como 
parte del léxico y las formas de hacer. Así, ya 
no únicamente habitaban los discursos sino los 
lenguajes políticos, pues:
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o una cosa. De este modo es verdad que el 
significado está unido a la palabra, pero 
también se alimenta del pensamiento, del 
contexto escrito o hablado, de la situación 
social (Koselleck: 2009:109) 

La contingencia de los discursos 
remite aquí a una instancia externa, a 
las circunstancias o el contexto de su 
aplicación. Por el contrario, las formaciones 
conceptuales plenamente históricas, 
absolutamente contingentes y singulares. El 
estudio de los lenguajes políticos conlleva 
la concepción de un tipo de historicidad 
inmanente a la historia intelectual (y no sólo 
un subproducto de la historia social) (Palti: 
2005: 71)
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Pero también dice Palti, con referencia a este 
que:

De allí es que uno de los circuitos por donde 
transitó dicha noción con mayor fuerza y 
publicidad, no fueron esencialmente los debates 
políticos y/o parlamentarios. Ni tampoco en otra 
geografía de discusión al interior de los núcleos de 
las organizaciones sociales y gremiales, sino más 
bien fueron en los espacios mediáticos donde se 
promocionó esta idea, bajo la forma singular de 
manuales de comportamiento de las personas, 
pero también por los medios se lograba exteriorizar 
el momento político que vivía el país en cuanto a 
su manera de percibir esos cambios. 

Esta ilustración se vuelve primordial en ese 
lapso, pues la prensa escrita sirvió como un vaso 
comunicante entre el concepto ciudadanía, las 
aspiraciones de un nuevo sector político, y las 
formas de comprensión sobre ciertas maneras de 
entender dichos sucesos. Este nuevo sector político 
al que apuntamos no podríamos nominarlo 
indefectiblemente como nueva clase, sino que 

(…) conlleva no sólo la tarea de trazar 
cómo los conceptos cambiaron su significado 
a lo largo del tiempo, sino también, y 
fundamentalmente la de comprender 
que les impedía su complitud semántica, 
descubrir aquellos puntos de fisura que le 
eran inherentes. (2005: 22) 
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es derivada de la misma clase tradicional pero 
con visos diferenciales al momento de entender 
la política. Por ejemplo, este nuevo sector -en 
términos antropológicos- posee estructuras de 
parentesco endogámicos con la clase dominante 
tradicional, ya que muchos de ellos son sus nietos, 
sus hijos, sobrinos, etc; algunos de este nuevo 
sector se habían formado política y culturalmente 
fuera de los partidos políticos tradicionales 
que habían fundado sus abuelos o padres; a 
este nuevo sector les unificaba un rechazo a la 
política y a lo político, y frente a ello anteponían 
valores como libertad y transparencia como 
formas de asociación; rechazaban lo ideológico 
y programático de cualquier proyecto político, 
y casi la mayoría era miembro de instancias 
privadas laborales como Cámaras de Comercio 
y ONG´s vinculadas a temas de participación 
ciudadana y democracia. Por ello, es interesante 
observar como se logró toda la articulación 
ciudadana a partir de los medios gráficos de 
prensa, pues estos fueron los que expusieron 
abiertamente un tipo de ciudadanía movilizada 
y a modo de prestidigitación, estos exaltaron 
una serie de valores que iban en contra de lo que 
representaba el gobierno en ese momento, como 
eran la honestidad, el orden y la dignidad, frente 
al segundo que era un retículo donde habitaba la 
corrupción, la bufonería de la política y la pérdida 
de soberanía. Debido a esto, la ciudadanía no sólo 
que incluía una manera de entender la política, 
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sino que su hacer edificaba una serie de valores 
que acompañarían a su accionar conceptual. De 
tal manera, este concepto dejaba de asumirse sólo 
como explicación teórica en las ciencias sociales 
y más bien iba imbricándose en la sociedad en 
términos de convertirse en un panegírico que 
expresaba ciertas recomendaciones que debían 
encarnarse en las formas de comportamientos. 
Justamente, no solo que era una idea que otorgaba 
veracidad a las maneras de participación política, 
sino que iba generando un tipo de universalidad 
para definir las actitudes morales dentro del 
Estado. 

Parecería ser que en ese tablado es comprensible 
concebir la derivación del funcionamiento de la 
ciudadanía en varios tipos, a saber: ciudadanía 
activa, ciudadanía participativa, ciudadanía 
honesta, ciudadanía movilizada, entre otros. 
Pues: “Desde el trasfondo de esta generalidad 
global que se puede completar políticamente de 
formas muy diferentes, es necesario recrear el 
concepto mediante determinaciones adicionales” 
(Koselleck: 1993:114). De ese modo, ya en los 
últimos momentos de la caída de Gutiérrez, el 21 
de abril de 2005 y en los días posteriores a ese 
acontecimiento, la noción cobró un inusitado 
protagonismo porque su (re)aparición describió 
una estelarización propia en las formas políticas 
y movilizatorias hacia el futuro. Por ese motivo, 
los intelectuales, los gremios, los sindicatos y 
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movimientos sociales de todo tipo, esgrimían en 
su vocabulario político a dicho elemento como una 
fase de superación y de utilización de su accionar 
para referirse a la gente y sus demandas. 

La rareza fue que desde el mismo instante en 
que ese concepto fue expuesto por los actores 
políticos, dejó por fuera a otros movimientos 
sociales, que fueron decisivos en el bastimento 
de una cultura política los últimos años, como 
fue el propio movimiento indígena que empezó 
a ser fuertemente cuestionado por sus formas de 
hacer presencia en la política, por ejemplo, vía 
interrupción de carreteras, levantamientos de 
comunidades en sus territorios, tomas de plazas, 
entre otras acciones que no encajaban en la idea 
de ciudadanía que estaba siendo forjada. O la 
izquierda social en sí misma, debido a su arcaísmo, 
empecinamiento en concebir la realidad como 
enfrentamiento clasista y organizarse en función 
de partidos y aparatos, entre otras. Precisamente, 
en la línea de Pocock esto puede explicarse por 
cuanto no:  “(…) conviene olvidar que cuanto más 
institucionalizado esté un lenguaje y más público 
sea, más asequible resultará a cualquier usuario 
que deseé articular en él una serie de intereses” 
(Pocock: 2011: 105). De esa manera, el hecho que 
hemos venido describiendo en este documento fue 
no sólo un matiz que adoptó un acontecimiento 
político, sino que en el futuro sería de exponer no 
únicamente el concepto, su apropiación y cambio, 
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sino qué hace este al interior de los actores y 
cómo este plantea un tipo de articulación en las 
relaciones entre esos mismos actores sociales 
como una forma de lenguaje político.

Consideraciones finales

Los apuntes que se han hecho a lo largo de 
este documento intentan situarse en los aportes 
de la nueva historia de conceptos. Sobre todo al 
problematizar el concepto de ciudadanía en un 
hecho concreto, como un viso del (re)aparecimiento 
de dicha noción y cómo aquella implantó formas 
concretas de comprensión en el léxico político y en 
sus representaciones materiales de entendimiento 
de la política. Sin embargo, somos conscientes 
que falta desarrollar y ajustar una exposición en 
el debate público que muestre con mayor detalle 
y  fortaleza metodológica este abordaje teorético 
en cuanto al suceso explicado, pero deja planteado 
algunas luces sobre la forma de irse allegando a 
dicha discusión.

Así, lo que se ha considerado en estas líneas 
supone algunas cuestiones. La primera es que la 
apuesta realizada por Koselleck sobre la historia 
conceptual, es muy sugerente para pensar teórica 
y prácticamente una explicación, plausible con 
seguridad, pero novedosa, sobre una categoría 
que, en una vasta producción bibliográfica fue 
asumida en rasgos generales como un horizonte 
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jurídico, que situaba la ampliación de derechos 
como una forma de ganancia y a partir de aquello, 
se derivaban las maneras de participación de los 
ciudadanos12, casi siempre en una faz positiva. 
La segunda es que también nos permite inferir y 
superar dichas aproximaciones subrayando en su 
carácter sincrónico y diacrónico de la temporalidad 
en la que emergió el concepto, además de la 
intensidad de las ideas y los debates en los cuales 
prorrumpió y cómo estos se transformaron y 
adquirieron un estatuto de comprensión en ese 
tiempo. En ese contexto, es importante ubicar que 
el acontecimiento narrado sí posee un orden factual 
de realidad, pero también está determinado por 
las formas pragmáticas y lingüísticas que ubicaron 
al concepto en su hacer, por ello la importancia 
de estudiarlo en su dimensión semántica y 
pragmática, pensando por ejemplo, en los aportes 
de la Filosofía del Lenguaje, especialmente con 
los debates de Ludwig Wittgestein (1889-1951) 
y John Langshaw Austin (1911-1960)  De ahí 
que la ciudadanía no es solamente un demiurgo 
contemporáneo que exhibe la universalidad de la 
norma y el imperio de la ley como sus integrantes 
en un escenario progresista, sino que es a la vez 
una manera de instituir formas y subjetividades 
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12 Un buen acercamiento a estos debates mediante aportes generales 
lo realizó Ives Deloyé (2004) en Sociología histórica de lo político, así 
como los artículos recogidos por Chantal Mouffe (2012) en Dimensiones 
de la democracia radical. Pluralismo, ciudadanía, comunidad; y a nivel 
regional, Isidoro Cheresky (2001) con la compilación del texto Ciudadanía 
y legitimidad democrática en América Latina.



109

Ciudadanía e historia conceptual: apuntes teóricos sobre el caso ecuatoriano

al momento de encarar los procedimientos de 
hacer política y ser parte de ella. Como tercer 
punto de esta contribución es que facilita mirar 
a la ciudadanía en su temporalidad, por cuanto 
esta no se traduce linealmente, sino en que dicho 
concepto va modificándose al interior de una 
misma temporalidad. De tal forma que la ubica 
con el estado de las cosas, pero no precisamente 
en una relación de superación y de armonía, 
sino en una línea compleja, y en ciertos casos 
irresoluble, por eso aporético. Aquello sería de 
gran aporte para pensar sobre este tema, pues no 
necesariamente es una noción que expresa una 
totalidad, sino una nervadura que llega a serlo 
en cuanto lenguaje y este permite entender la 
realidad ya no exclusivamente por los hechos en 
su desarrollo. De igual manera, otro de los aportes 
de la historia conceptual que se recalca en este 
ensayo, es la asistencia en su vertiente anglosajona 
con Skinner y Pocock, para blandir la vitalidad 
del lenguaje como manera de narratividad y 
discursividad que toma en cuenta no únicamente 
lo que se ha dicho, sino el momento en que eso 
fue enunciado y qué derivaciones performativas 
trajo consigo la categoría enunciada, y que puede 
fortalecerse en los aportes de lenguajes políticos 
elaborado por Palti. En el interregno, esto es lo que 
diferencia a los planteamientos que hiciera cierta 
sociología y antropología al suceso que fue parte 
de esta preocupación, además de razonar que sus 
límites consisten en no estudiar la noción en su 
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discursividad y en su transformación conceptual. 
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Resumen
En el presente trabajo se realiza una aproximación a la 
música étnica, desde las funciones que cumple el mito, la 
religiosidad, y lo sagrado, en la canción ´Santiago´, que le 
dedica a la catedral de Santiago de Compostela-España, 
la artista, cantautora, e instrumentista Lorena Mckennit, 
quien peregrina a lugares sagrados en búsqueda de sus 
raíces celtas. Así, se toma en cuenta autores como Frith, 
Trías, que ofrecen un conocimiento de lo musical, mientras 
que Eliade, historiador de las religiones, permite poner en 
dialogo lo sagrado y la religiosidad. Finalmente, se observa 
la importancia de estudiar la música étnica de Mckennit para 
comprender las culturas orales.

Palabras clave
mito, oralidad, religiosidad, origen, símbolo. 
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Abstract:
In the present work an approach to ethnic music is made, 
from the functions that comply with the myth, religiosity, and 
the sacred, in the song Santiago, which is dedicated to the 
cathedral of Santiago de Compostela, the artist, singer-
songwriter, and instrumentalist Lorena Mckennit, who travels 
to sacred places in search of her Celtic roots. Thus, authors 
such as Frith, Trías, who offers a knowledge of music, are 
taken into account, while Eliade, the historian of religions, 
allows dialogue between the sacred and religiosity. Finally, 
we observe the importance of studying the physical music of 
Mckennit to understand oral cultures.

Keywords
myth, orality, religiosity, origin, symbol.

La música y el mito en la canción ´Santiago´ de Lorena Mckennitt
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Una de las características de la música que 
se suscribe en la modernidad es que ha estado 
inmersa en los procesos de globalización; algo 
similar a lo que se conoce como la mundialización 
de la cultura (Ortiz, 2014); donde las marcas, las 
tendencias, tienden a salir de sus fronteras para 
alcanzar reconocimiento internacional. Aunque, 
el debate musical está entre lo culto y lo popular, 
dado que se oficializan unos géneros sobre otros, 
puede decirse que el acto de escuchar música 
está más allá de su propia frontera, en la que fue 
concebida. La música, por su condición sonora, 
permite adentrarnos en otras dinámicas, distantes 
al orden ocularcéntrico (Debray, 1992), que ha 
priorizado la cultura occidental, como el hecho de 
que es altamente hedonista (Frith, 2014), sin dejar 
de ser intelectiva. 

Frente a esta panorama es interesante, además, 
considerar lo que se ha pretendido oficializar, 
donde macrorrelatos como la historia han tomado 
un rumbo incierto (de no ser por el cuidado y 
preservación que se ha dado a varios patrimonios, 
y la promoción hacia lugares que constituyen 
un referente para una cultura). Es interesante, 
entonces, pensar en la fragmentación del sujeto 
moderno, o más bien, la relación difusa que tiene 
el presente con el pasado, el mito con el orden 
cívico, la modernidad con la tradición, la oralidad 
con la letra, la imaginación con la razón, el ruido 
con el silencio. 
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Pero, esta antagónica convivencia de relatos, a 
la larga, constituye el caldo de cultivo en el sentido 
que le imprimimos a la cotidianidad, de ahí que 
emergen diferentes maneras de interpretar, de 
re-construir, o de recoger una memoria, o un 
instante, significativo acto, que se recoge en uno 
lenguajes más fundantes para nuestra identidad, 
como es la música.

Por ello, en esta ocasión, me adentraré en 
el aspecto mítico, a partir de la música celta, 
trascendental o, si se quiere, étnica –refiere a las 
culturas que persisten con sus tradiciones, mitos, 
ritos, deidades, o prácticas ceremoniales, sobre 
todo, en sus propias comunidades–  más conocida 
en el mercado musical como World Music, de 
Lorena Mckennit (Canadá-1957), cantante, 
intérprete de piano, y de arpa, con ascendencia 
celta. Trabajaré con la canción `Santiago´, a 
partir de tres momentos: 1. El mito y la música en 
Lorena Mckennitt; 2. Santiago: el mito religioso 
y la religiosidad sonora; 3. Oralidad y resonancia 
instrumental en la evocación de un origen. 

1. El mito y la música en Lorena Mckennitt.

¿Cómo podemos hablar de mito en la 
experiencia sonora? Hasta la actualidad se sabe 
que es un debate científico, la ciencia estudia 
la terapia y la agresividad del sonido, pero el 
orden histórico indica también que las grandes 
composiciones han mantenido complicidad en 
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la constitución de imperios, puesto que ha sido 
utilizada políticamente. Por ejemplo, durante la 
Segunda Guerra Mundial, en el genocidio racial 
judío, los nazis utilizaban sinfonías de Beethoven 
para anular los gritos de dolor, en los campos de 
exterminio. 

La música es agrado, dialogo interno, tal como 
el filósofo y músico Dorá (2008) precisaba, al 
decir que “la música sería una manifestación de 
la inocencia original de una existencia que sólo 
musicalmente puede ser restituida al propio 
fundamento […] pues da cuenta del ritmo más 
íntimo y profundo de todas las cosas, aquel que 
puede ser re-conocido por todos, aunque sea 
solamente en una emoción momentánea […]” (p. 
32). Para Trías (2007), en cambio, “La música 
es a la vez arte y ciencia; artesanía y forma de 
conocimiento (físico y metafísico y filosófico). 
A través de ella se indagó la armonía y las 
proporciones de las esferas celestes, y la naturaleza 
del número y sus propiedades […]” (p.17). 

Estas definiciones tienen precedentes, como en 
la mitología griega, la música tenía era sacralizada, 
como en Orfeo y la Lira, la música debía cumplir 
parámetros de armonía, composición, placer y, 
por tanto, se vinculaba con lo sagrado, lo divino. 
Asimismo, desde los cantos épicos que relatan las 
batallas, hasta los cantos gregorianos en el mundo 
judeo-cristiano, se podrán encontrar diversas 
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asociaciones en torno a la música con el mundo 
sagrado. Las culturas ancestrales, por su parte, 
practican, desde hace milenios, ritos sonoros en 
sus celebraciones, en unos casos con la fuerza que 
produce la voz en llamamiento de sus dioses y, en 
otros casos, en la conmemoración de un año más 
de fertilidad en la tierra, ya sea utilizando trozos 
de madera o instrumentos obtenidos del hábitat. 

En este punto, es fundamental preguntar si 
¿producir la música en el lugar sagrado por una 
cultura aborigen?, tiene correspondencia con 
¿producir la música a partir de la experiencia de 
visitar o conocer un lugar sagrado? La relación 
atemporal entre los lugares y los relatos primitivos 
permiten comprender que el cuerpo, ciertamente, 
no podrá estar en todos los lugares que han 
mutado en nuestra mente, pero la memoria y la 
mente si estará multiplicando nuestro cuerpo a 
diversos lugares.  

A Lorena Mckennit parece sucederle esta 
relación atemporal, entre la presencia y los 
lugares sagrados, del pasado, puesto que se ha 
dedicado a enriquecer de saberes y acercarse a las 
culturas. Para ella ha sido importante peregrinar 
a lugares trascendentales de España, Irlanda, 
Escocia, Hungría, Venecia, así como Marruecos y 
otros países de Oriente. Este peregrinaje ha estado 
motivado por la búsqueda de su genealogía celta, 
lejos de una etiqueta occidental, ha recorrido 
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lugares sagrados, con la finalidad de alimentar 
su música, con matices orientales. Su música, así, 
es una constatación de que los instrumentos y las 
voces permiten que el escucha reviva mitos o viva 
un estado mítico al escucharla. 

En la industria musical sus discos más celebres  
han quedado tipificados de World Music, entre 
los cuales se destacan: The book of secrets (1997), 
The mask of mirror (1994), The visit (1991), An 
ancient muse (2006), Night from the Alhambra 
live (2007), donde uno puede experimentar 
sonoramente un encuentro con el pasado. En su 
música instrumental, uno puede experimentar 
ritmos y melodías épicas, como si se tratase de 
batallas, o estar en medio de campos, bosques, y 
jardines, su voz femenina y profunda, nos conduce 
a un encuentro mítico con nosotros mismos. 

La música de Mckennitt adquiere una dimensión 
mítica, y étnica porque, no solo los instrumentos, 
como el laúd árabe o el violín, reflejan ese nexo 
entre cultura oriental y occidental, sino porque 
el sonido tiene el poder de trasladarnos a lugares 
sagrados. Para Eliade (1998) el hombre moderno 
vive entre el mito y lo cívico. Por ejemplo, las 
personas, en medio de la materialidad que 
domina una ciudad, buscan tener contacto con lo 
sagrado, acuden a zonas verdes, o parques, porque 
arquetípicamente retornan a la naturaleza, o 
también tratan dar  explicación a sus sueños más 
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inquietantes, a expensas de labores domésticas 
como trabajar, y obligaciones morales y sociales. 

“El hombre entra en conocimiento de lo 
sagrado porque se manifiesta, porque se muestra 
como algo diferente por completo de lo profano” 
(Eliade, 1998, p. 14), lo sagrado sale, emerge, 
debe manifestarse de alguna manera. A pesar de 
que; “El occidental moderno experimenta cierto 
malestar ante ciertas formas de manifestación de lo 
sagrado: le cuesta aceptar que, para determinados 
seres humanos, lo sagrado pueda manifestarse en 
las piedras o en los árboles” (Ibidem, p. 15). 

De acuerdo a Eliade, el tiempo del mito es un 
tiempo sagrado y, en este sentido, la música de 
Mckennitt contiene matices sonoros que captan 
la parte espiritual o la religiosidad propia del 
individuo. Ella, en una de sus entrevistas ha dicho 
que “Soy menos espiritual de lo que parece”, al fin 
y al cabo, lo sagrado se define en la medida que 
existe lo profano. Por otra parte, en la música de 
Mckennit es importante decir que el pasado se 
reactualiza: 

[…] el tiempo sagrado es por su propia 
naturaleza reversible, en el sentido de que 
es, propiamente hablando, un tiempo mítico 
primordial hecho presente. Toda fiesta 
religiosa, todo tiempo, litúrgico, consiste 
en la reactualización de un acontecimiento 
sagrado que tuvo lugar en un pasado mítico, 
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Suele suceder que muchas personas asocian a 
la música ciertas canciones, melodías, sinfonías, 
composiciones, con épicas batallas, y epopeyas, 
que han visto o leído. En muchos casos, la música 
no puede ser desprendida del marco social en el que 
hemos nos hemos desenvuelto. De cierta manera, 
el peregrinaje de Mckennit a lugares míticos, ha 
estado marcado, como cuando visitó el palacio 
nazarí del Alhambra en la ciudad de Granada-
España, los lugares de la cultura irlandesa, y las 
referencias a poemas como Oscuridad en la noche 
del místico San Juan de la Cruz (célebremente, en 
su momento, pintado por Salvador Dalí), y que lo 
escribió cuando estuvo en Toledo. Algunos de los 
títulos de sus canciones hablan de historias persas, 
o de impresiones que la artista tuvo con personas, 
lugares, leyendas, y mitos, especialmente, de la 
cultura Oriental, Céltica, y española.  

El mito, ciertamente, es la infancia de la 
humanidad. Mckennitt en un bar habría encontrado 
su futura historia: “Escuché por primera vez 
música celta a los veinte años e inmediatamente 
me cautivó, y me hizo encontrarme con mis 
orígenes” (A. Serrano, “Soy menos espiritual de 
lo que parezco”, 20 de abril de 2011). El mito, en 
efecto, contribuye al conocimiento musical de 
las culturas, explica el comportamiento humano, 
permite entrar en contacto con la historia de la 
humanidad, y tiene sentido cuando dice: “Todos 

al comienzo” (Eliade, 1998, p. 53). 
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los que no buscan en la historia tienen una especie 
de amnesia” (A. Serrano, “Soy menos espiritual de 
lo que parezco”, 20 de abril de 2011).

2. Santiago: el mito religioso y la 
religiosidad musical.

Ahora bien, en la canción ´Santiago´ de Lorena 
Mckennitt, encontramos motivaciones históricas. 
´Santiago´ es una canción perteneciente al álbum 
The mask of the mirror (1994), y al escucharla 
uno puede experimentar nada más que el canto de 
Mckennitt, hecho resonancia, que repetitivamente 
se pronuncia a lo largo de la canción. Si bien, 
lo curioso de la canción es que no contiene un 
texto escrito, la canción se deja llevar por los 
instrumentos y el canto triunfante que evoca la 
voz de la artista. 

Según Eliade (2000), en El mito del eterno 
retorno, afirma que no todos los hombres 
tienen religión, pero que todos somos capaces 
de religiosidad; argumento necesario para la 
comprensión de lo arcaico, de lo arquetípico, de 
lo trascendental, que está ligado a la consciencia. 
“Si nos tomamos la molestia de penetrar en 
el significado auténtico de un mito o de un 
símbolo arcaico, nos veremos en la obligación de 
comprobar que esta significación revela la toma de 
consciencia de una cierta situación en el cosmos 
y que, en consecuencia, implica una posición 
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metafísica” (Eliade, 2000, p.14). 

Si se toma en cuenta lo señalado por Eliade, en 
torno al mundo sagrado y a la importancia del mito 
en la explicación de un comportamiento colectivo 
(más conocido como arquetipo), se debe considerar 
que el hombre moderno, de una u otra manera, 
expresa su religiosidad, utilizando varios métodos 
que, en ciertas ocasiones, no correspondan al 
pensamiento arcaico. Frente a lo dicho, conviene 
decir que la canción ´Santiago´ tiene un motivo 
religioso en su constitución, la artista visitó y 
estuvo impresionada por la catedral de Santiago 
de Compostela y los paisajes de Galicia, pues ella 
sentía que volvía a las raíces primordiales. 

Como sabemos, Santiago es considerado 
patrono del cristianismo en España, fue uno de los 
apóstoles de Cristo, dice la tradición: cruzó el mar 
Mediterráneo, elegido a cumplir con el mensaje 
de la propagación de la doctrina a nombre de la 
evangelización. Siendo el Rey de Asturias Alfonso 
II el Casto, tiempo en el cual –según la leyenda– 
se encontró el cuerpo del apóstol decapitado 
la cabeza, lugar que dio origen a la catedral de 
Santiago de Compostela.

En este sentido, el mito religioso de Santiago de 
Compostela es determinante en la dedicatoria que 
Mckennitt realiza porque, ciertamente, tributa al 
camino que recorren los peregrinos anualmente 
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a España por la Cordillera Cantábrica. A partir 
del mito religioso que la artista reactualiza en 
la canción, es posible entrar en contacto con el 
orden divino, y sagrado. Pues, su inquietud es 
aproximarse con la música a las religiones, más 
bien dicho, a la religiosidad que, en muchos 
casos, para el hombre moderno ha representado 
confusión al momento de enunciarse: entre lo 
político y lo identitario,  división, fragmentación. 
Históricamente, por ejemplo, el cristianismo 
utilizó la religión como una estrategia de poder, 
tras la conquista en el siglo XV, en el caso del 
derrocamiento de imágenes de culto en las 
culturas mesoamericanas, consideradas paganas, 
patentó la prohibición de iconolatrías externas a 
su doctrina. 

En lo que respecta a Mckennitt, está consciente 
de que sus viajes han sido determinantes para 
reinventar los símbolos de las culturas, e ir más allá 
de los conflictos políticos, históricos de la religión; 
la música, sin duda, le permite desterritorializar 
las formas de mirar el pasado mítico. Por otra 
parte, la canción ´Santiago´, además, reaparece 
en un concierto exclusivo que la artista dio junto a 
los demás músicos de su orquesta, en Septiembre 
de 2006, en el Palacio de Carlos V, en la Alhambra-
Granada, monumento del arte nazarí.  

Finalmente, diremos que es una canción que 
no solo por la referencia histórica, sino también 
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por la instrumentalización, que pone en escena, 
sonoramente nos conduce a una experiencia 
arcaica, heroica, mítica, triunfante, vigorosa. 
Según Agís (1991), estudioso de la obra de Eliade, 
en una de las menciones a lo arcaico, puntualiza: 
“En los grados más arcaicos de la cultura, vivir 
como ser humano es en sí mismo un acto religioso 
pues la alimentación, la vida sexual y el trabajo 
tienen un valor sacramental. La experiencia de los 
sagrado es inherente al modo de ser del hombre en 
el mundo” (p. 65). 

3. Música sin palabras: oralidad y 
resonancia. 

La canción ´Santiago´ de Mckennitt es una 
demostración de música hecha sin palabras, de 
una prolongada y afinada voz, que recuerda a 
las tradiciones orales, propias de las culturas 
étnicas; retorno a la memoria hablada, donde los 
abuelos tenían el poder de transmitir y contar la 
historia a sus hijos, y estos, a su vez, a las futuras 
generaciones. Esta herencia ha sido atendida 
por estudiosos de la antropología y la etnografía, 
quienes se han preocupado por acercarse a las 
oralidades de culturas que guardan conocimientos 
y saberes primigenios. La etnomusicología, 
asimismo, ha llegado a comunidades rurales de 
África y América en su intento por recuperar los 
cantos que comparten oralmente, en ciertos casos 
sin instrumentos, entre sus miembros.
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Las tradiciones orales hablan de un pensamiento, 
de una filosofía, de una cosmovisión, sobre todo, de 
un origen, por ello, cantar es otra manera de asistir 
a un encuentro con el pensamiento mítico. De este 
modo, la voz de Mckennitt hace un pacto con el 
pasado, en un rito de oralidad: mágico, melódico 
y soprano. La voz en ´Santiago´, contrariamente 
a la lírica, puede ser entendida como un ´símbolo 
sonoro´, de acuerdo a Frith (2014), en palabras de 
Stockhausen, dice que; 

Este símbolo sonoro podría entenderse con la 
propuesta de Pannikar (1994), cuando sugiere que 
el símbolo es “mi interpretación”, lejos de toda 
determinación conceptual, lo que refuerza la idea 
de una creencia. Así, la voz y la música permiten 
situar una dimensión simbólica, tanto por la 
acústica como por la significación que el oyente 
pone en práctica. Si bien, en otras canciones, 
Mckennitt utiliza letras, donde cuenta historias, 
leyendas, poemas y relatos de la cultura celta y 
oriental, no se puede negar el poder sonoro que 
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hay una  distinción entre la palabra 
considerada como “símbolo verbal” y la 
palabra considerada como “símbolo sonoro”, 
aunque –como señala– las palabras-como-
símbolos-sonoros pueden adquirir su 
propio significado (…) por ejemplo, esto 
resulta especialmente evidente en la música 
religiosa, donde el sentido de las palabras se 
convierte en su sentido acústico (p. 306).
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corporiza en su voz, dado que se convierte en 
un acto de simbólico. La música y el mito, en 
Mckennit, permiten proponer un diálogo necesario 
para reflexionar la historia, la religiosidad, el 
pensamiento arcaico, y de sobremanera, hacer 
observaciones cuando la tradición y lo moderno 
se juntan en una canción, pues ahí participan 
culturas, creencias, celebraciones, ritualidades. 
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Resumen
El texto es un acercamiento modesto a los problemas 
entre democracia y comunicación política. Se realizó como 
una ponencia para un Foro sobre comunicación política 
organizado por la confederación de periodistas, y por tanto, 
solo introduce algunos rasgos del debate. En concreto, 
se presentan las cuestiones relativas a la contradicción 
entre lógicas clientelares e instrumentales comunes en 
el marketing político y el sentido de una comunicación 
política para la democratización, desde la base normativa 
que propone el debate sobre los modelos de democracia. 
Específicamente, se problematiza el sentido de la 
comunicación política en contextos que se han denominado 
democráticos. Este breve análisis busca plantear un punto 
de posicionamiento desde el cual observar la incoherencia 
entre política instrumental y democracia. La articulación 
entre el debate sobre los modelos de democracia y las 
formas que adquiere la comunicación política en las 
sociedades contemporáneas parece crucial también para 
profundizar en las contradicciones de la política actual. 

Palabras clave
Democracia, comunicación política, marketing, política 
instrumental, 
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Abstract:
The text is a modest approach to the problems between 
democracy and political communication. It was held as 
a presentation for a Forum on political communication 
organized by the confederation of journalists, and therefore, 
only introduces some features of the debate. Specifically, 
the questions related to the contradiction between clientelist 
and instrumental logic common in political marketing and the 
meaning of a political communication for democratization are 
presented, from the normative basis proposed by the debate 
on democracy models. Specifically, the meaning of political 
communication is problematized in contexts that have been 
called democratic. This brief analysis seeks to pose a point of 
positioning from which to observe the incoherence between 
instrumental politics and democracy. The articulation 
between the debate about the models of democracy and the 
forms that political communication acquires in contemporary 
societies also seems crucial to deepen the contradictions of 
current politics.

Keywords
Democracy, political communication, marketing, instrumental 
policy,
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Introducción.

Algunas de las más recientes campañas 
electorales, alrededor del mundo, han renovado 
el interés por la articulación entre democracia y 
comunicación política. Con el triunfo de Donald 
Trump en Estados Unidos, la carrera entre Le 
Pen y Macron por el ‘trono’ de Francia, la figura 
de Silvio Berlusconi en Italia y el impulso del 
Movimiento Podemos en España, se han “puesto al 
descubierto” rasgos propios de una mediatización 
de la política. En América Latina no ha sido menos. 
La contienda en Argentina, que dio por ganador a 
Mauricio Macri, se desarrolló desde el inicio con 
excepcional apoyo de los medios de comunicación. 
En Ecuador, poco después, el partido de Alianza 
País ganaba las elecciones con un estrecho margen 
para, unos meses más tarde, iniciar una campaña 
en contra del vicepresidente electo. Todos estos 
acontecimientos se desarrollaron como relatos 
mediáticos. 

Los desenlaces se siguieron paso a paso, como 
se ven los capítulos sucesivos de una telenovela. 
Se puede afirmar que el grueso de la comunicación 
política priorizó, en estos casos, aspectos propios 
de una narrativa mediática instrumental. Entre 
el personalismo de los políticos, las historias 
alrededor de sus vidas, la construcción de su 
imagen y las beligerantes coberturas mediáticas 
de cada hecho, poco quedaba para el análisis de 
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los proyectos de gobierno. 

¿Qué realmente esperan las personas de los 
partidos tradicionales, y de sus representantes? 
¿Es aceptable una comunicación sobre campañas 
que tenga como fin a los políticos, en lugar de a 
los públicos? Si es así pareciera que la política 
enfrenta una crisis de legitimidad. Pero esto 
depende, en estricto sentido, de lo que entendemos 
por política, y de si, ciertamente, su sentido se ha 
reconfigurado en el nuevo universo mediático. 

Son varios los autores que han analizado el 
fenómeno de la política mediática. La construcción 
de una imagen política en las campañas es un 
hecho con frecuencia investigado. Hoy para nadie 
es un secreto que la elaboración de estrategias, 
el rol del marketing y la contratación de asesores 
experimentados en ganar elecciones son parte de 
las rutinas políticas y electorales. En casi todos 
los discursos y estrategias implementados se usa, 
como núcleo de legitimación, a la democracia.  

Es por ello que, en este texto, se quiere reflexionar 
sobre un eje transversal, básicamente, sobre el 
problema de la democracia. Sin espacio para 
profundizar en los condicionamientos concretas, 
el objetivo de este paper es problematizar las 
concepciones de comunicación y democracia, para 
estar en condiciones de, posteriormente, analizar 
hasta qué punto es posible considerar democráticas 
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a las campañas electorales que priorizan una 
comunicación política instrumental. De esta 
manera, se espera también poner en entredicho 
ciertas concepciones de democracia que reducen 
el vocablo a elecciones entre contendientes por la 
obtención o mantenimiento del poder. 

La palabra democracia integra la mayor parte 
de los discurso durante las elecciones. Aparece 
en artículos de opinión en redes, blogs, en 
informaciones de prensa, en debates académicos 
y en análisis de expertos sobre las campañas 
y los candidatos. “Defensa de la democracia”, 
“democratización”, “participación política”, 
“defensa de los presupuestos democráticos”, son 
algunos de los postulados esbozados, tanto por 
las llamadas posturas de izquierda como por las 
identificadas en la derecha. La democracia, como 
un ideal, como un valor, como una necesidad o 
como un logro, orienta muchos de los debates y 
las participaciones en el espacio público alrededor 
de las campañas. 

Pero el grueso de los discursos que el marketing 
político elabora, aunque defiende mediáticamente 
el ideal democrático, se desarrolla mediante 
estrategias cuyo fin no parece la elección racional 
de un proyecto político, sino la persuasión, el 
convencimiento o la manufactura del elector.

Aunque es imposible resumir la política a 
la obtención o mantenimiento del poder, las 
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estrategias que asume la comunicación de 
lo político en medios tiende a priorizar, por 
encima de los planes de gobierno, otros aspectos 
incongruentes: por ejemplo, la construcción 
de la imagen de los candidatos, las formas de 
encumbrar o destruir su legitimidad dependiendo 
de la adscripción partidista, y los intersticios 
novelescos de la disrupción propia de la lógica de 
bandos. En resumen, el marketing busca “hacer 
política”, y lo defiende a todas luces, sin negar su 
postura instrumental.

¿Acaso detrás de la defensa de una “pragmática 
del poder” se esconde, o se pasa por alto, el costo 
social y político de la pérdida de sentido del ideal 
democrático? ¿Es válida una mediatización de lo 
político que continúe “dibujando” a los receptores 
como masa maleable, consumidores, clientes, o 
simplemente electores?

Un problema como este precisa de un análisis, 
que no podrá ser abordado acá, sobre las formas 
complejas que adquiere la apropiación de lo público 
en las sociedades capitalistas contemporáneas. En 
estricto sentido, se hace referencia a una forma 
específica de constitución de lo público, que se 
caracteriza por su expropiación sistemática. 
Ello significa la representación naturalizada del 
espacio donde se constituye lo político desde un 
sentimiento de ajenidad. De ser así, la comprensión 
de un fenómeno como el de la comunicación 
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política exige pensar las condiciones mediante las 
cuales se normaliza una práctica y una historia de 
expropiación sistemática de lo público. 

Atendiendo a la extensión de este artículo, se 
analiza específicamente un aspecto: si las prácticas 
contemporáneas del marketing político no 
contradicen los ideales democráticos. La premisa 
del ensayo es que el alto grado de instrumentalidad 
de la política actual, en complicidad con los 
medios de información masivos, son condiciones 
que complejizan los procesos de democratización 
social. 

Esa misma reflexión abarca inquietudes acerca 
de la relación, cargada de tensiones, entre política 
instrumental, política mediática y democracia. 
¿Por qué, en la actualidad, la comunicación política 
implementa prácticas a través de las cuales lo 
político se enajena cada vez más de las personas, 
mientras desarrolla un modelo dramatúrgico, 
refeudalizado y burocrático?

Partiendo de lo aquí comentado, este texto 
analiza la contradicción entre el carácter 
instrumental de la comunicación política y la 
exigencia normativa que plantea el debate sobre 
los modelos de democracia. 
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De lo político a lo comunicativo mediático.

Chantall Mouffe (2011) explica que hay una 
diferencia entre la política y lo político. La primera 
atiende a prácticas convencionales y reúne las 
instituciones que proveen cierto orden, o deben 
hacerlo. Mientras, lo político es constitutivo de 
las sociedades humanas y responde a un carácter 
ontológico, desde el cual es posible plantear 
cuestiones cruciales a la relación entre política y 
democracia (p.12-16).

Sin embargo, más allá de las diferencias, no 
existen dos ámbitos separados. De acuerdo con 
Cerroni (2013), si la historia de las ideas políticas 
pretende ser “auténtica historia”, “debe ser 
teorizada como una historia de ideas políticas 
que es al mismo tiempo historia de instituciones 
reales…” (p.18). Parece necesario entonces 
reflexionar sobre cómo se constituye el ámbito 
de la comunicación política, como conjunto de 
instituciones y prácticas, pero también como 
sistema de valores y espacio de producción de las 
relaciones políticas.

La teorización sobre la concepción tradicional de 
comunicación política surge, ya institucionalmente, 
con la aparición de la Political Comunication 
Research, donde investigadores como Lazarsfeld, 
Merton, Kazt y otros desarrollan estrategias para 
conocer las preferencias del público y los efectos 
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de los medios, abriendo paso a los estudios de 
la opinión pública.1 Desde entonces, y hasta 
la fecha, diversas posturas han heredado una 
conceptualización sobre la comunicación política, 
más o menos consensuada, y con doble carácter. 
Por un lado, ámbito disciplinar del saber, por el 
otro, esfera de acción contingente y especializada.

Mazzoleni (2010) afirma que la comunicación 
política es la articulación entre el sistema político 
y el sistema mediático junto al ciudadano 
elector. O sea que funciona como una especie 
de red intermedia entre sistemas y, por tanto, 
se sobreentiende, conforma su racionalidad en 
interacción con las diferentes racionalidades 
mediática, política, y civil.  

Acá la división, quizás demasiado arbitraria, 
entre lo político, lo mediático y la ciudadanía 
confiere problemas para entender el rol del espacio 
público. Al menos, si se le identifica como el lugar 
de lo político. Al contrario Mazzoleni lo caracteriza 
desde las lógicas del consumo y la videopolítica, 
por tanto, como espacio público mediatizado.
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Precisamente, no parece casual el 
resurgimiento, en los años recientes, del debate 
acerca de la política mediatizada y el predominio 
de lo propagandístico. Según esta tendencia, en el 
espacio público mediatizado los medios proveen 
los canales de intervención entre los actores, son 
la plataforma de actuación política, funcionan 
como interlocutores entre el sistema político y el 
ciudadano elector y condicionan la naturaleza de 
las relaciones entre ambos. Mazzoleni (2010) llega 
a decir que “la opinión pública –en ese espacio 
público mediatizado- no existe como tal, salvo en 
el momento y en la medida en que se revela en un 
sondeo sobre un asunto determinado” (p.32).

Más allá de ecos hipodérmicos sobre el rol de 
los medios de información –obviamente no se está 
hablando desde el contexto de Walter Lippmann 
o Harold Lasswell– la reducción del concepto de 
espacio público parece problemática. 

Todavía más si se contrasta con posturas 
paradigmáticas como la de Habermas (1994), quien 
lo define como el núcleo político de la modernidad. 
La historia de lo público, pese a sus contradicciones, 
secuestros y distorsiones, revela un ámbito de 
análisis esencial: el del enfrentamiento a la 
dominación, desde la capacidad agencial creadora 
humana, y la posibilidad racional vinculante del 
principio crítico de la publicidad. 
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Asimismo, la asimilación de la opinión pública a 
los sondeos revela incongruencias mayores. Desde 
hace décadas autores como el mismo Bourdieu 
(1973) han expresado su sospecha ante esta técnica. 
El sociólogo francés afirma que, en las encuestas, 
todas las opiniones se acumulan como si tuvieran 
el mismo peso. A la par, se plantea la misma 
pregunta a todos, lo cual presupone la existencia de 
un consenso y el acuerdo sobre lo que es relevante 
o, incluso, la idea de que todo el mundo puede 
tener una opinión. Su frecuente práctica sufre 
el peligro de invisibilizar los condicionamientos 
históricos y sociales que atraviesan la objetividad 
concreta de las problemáticas tematizadas en los 
cuestionarios. Todo ello sin tomar en cuenta la 
tensión entre las hegemonías políticas y las formas 
de subalternidad que constituyen los imaginarios 
cotidianos. 

Para Bourdieu (1973), una encuesta debe 
analizar, en primer término, las condiciones de 
producción de las opiniones, que no son universales 
ni uniformes. Esto implica trasparentar la 
situación totalmente artificial en que las encuestas 
obtienen la información, junto al hecho de que las 
personas se hallan ante opiniones ya constituidas, 
sostenidas por grupos y con una capacidad enorme 
para reproducirse y naturalizarse en el ámbito 
social. En breve: las opiniones están movilizadas 
por grupos de presión, en torno a sistemas de 
intereses.
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La afirmación cada vez más frecuente de que las 
encuestas pueden influir en la fabricación de una 
opinión pública, o de un “estado de opinión” en 
referencia a algo, requiere seguramente un análisis 
más profundo. Pero parece adecuado concordar en 
su rol instrumental, cuando se perciben vinculadas 
y a veces incluso subordinadas a intereses 
políticos y económicos. Schiller, en su libro Los 
manipuladores de cerebros (1974), alerta sobre 
su capacidad para convertirse en instrumentos de 
control de las sociedades. 

Pero la comprensión utilitaria del ‘campo’ 
de la comunicación política no implica solo la 
reducción del espacio público y sus expresiones 
diversas, sino la disminución del propio concepto 
de comunicación. La misma definición de política 
mediática sienta las bases de una disgregación, 
donde lo político corre el peligro de definirse como 
estratégico-administrativo y lo mediático como 
tecnológico-informacional. La comunicación aquí 
no se está pensando en términos de apropiación, 
expresión, representación, constitución e 
intercambio de lo humano en su diversidad. 
Las posturas que predominan alrededor de la 
comunicación política son otras. 

Manuel Castells (2010), por ejemplo, afirma que 
las relaciones de poder se basan en la capacidad 
para modelar las mentes mediante la creación 
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de imágenes y que esto conduce a la política 
mediática. Por tanto, solo los que tienen presencia 
mediática influyen sobre los ciudadanos, y los 
medios son, actualmente, el espacio donde se 
crea el poder. Según Castells (2010), las tareas 
de la política mediática consisten en asegurar el 
acceso a los medios, la elaboración de mensajes 
e imágenes que mejor sirvan a los intereses del 
contendiente, y la difusión efectiva y persuasiva 
del mensaje. Todo ello en un contexto donde la 
política es competición, centrada en los candidatos 
pues, como el autor enuncia: “a la gente le gustan 
las historias de éxito” (p.273). 

En breve, personalización de la política, 
campañas centradas en medios y procesamiento 
diario y constante de la información son algunas 
de las características de la política mediática, 
donde el mensaje se construye sobre la base de una 
dicotomía: apoyen un candidato-rechacen otro.

Por su parte, André Gosselin (1998) explica que, 
en la comunicación política, es necesario distinguir 
las arenas de los territorios. Las primeras consisten 
en aquellos “lugares sociales en los que el juego 
de la teatralidad (del accionar dramatúrgico…) 
puede expresarse mediante la confrontación” 
(p.10). Si los territorios ya están dados –son 
aquellas instituciones reconocidas y sólidas en las 
estructuras que forman la política– las arenas son 
terreno en construcción, son movedizas, pueden 
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“escaparse de las manos”.

Gosselin (1998) va a definir 6 formas de acción 
de la comunicación política: el accionar teleológico 
(intención, cálculo, estrategia); el axiológico (los 
valores o normas que guían ciertos actores); el 
afectivo (manipular los receptores, persuadir 
usando el “lado humano” de la política); el accionar 
por habitus (conductas no reflexivas basadas en 
la tradición); el comunicativo (hacer inteligible); 
y, por último, el dramatúrgico, según el cual las 
personas son actores en un gran escenario, y lo 
más importante es su imagen. 

La acción dramatúrgica es central para la 
comunicación política, así como la teleológica, 
porque es la apariencia del político lo que se 
muestra en los medios, la forma en que se 
construye un personaje y la forma en que este 
actúa en el escenario de la política, siguiendo 
un guión específico. Gosselin (1998) lo reconoce 
puntualmente: comunicación política es 
intervención intencional sobre la conducta del 
receptor (p.21).

Esta afirmación trae a colación una inquietud 
de Goméz Fernández (1999) sobre si los métodos 
utilizados en la comunicación política moderna 
son causa de déficit democrático (p.89). Para 
Gómez Fernández (1999), el marketing político 
busca convertir a los ciudadanos en clientes y a 
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los políticos y a la política en mercancías. A ello 
se suma la incorporación de un modelo específico 
de marketing político, que se aplica por igual en 
cualquier contexto, y que fue exportado de los 
Estados Unidos a otros países, donde las formas 
de lo político son, forzosamente, otras. 

¿Acaso el predominio de la mercadotecnia 
política influye en que las lógicas de 
democratización se reduzcan a elecciones? Ello 
implicaría, en principio, aceptar que la reducción 
de la política a política mediática, y de la práctica 
intelectual intersubjetiva de la comunicación 
a marketing, se enfrenta, directamente, con la 
necesidad de democratización social. 

Se trata aquí de un asunto esencial para las 
sociedades contemporáneas, directamente 
relacionado al sentido de la vida pública. Cuando 
se analiza un concepto como el de comunicación 
política, más allá de lo mediático y lo estratégico, 
se está hablando de un específico sistema de 
relaciones sociales, de un modo de interactuar 
intersubjetivamente, o sea, se está aludiendo a 
una comunicación política pública.

El enfoque procedimental y el espacio público.

De acuerdo con Habermas (1994), el 
surgimiento de la comunicación política responde 
a un contexto específico de reestructuración 
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social en la modernidad, influido por los procesos 
de reinvención de la cultura al interior de una 
lógica mercantil cada vez más abarcadora. Esta 
misma racionalidad la vincula a la discusión, 
la controversia, la búsqueda de respuestas a 
inquietudes acerca de la distribución y efectividad 
del poder político. 

Es así que el modelo liberal de la vida pública 
burguesa, su estructura y función y sus rasgos 
dominantes, van a definir una forma histórica 
específica de intercambio comunicativo sobre lo 
político. Esta nueva práctica de la comunicación 
política crea las condiciones para la génesis de 
una esfera pública y autónoma de deliberación, 
constituida, al menos en principio, por sujetos 
capaces de argumentar racionalmente en ciertas 
condiciones de igualdad. 

Había surgido un sistema de comunicación 
política cuya base fundamental era la práctica de lo 
público, o sea, el acceso a la legitimidad mediante 
la argumentación racional del público.

Las mismas condiciones de aparición del 
periodismo político, a principios del s.XVIII, 
están vinculadas a un progresivo desgaste de 
los mecanismos de censura. En ese contexto 
se expresa un resurgimiento del intercambio 
comunicativo sobre asuntos políticos, en las casas 
de cafés, a través de sátiras y comentarios, en la 
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institucionalización de una práctica específica 
de comunicación política con cierto grado de 
espontaneidad. “El publicum se desarrolla 
convirtiéndose en público” (Habermas, 1994: 62). 

La nueva comprensión de lo político es, en 
sí misma, una reivindicación de racionalidad 
para pensar problemáticas sociales (Sahuí, 
2002). Se trata del “desenclaustramiento del 
público” (Habermas, 1994), ahora vinculado a 
la problematización de ámbitos que antes eran 
monopolio interpretativo de las autoridades 
eclesiásticas y estatales. 

Las formas de vida asociativa, la afirmación 
pública en cuestiones políticas, se convierten 
en lugares donde se otorga autoridad a la 
argumentación, en condiciones que aspiran, 
al menos en principio, a la deliberación y el 
consenso. Poco a poco, empieza a articularse una 
crítica liberal hacia el estado absolutista, contra 
la censura, y a favor de la libertad de opinión. 
Es notorio que, para Habermas (1994), estos 
elementos expresen un cambio funcional de la red 
de comunicación pública hasta mediados del siglo 
XIX, vinculado ahora a la evidencia de la crítica.

El problema no se encuentra tanto en el 
surgimiento de una comunicación más o menos 
sistemática y organizada sobre asuntos públicos, 
sino en lo que el autor va a identificar como su 
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refeudalización o colonización.

La desintegración de este modelo de 
comunicación política acontece cuando crecen 
las funciones del poder administrativo en cuanto 
a centralización, intervención en la propiedad 
privada, creación de infraestructuras, dirección 
de la economía o educación. Sobre todo, cuando la 
racionalidad propia de lo público, según el autor, 
se sustituye por la aparición de nuevos grupos de 
interés que se reparten las esferas de influencia. 

Habermas (1994) comenta cómo la notoriedad 
se va a identificar no ya con las manifestaciones 
propias de la vida pública, sino con asociaciones, 
partidos, medios de comunicación de masas y 
organizaciones privadas (p.224). Es la célebre 
“pérdida de sentido crítico” de la vida pública, el 
empobrecimiento de un espacio que había sido, al 
menos, según el autor, temporalmente apropiado 
y resemantizado desde la centralidad de un nuevo 
sujeto político.

Con este segundo cambio estructural de la vida 
pública, en la modernidad, surgen nuevas formas 
de articulación de lo político, lo comunicativo y lo 
participativo, pero con un carácter esencialmente 
diferente. Se desarrolla la propaganda. Aparecen 
y adquieren cada vez más fuerza las lógicas 
administrativas, las organizaciones, los partidos; 
mientras, la prensa periódica se somete a 
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la comercialización. Los intereses privados 
privilegiados se hacen protagonistas de las 
sucesivas carreras hacia la toma del poder o su 
mantenimiento, mientras la resolución pública 
de cuestiones que afectan a todos queda en pocas 
manos. 

En breve, la vida pública burguesa ha perdido 
su sentido fundamental. El espacio público se 
manifiesta no en el enfrentamiento creativo 
agencial hacia las formas de dominación, sino en 
el debilitamiento de sus funciones críticas, frente 
al predominio de los intereses privados. Es así que, 
en lugar de un crecimiento de la comunicación 
política pública sobre asuntos públicos, esta se 
convierte en y supedita a una comunicación para y 
desde el poder.

Según el autor, la propaganda comercial penetra 
todo y, tanto organizaciones, como partidos, 
intentan parecerse cada vez más a empresas. El 
principio capitalista de competición se refleja no 
sólo la pugna entre partidos, sino en las relaciones 
entre medios y entre estos y la reproducción masiva 
de información como mercancía. Es la célebre 
definición habermasiana de la refeudalización del 
espacio público (p.189).
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El público se ha transformado. Y no se percibe 
ni se autoreconoce como público cuando razona, 
sino cuando consume, y el consumo es su nuevo 
espacio público de encuentro, expansión y 
realización. 

Es la reducción y colonización de la vida 
pública por el consumo. “Con ello se ha minado 
definitivamente la forma de comunicación 
específica del público” (Habermas, 1994:42). Es 
así que, de acuerdo con el enfoque habermasiano, 
en las condiciones del Capitalismo Tardío el 
espacio público se encuentra estructuralmente 
despolitizado. En este particular escenario, 
los sujetos se convierten en agentes pasivos 
de procesos que escapan a su control, pues los 
recursos propios del sistema se imponen hasta 
que acaban sustituyendo la comunicación. 

Parece comprensible entonces que los 
procedimientos de la democracia formal expropien 
a las personas de su rol en la toma de decisiones 
respecto a los intereses ciudadanos, mientras 
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lo público se reduce a plebiscitos periódicos 
(McCarthy, 1992:425). Es por ello que los asuntos 
propios de la comunicación pública política 
se resuelven mediante técnicas burocráticas 
despersonalizadas o clientelares. 

Para Sahuí (2002), la raíz del problema está en 
el abandono del ideal del uso público de la razón, 
que expresa y defiende una esencia relacional 
(intercambio agencial creador humano), 
vinculada, estrictamente, a la idea de libertad 
(pp.22 y 23). Este modelo normativo permite 
un marco analítico desde el cual exigir bases 
institucionales mínimas para la democratización. 
García Marzá (1992) lo sintetiza recordando la 
distinción, en Habermas, entre el poder producido 
comunicativamente y el estratégico, o sea, el 
“aplicado administrativamente”. Es por ello que el 
principio crítico de la publicidad, como exigencia 
de participación, va a ser el “núcleo integrador 
normativo de una opinión pública autónoma” 
(p.192), capaz de enfrentar la instrumentalidad 
del mercado o la política.

De acuerdo con tal paradigma, es en la interacción 
al interior de la vida pública donde debe encontrarse 
el único principio válido de legitimación de lo 
político. El modelo procedimental de Habermas, 
al contrario de algunas interpretaciones, no 
está postulando un momento histórico ideal 
protagonizado por un sujeto transparente e 
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incondicionado, en una sociedad sin conflictividad. 
Con todas las limitaciones que justamente se le 
imputan (Thompson, 1996; Benhabib, 2006; 
Fraser, 1997; entre otros), vale reconocer que la 
defensa habermasiana del principio crítico de la 
publicidad es más normativa que efectiva, y más 
procedimental que positiva, lo cual no le resta 
valor. 

Esa lectura directa de un Habermas apologético 
olvida la tradición crítica en la cual el autor 
alemán inscribe su reflexión sobre el estado y 
calidad de lo público, como el lugar de producción 
y autoproducción de lo humano, de lo político, 
de la vida en común. En esencia, la contradicción 
que marca su primera obra nunca estuvo, o 
no debió estar, en la posibilidad de participar 
políticamente, sino en el modelo liberal de esfera 
pública (Thompson, 1996), que se encumbró 
históricamente como el único lugar simbólico 
y fáctico para la participación. El abandono del 
principio de racionalidad dialógica, reflexiva y 
discursiva es la demanda habermasiana que sigue 
resonando, y es basamento para la crítica de las 
formas instrumentales de la comunicación política 
contemporánea.

Las tensiones entre democracia, comunicación 
política y marketing.

El síntoma de la transformación histórica en 

¿Para qué participar si podemos consumir? El sentido de la comunicación política 
para la democratización social.
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las sociedades contemporáneas parece orientarse 
hacia el desarrollo de la “acumulación originaria 
del Capitalismo”, expresada en la revolución 
tecnológica e informática, la constitución de 
mercados mundiales en un plano también 
simbólico y cultural, y el debilitamiento del carácter 
del Estado-nación, junto a una inversión entre lo 
público y lo privado que atraviesa la llamada crisis 
de la política representativa y la lógica tradicional 
de partidos (Arancibia y Salinas, 2016).

Se ha defendido la premisa de que, para 
estar en capacidad de comprender el rol de la 
comunicación política, hay primero que analizar 
la contradicción entre su sentido primigenio como 
lugar de lo político, de la regulación de la vida en 
común, de la posibilidad de participar y decidir 
en asuntos de interés general; y su reducción a 
un criterio instrumental de política mediática 
propagandística: a marketing.

Se trata del nexo entre el llamado campo 
de la comunicación política y la explicitación 
y reproducción ampliada y sistemática de 
una hegemonía. Este aspecto articula tanto la 
interacción entre tecnologías digitales y nuevas 
prácticas políticas, como la relación, cargada 
de tensiones, entre medios, participación 
y democracia. Todo ello genera un estatus 
contradictorio entre el acceso a recursos, la 
práctica de la política y la consecución de una 
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democracia más sustantiva. 

Es así que, de antemano, “se pretende 
intervenir y objetar críticamente el supuesto –ya 
instalado masivamente– de que lo político en la 
comunicación ocurre como contenido, formato 
o referencia, y no consigue pensarlo en sí mismo 
como un régimen de politicidad”(Arancibia y 
Salinas, 2016: 10).

Por tanto, el primer problema reside en la 
delimitación e instrumentalización de un objeto 
de estudio, en un sentido ‘positivo’, que devendrá 
utilitarista, mecanicista e instrumental. El campo 
de la comunicación política ha reglamentado los 
criterios instrumentales tan a su interior, que 
pasan a delimitarlo, desde un “agotamiento o fatiga 
categorial que culmina en el asentamiento de un 
campo aproblemático, funcional y aparentemente 
estabilizado” (Arancibia y Salinas, 2016: 10). 
Esta circunstancia se expresa tanto en la práctica 
contingente de campañas electorales y estrategias 
propagandísticas, como en una larga tradición 
teórica.

¿Para qué participar si podemos consumir? El sentido de la comunicación política 
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la política ‘científica’ se ha orientado 
a una formulación de un conjunto de 
valores como la burocratización de la 
práctica investigativa, la naturalización de 
los criterios y conceptos de estudio y a la 
formación de un circuito cerrado que no 
está ya sólo desconectado de una realidad 
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Ya sea que se trate, en esos casos, de ‘medir’ o de 
‘hacer una foto’, o sea: describir-explicar desde un 
proceso de cuantificación y acumulación de datos, 
con la aspiración de expresar de forma directa, 
transparente e incondicionada la realidad tal y 
como es, no de la forma en que se nos aparece a los 
ojos a través de un conjunto de condicionamientos. 
Un procedimiento metodológico sin autoreflexión 
del sujeto de la investigación, sin comprensión del 
carácter condicionado del objeto investigado, y 
de las contradicciones y conflictividades que esta 
visión del realismo ingenuo expresa.

A la par, esta modalidad de practicar y concebir la 
comunicación política desde el productivismo y la 
utilidad, desde el predominio de una racionalidad 
instrumental, puede conducir a la distorsión de 
su sentido, y por tanto a un obstáculo importante 
para la democratización social.  

Si, como afirman Arancibia y salinas (2016), los 
medios de comunicación están relacionados con 
las formas de “vivir cotidianamente la política” 
(p.12), entonces el asunto adquiere el nivel de un 
imperativo. El primer eje problemático de esta 
disciplinarización y especialización instrumental 
es la centralidad, aún hoy, del paradigma de los 
efectos. 

Meysis Carmenati González

social, sino incapacitado para comprenderla 
teóricamente (Arancibia y Salinas, 2016:10 
y 11).



161

Las teorizaciones influidas por esta postura 
expresan una concepción del mundo, una 
forma de lo político y una delimitación –casi 
siempre mediática- de lo comunicativo. Esta 
percepción introduce un régimen de expectativas 
y un concurso de competencias, directamente 
enfocadas a la utilidad de las prácticas de manejo 
intencional-instrumental de la comunicación.  Es 
así que la comunicación política, en su uso común 
de campañas y en sus representaciones de lo 
político, presenta limitaciones y contradicciones 
en relación a un tipo ideal normativo, a un “deber 
ser”. 

Como práctica política, no tiene en cuenta la 
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la comprensión intelectual de la 
propaganda, el periodismo, la publicidad o 
la llamada comunicación para el desarrollo, 
para citar casos emblemáticos entre las 
áreas comunicacionales ya tradicionales, 
resultó tributaria del ‘paradigma’ señalado, 
al igual que la más reciente vertiente 
del presunto efecto democratizador 
de las tecnologías de la información y 
la comunicación (…) En tal sentido, la 
mayor parte de las diversas teorizaciones 
elaboradas en torno al fenómeno de la 
comunicación reprodujeron, asumiéndola, 
matizándola o aún cuestionándola, la 
concepción instaurada por Lasswell, sus 
contemporáneos y seguidores (Torrico, 
2016: 18).
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desigualdad de participación de los actores de la 
política; ni la contradicción realmente existente 
entre la creciente capacidad de los individuos 
de conocer la política y la poca capacidad de 
intervenir. Así tampoco la contradicción entre 
la simplificación del discurso político sobre los 
problemas sociales y la complejidad de tales 
problemas, o la contradicción entre la intención 
de los sondeos y las formas de existencia y acción 
de la opinión pública (Bourdieu: 1973).

El predominio de la personalización y la 
dramatización por encima de la presentación 
racional de los proyectos políticos y la ideología 
subyacente a estos en cada candidato o partido 
revela la demasiada instrumentalidad de la política. 
Prevalece la lucha entre personajes, que oculta 
la complejidad de las relaciones estructurales de 
poder y conduce a la fragmentación del discurso 
político en píldoras, en cápsulas.

Especialmente, urge analizar la traducción 
del espacio público como espacio donde se 
construye y se renueva lo político, que ha sido 
sustituido, o intenta serlo, por la mediatización de 
la política. Esta última presenta la solución de los 
problemas sociales como inminente y al alcance 
de los gobernantes, reduce lo público a lo masivo y 
funciona como cómplice en las lógicas mercantiles 
de expropiación del espacio público.
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De hecho, la expropiación creciente de lo 
público, frente al predominio de lo privado, desata 
contradicciones esenciales para una sociedad que 
aspire a la democratización. Sólo en el espacio 
público se desarrolla propiamente lo humano, 
en tanto la humanidad es una producción social 
e histórica que identifica nuestra interacción con 
el “otro”, y solo en la interacción con los otros es 
que los seres humanos construyen las bases de su 
propia humanidad.

Así, la comunicación política, como ámbito 
relativamente nuevo dentro de las ciencias sociales, 
está obligada a realizar un proceso de autocrítica, de 
revisión y análisis de las condiciones de posibilidad 
y existencia de sí misma. A considerarse como un 
espacio en tensión, cuyo referente primero debe 
estar en la vida pública, y nunca más allá. 

En este sentido, una concepción de comunicación 
pública política, tal vez deba considerar su objeto 
de estudio más cerca de ese espacio de constitución 
de ideas y normas, donde se produce el sentido 
de lo político, y cuya autoproducción tiene que 
confrontar y mantener contacto permanente con 
un “deber ser”.

Esta es, en esencia, una condición de 
posibilidad, la idea de que la comunicación 
política puede convertirse en una disciplina desde 
la cual criticar las formas realmente existentes 
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de la política, y desde la cual pensar formas más 
participativas y democráticas de socialización 
del poder y humanización de las sociedades. Una 
comunicación política más allá de lo mediático, en 
tensión permanente con las lógicas instrumentales, 
esencialmente contrahegemónica. 
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Palabra de mujer
palabra sagrada

palabra por completo consagrada
a ser siempre mujer

sin dejar de ser palabra
Sonia Manzano

Resumen
Sonia Esperanza Manzano Vela, escritora guayaquileña, 
se proyecta como figura representativa de la literatura 
ecuatoriana y como auténtica expresión de la tradición 
literaria de la mujer. Su voz, que irrumpe en el ámbito literario 
de los años 70 y que se consolida en el género poético y 
narrativo, transciende las fronteras ecuatorianas para ser 
reconocida por el espíritu innovador, la honda sensualidad 
y la fuerza poética que caracteriza su obra. Este artículo es 
fruto de la ponencia disertada en el homenaje a la escritora 
Sonia Manzano, en el marco del XIII Congreso Internacional 
de Literatura: Memoria e imaginación de Latinoamérica y el 
Caribe (por los derroteros de la oralidad y de la escritura).

Palabras clave
Literatura, mujer, narrativa, poesía, voz femenina
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Abstract:
Sonia Esperanza Manzano Vela, writer from Guayaquil, 
is a representative figure of Ecuadorian literature and an 
authentic expression of the literary tradition of women. His 
voice, which breaks into the literary field of the 70s and which 
consolidates in the poetic and narrative genre, transcends 
the Ecuadorian borders to be recognized by the innovative 
spirit, the deep sensuality and the strength that characterizes 
his work. This article is the result of the presentation given 
in the tribute to the writer Sonia Manzano, in the framework 
of the XIII International Congress of Literature: memory and 
imagination of Latin America and the Caribbean. 

Keywords
Literature, women, narrative, poetry, female voice
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La palabra de la mujer en el ámbito literario 
ecuatoriano

La palabra es fuerza vital, es testimonio, es 
compromiso, es promesa. La palabra de la mujer 
que, en el ámbito literario, se consolida a partir de 
la segunda mitad el siglo XX, representa el proyecto 
de renovación y resignificación del quehacer 
literario en nuestro país. Valorar el aporte literario 
de la mujer ecuatoriana es rendir homenaje a la 
eminente escritora guayaquileña, Sonia Manzano 
Vela, voz vigorosa de nuestra literatura, insignia 
de la fuerza poética que trasgrede y persuade, de 
la palabra que conforta y que salva.

Nunca supe
Con cuantos olvidos perdía la memoria el 
habla
Nombre mío
No sé cómo te llamas (Manzano, 2005, p.1).

La figura de Sonia Manzano emerge en el 
ámbito literario de los años 70, en medio de 
grandes conflictos políticos, sociales y económicos 
para Latinoamérica y para Ecuador. En 1972, 
con el primer poemario publicado, El nudo y el 
trino, su palabra se instala con fuerza propia, con 
convicción, con ímpetu y vehemencia. Voz lírica 
combatiente, comprometida con los otros, los 
desposeídos, los exiliados, los de abajo.

Sandra Elizabeth Carbajal García 
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Hoy me levanté de mis escombros
y me dije que no importa
si me exiliaron la risa.
Hoy me desnudé de canas
y sacudí mis miserias, 
le prohibí a mis ojos
cualquier lágrima
y a mis rodillas, el más ínfimo 
temblor.
Hoy dejé de ser una estatuilla
quebrada:
empuñe el fusil.
Me fui con los míos, 
los de abajo (Manzano, 2015, p. 43). 

En sus primeras obras, la voz lírica transita por 
el escabroso camino de los deseos, la ansiedad y 
la soledad. En Casi siempre las tardes, poemario 
publicado 1974, fluye la fuerza femenina que 
resiste con valor las desavenencias de la vida: 

Ahora vuelve con relieve de incisivos
 y conmueve su falda miliciana
 vadeando lágrimas,
remontando angustias,
avanzando entre humos y sudores,
entre platos vacíos, sueños altos,
con el ritmo triunfal / de sus tobillos 
(Manzano, 2005, p.43). 

La imagen de la mujer, su condición y múltiples 
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Es a partir del poemario Full de reinas cuando 
la poesía de Sonia Manzano se refuerza como 
espacio de representación simbólica de la mujer, 
por eso, Full de reinas alude a la diversidad de 
identidades femeninas, mujeres investidas con el 
poder de la Reina, porque “las reinas somos todas 
las mujeres que le conferimos sentido a la simple 
cotidianidad con nuestra sencillez, transparencia 
y fe en la vida2”. Cometido que va a desarrollarse 
con fuerza ingente en poemarios posteriores como 
Patente de Corza y Último regreso a Edén. 

Si todo está escrito bajo el sol
me trepo sobre el sol

Sandra Elizabeth Carbajal García 

Si se observa con detenimiento mi 
producción, mi interioridad, en mayor o 
menor grado, siempre ha estado vinculada a 
mis creencias políticas, y viceversa. Estoy de 
acuerdo en que a través de mi poesía trato 
de consolidar mi imagen de mujer.1

1 Entrevista concedida por Sonia Manzano.
2 Entrevista concedida por Sonia Manzano.

subjetividades adquieren nuevas configuraciones 
en la poesía de Sonia Manzano. Yo femenino que con 
inusitada pasión proclama un ideal, un cometido. 
Voz contestataria, inconformista, militante. 
Conciencia poética que irá evolucionando en las 
siguientes obras, a partir de la condición de la 
mujer hacia la afirmación de diversas identidades 
femeninas, siempre en construcción.
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y escribo (Manzano, 2005, 277).

El verso es vigor femenino que confronta los 
valores de una cultura patriarcal para legitimar 
la palabra de la mujer, su sexualidad y su deseo 
porque “la desnudez es un animal verde / al 
que hay que comérselo desnudo”. Por eso, 
explorar la sexualidad de la mujer como vía de 
autodescubrimiento ha significado, en la obra 
literaria de Sonia Manzano, infringir el orden 
establecido para instaurar una nueva imagen de 
mujer como sujeto de deseo, como ser humano 
pleno.

El verso es vigor femenino que confronta los 
valores de una cultura patriarcal para legitimar 
la palabra de la mujer, su sexualidad y su deseo 
porque “la desnudez es un animal verde / al 
que hay que comérselo desnudo”. Por eso, 
explorar la sexualidad de la mujer como vía de 
autodescubrimiento ha significado, en la obra 
literaria de Sonia Manzano, infringir el orden 
establecido para instaurar una nueva imagen de 
mujer como sujeto de deseo, como ser humano 
pleno. 

Por la simple fricción de las palabras 
se llega al éxtasis.
En esta, mi primera relación con el texto,
textualmente me revuelco en el lenguaje 
(Manzano, 2005, 219).
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Se proclama el deseo liberado a través de 
la palabra como vía de representación y de 
confrontación. Dice Sonia Manzano que “el 
lenguaje es un cuerpo vivo y con el lenguaje se 
pueden hacer actos de amor sublimes”. La palabra 
es verso vivo, que seduce y conduce al éxtasis. 
Fascinación y asombro en la relación textual. 
Deseo que vence el miedo, aquel pavor que por 
mucho tiempo había excluido a la mujer del 
ámbito literario. 

Figuras de terracota,
desmorónense en mi mano,
seres que huyen de mí misma,
desobedezcan y miren para atrás:
bien vale una eternidad de sal
por una sola lágrima de espectáculo 
(Manzano, 2005, 224).

En Espalda mordida por el humo, última obra 
poética publicada, emerge nuevamente la “mujer 
condenada a la desacralización”, la mujer que se 
lanza desde lo más alto de su cerebro en llamas; 
la mujer, cuya palabra, en el último instante, la 
salva… y la consagra.

Tráiganme lo que les pido
y después
dejen que lama en solitario
los huesos calcinados de mi sombra
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Tráiganme aquello que no podrán traerme
Tráiganme a mí misma (Manzano, 2013, p. 
44). 

Sonia Manzano también consolida su trayectoria 
literaria en el género narrativo que, ya en el siglo 
XX, constituye ámbito central para el análisis de 
la visión de mundo y de los múltiples sentidos de 
la vida humana. En la narrativa de Manzano se 
inscriben nuevos valores culturales y sociales en 
torno a la condición de la mujer, a la concepción 
de su cuerpo y su deseo. Hay que señalar que 
en los movimientos revolucionarios del siglo 
XX, principalmente a partir de los años 60, en 
la literatura de mujer se vislumbra una posición 
clara de la lucha política por la reivindicación de 
los derechos y la libertad de la mujer.

Si se analiza la condición de la mujer escritora, 
hay que señalar que producir literatura en el 
contexto de la segunda mitad del siglo XX, 
significaba, para la mujer, confrontar la estructura 
de poder que la excluía al lugar marginal del 
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Si se observa con detenimiento mi 
producción, mi interioridad, en mayor o 
menor grado, siempre ha estado vinculada a 
mis creencias políticas, y viceversa. Estoy de 
acuerdo en que a través de mi poesía trato 
de consolidar mi imagen de mujer.1



178

Sandra Elizabeth Carbajal García 

ámbito familiar principalmente3. Con Sonia 
Manzano, la voz de la mujer irrumpe en el ámbito 
literario de dominación masculina y se convierte, 
rápidamente, en una escritora que traspasa las 
fronteras de los círculos literarios ecuatorianos.4 

La crítica feminista ha explorado “el proceso 
mediante el cual aquello que está ordenado y 
racionalmente aceptado se ve continuamente 
amenazado por lo heterogéneo y lo irracional” 
(Selden, p. 97). Los personajes construidos en la 
narrativa de Sonia Manzano son controversiales, 
de subjetividades diversas, que aluden a lo 
sorprendente y a lo absurdo, cuyas actitudes 
amenazan lo racionalmente establecido 
y aceptado. Zulema Poveda, por ejemplo, 
personaje de Solo vino a piano lento, es una 
mujer “irrenunciablemente libre, acostumbrada 
a compartir su soledad exclusivamente con la voz 
interior que desde siempre la habita”. Ariadna 
y Casandra, de Flujo escarlata, son mujeres 
apasionadas e inconformistas; Ariadna transita 
“por el frío penetrante que despiden los recuerdos”, 
mientras Casandra acomoda “esas infinitas, e 
infinitas e infinitas hileras del hastío”. 

3 Beatriz Sarlo, en su obra La máquina cultural, presenta la realidad 
cultural en Argentina durante las primeras décadas del siglo XX, a través de 
la historia de dos mujeres: Rosa del Río, maestra y mujer de clase media, y 
Victoria Ocampo, traductora y mujer de la clase alta.

4 Hay que considerar las antologías poéticas, nacionales y extranjeras, 
que consideran su poesía y que se mencionaron anteriormente.
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Si se analiza a la literatura sobre la base de 
los valores que la han sustentado a lo largo de la 
historia, se la puede abordar como categoría social 
e ideológica, y, a la vez, como forma de interpelar las 
estructuras de poder establecidas. En la segunda 
expectativa se inscribe la producción de Sonia 
Manzano, cuya obra se posiciona en el campo de lo 
controversial y subversivo. El poema Molino rojo, 
por ejemplo, confronta el tema de la prostitución 
para interpelar a los valores de una sociedad 
puritana y mercantilista. La sexualidad de la 
prostituta se inscribe en el debate sobre el carácter 
socialmente construido del género, pues las 
prácticas sexuales excluidas, como la prostitución, 
constituyen formas de desestabilización de la 
estructura dominante. Hay, por lo tanto, una 
subjetividad de mujer que se revela en torno a la 
imagen de la prostituta, como mujer condenada a 
la incomprensión y al olvido. 
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Acepto, sin mayores renuencias, sentarme 
junto a dos o más personas, pero tengo 
reparos en hacerlo cuando se trata de un 
solo hombre, porque no faltaría por ahí 
alguna mentalidad advenediza que, sin más 
ni más, no dudaría en endilgármelo como 
mi amante, o mínimo como el sujeto más 
posibilitado para que borre de mi boca ese 
rictus propio de las eternas inspiradoras de 
poemas tremendistas, tipo “cómo me dan 
pena las abandonadas (Manzano, 2013, 
p.50).
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Ella era la Reina del espectáculo
aunque tras de bambalinas tuviera que 
cambiar
las doradas pelusas de su estola de zorra
por las burdas hilachas de su traje de olvido 
(Manzano, 2005, p. 237).

La producción literaria de Sonia Manzano se 
desarrolla entre 1970 - 2015, año de su última 
publicación. Es una escritora incansable, con 
persistentes ansias de expresar. “Soy un animal 
poético, esa es mi pampa, mi pradera, mi universo, 
mi firmamento”. Su producción comprende 
trece obras poéticas, cuatro novelas y dos libros 
de cuentos. Ha sido traducida al francés, al 
inglés, al italiano y recientemente al japonés. Su 
nombre figura en varias antologías nacionales e 
internacionales. Sonia Manzano ha obtenido los 
siguientes reconocimientos por su trayectoria 
literaria:

• Premio Único de ensayo José Joaquín Pino 
de Icaza (1984)

• Premio Único del I Concurso de Cuento 
Feminista Ecuatoriano (1987)

• Primer Premio en la II Bienal de Novela 
Ecuatoriana por Y No abras la ventana 
todavía (1993).

• Premio Joaquín Gallegos Lara, al mejor libro 
de narrativa del año con el libro de cuentos 
Flujo escarlata (1999). 
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• Mención de honor en el I Reconocimiento 
Jorge Icaza al libro del año, género novela, 
otorgado por el Ministerio de Cultura -2013.

En Sonia Manzano se estima a una mujer 
de excelsa creatividad artística. Su   discurso 
narrativo y voz poética emergen a través de un 
lenguaje renovado, inusitado, subversivo, a través 
de formas originales y audaces de enunciar porque

 
Todo esto pasó
así como lo cuento
palabra de mujer   
palabra sagrada
palabra por completo consagrada
a ser siempre mujer
sin dejar de ser palabra (Manzano, 2013, p. 
54).  
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Resumen
Las aulas son escenarios de la diversidad.  Diferentes 
condiciones sociales, culturales, étnicas y sexo genéricas 
confluyen en un espacio de discusión y debate del 
reconocimiento del otro.   Espacios en donde patrones 
culturales, de exclusión, se reproducen y fortalecen acciones 
homofóbicas que reprimen, coartan y suprimen a los y las 
jóvenes.  La heteronormatividad separa a los “otros” que no 
entran en los patrones establecidos y cuya diversidad sexual 
los torna como los “únicos”. Gays lesbinas, homosexuales, 
transgénero optan por ocultar sus intereses y aislarse de 
aquel mundo hétero reconocido socialmente. Identificarse 
como diferente, diverso en su condición sexual hace que 
los y las estudiantes abran sus perspectivas de debate y 
visibilicen, a través del espacio público mediático, sus 
intereses y el afán del reconocerse desde la diversidad.
En ese sentido la propuesta de cátedras inclusivas, en 
donde se inserten los debates y se promueva el diálogo 
informado sobre los temas de género y diversidad sexual, 
debería ser prioridad en las agendas político institucionales 
para la configuración de mallas curriculares con enfoques 
transversales. Se trata de llevar el discurso sobre las 
acciones afirmativas a hechos concretos en términos de 
programación y producción académica. 
Este documento realizará una revisión de dos proyectos 
comunicacionales, uno radial y otro online, a la luz de una 
aproximación teórica respecto de la educomunicación como 
la hoja de ruta válida en la promoción de derechos humanos 
y las libertades sexo genéricas.

Palabras clave
educomunicación, género, participación y opinión pública.
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Abstract:
Classrooms are diversity stages. Different social, cultural, 
ethnic, sexual and gender conditions come together in a 
discussion and debate space for the knowledge of the other. 
Spaces where exclusion and cultural patrons reproduce and 
get strong the homophobic actions which repress, cut and 
suppress the young boys and girls. The heteronormativity 
separates the “others” who don’t enter in the stablish 
patrons and their sexual diversity turns them into the “only 
ones”. Gays, lesbians, homosexuals, transgenders hide 
their interests and isolate from the straight recognized world. 
Identify as different, diverse in their sexual condition make 
the students open their debate perspectives and make visible 
through the mediatic public space all their interests and their 
eagerness to recognize themselves from the diversity.
In this sense the propose of inclusive classrooms, is to insert 
debates and promote an informed dialogue about gender 
and sexual diversity topics. These topics should be a priority 
in the politic- institutional agenda for the configuration of the 
curriculum plan with a transversal focus. All this is about to 
transform affirmative actions to concrete facts in terms of 
academic programming and production.
This document will make a revision of two communicational 
projects, one on the radio and the other online looking 
for a theoretical approximation about the educational 
communication as a valid road to promote human rights and 
sexual-gender freedom.

Keywords
educational communication, gender, public opinion and 
participation.
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Participación e incidencia desde la 
comunicación política

Cuando se habla de participación y activismo, 
con los encuentros y desencuentros conceptuales 
del caso, una de las primeras interrogantes es cómo 
llevar la discusión informada de género, derechos 
humanos y diversidad sexo genérica las aulas, a la 
malla curricular, al sílabo, a las clases cotidianas. 
Se entiende que es el docente quien debería, en 
principio, levantar este diálogo en las clases, pero 
¿es solo responsabilidad del docente? ¿Cuáles son 
los factores que inciden para que estos temas sean 
abordados con responsabilidad en las asignaturas? 
Lo que está claro, al menos para un grupo de 
docentes de la Facultad de Comunicación Social 
(FACSO), de la Universidad Central del Ecuador, 
es que los temas de género no son patrimonio de 
algunas disciplinas relacionadas más a las ciencias 
sociales y en ese sentido una de las premisas que se 
manejan en este documento es que, si el docente 
dispone de material académico, previamente 
validado, podría incorporar estas discusiones en 
sus cátedras y entendiendo que “…la investigación 
es el pilar fundamental en el proceso que siguen los 
segmentos de la molécula conductual” (Carretón, 
2014:47) en enero de 2015, a través de una encuesta 
institucional se determinó que, el 52.7% de los 
docentes de la Facultad, estaría dispuesto a sumar 
estos materiales a sus clases regulares siempre 
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y cuando cuenten con información confiable1 y 
especializada sobre género, es decir campañas 
de comunicación, programas de radio, textos 
académicos y casos ilustrativos de estrategias de 
comunicación e incidencia política.

Este dato fue vital a la hora de planificar, 
estratégicamente, la forma de conceptualizar y 
desarrollar, ocho meses después, un producto 
comunicacional académico de acuerdo a ciertas 
prácticas de acceso a la información por parte de 
los docentes, de quienes además se sabía, por un 
estudio similar2, que preferían información digital 
en lugar de impresa y enviada a través del correo 
de las máximas autoridades o la Dirección de 
Carrera. Ahora bien para el grupo de docentes a 
cargo del proyecto, estaba claro que se trataba de 
una estrategia de comunicación política que debía 
analizar algunas cuestiones no solo técnicas sino 
coyunturales, como el hecho de que este tema sea 
todavía objeto de estereotipo, tabú, discriminación 
o potestad de la población LGBTI de la Facultad, 
que dicho sea de paso, estaba todavía invisibilizada 
“La comunicación política se presenta como 
una esfera en la que los ámbitos de lo público y 

Aulas diversas: discursos de género y sexualidad desde los docentes universitarios

3 Al decir información confiable se entienden sitios seguros, académicos 
que aporten a la discusión técnica sobre la temática.

2 En 2014, como parte de la cátedra de comunicación institucional y 
posteriormente en 2015 con el Club d Comunicación Estratégica de la 
institución, se realizan varios estudios de mercado en la Facultad de acuerdo 
a tres segmentos prioritarios: docentes, estudiantes de pregrado y personal 
administrativo. Se detectan, principalmente, necesidades de productos de 
comunicación, formatos, frecuencias de entrega, contenidos.
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lo privado están frente a frente. Aparece como 
ámbito de la opinión pública, contrapuesta a los 
poderes públicos…” (Mandé y Smith, 1999: 2).

Es importante mencionar que la comunicación 
política está estrechamente relacionada con la 
posibilidad de incidir en la esfera de lo público 
y una forma real de incidir era propiciando el 
diálogo informado y visibilizando la problemática 
de género en las aulas, tema complejo si se 
analiza la estructura patriarcal y violenta que aun 
persiste, no solo en la Universidad Central. En ese 
sentido se sabía que, a la par del desarrollo de un 
producto multimedia sobre género y diversidad 
sexo genérica, como apoyo a las clases regulares, 
era necesario pensar, por adelantado, en la 
respuesta a la contra-campaña y desestimación, 
que seguramente provendría de otros actores 
del cuerpo docente pero también de los mismos 
estudiantes. En esa lógica la participación para 
el proyecto, es entendida desde la posibilidad de 
irrumpir en el discurso tradicional que invisibiliza 
la violencia de género, el acoso en las aulas, la 
discriminación y la homofobia, prácticas que se 
han naturalizado en el espacio universitario desde 
sus mismos actores. Visibilizar los problemas que 
existen en este medio y configurar un espacio 
para la discusión académica sobre códigos de 
convivencia son los primeros pasos para el diseño 
e implementación de políticas públicas que hasta 
el momento no se materializan en la Facultad, en la 
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Universidad, pero tampoco en la estructura público-
gubernamental. En ese momento participar era 
hablar abiertamente de este tema, primero desde 
los docentes universitarios y con argumentos, con 
textos científicos, con testimonios, con línea base; 
y para ello se configuró, a través de la cátedra de 
Comunicación Corporativa, un micro sitio web al 
que se denominó Repositorio Digital sobre Género3 
como parte del proyecto Universidad Púrpura 4en 
el que se colocó información técnica para dos tipos 
de cátedras: las teóricas y las profesionalizantes.

A la luz de lo dicho por Slimovich, es 
interesante dar cuenta del proceso de realización 
del producto. Inicialmente se definieron grupos 
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“con la expansión de la red y la inserción 
de las instituciones políticas, sus actores y 
discursos en Nuevos Medios, como Internet, 
se produce la digitalización del espacio 
público y surgen nuevas instituciones y 
discursos políticos de usuarios ciudadanos 
e interacciones de ciudadanos con 
gobernantes, además de intercambios de 
internautas, entre sí”. (Slimovich, 2012: 
137).

3 http://universidadpurpura.wix.com/repositorio
4 Universidad Púrpura es un proyecto de la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad Central del Ecuador, que nació en 2015 para 
generar espacios de diálogo para incidir políticamente en el reconocimiento 
de los derechos humanos entre hombre y mujeres de diversa condición sexo 
genérica, con el fin de cambiar la realidad discriminatoria y transformar la 
sociedad en inclusiva e igualitaria, a través d la investigación, radiodifusión 
y generación de productos comunicacionales para la reflexión de la opinión 
pública. Tomado de la misión del colectivo.
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de trabajo, a cargo de una docente, que debían 
responsabilizarse de cada componente: a) teórico; 
b) campañas y estrategias; y c) productos de radio 
e investigar los mejores trabajos en cada área. 
Luego de un proceso de “curaduría técnica” se 
desarrolló la plataforma que fue enviada desde un 
correo institucional a todo el grupo de docentes 
al inicio del semestre, pensando con setido de 
oportunidad, pues en ese momento del calendario 
académico, los docentes elaboran los temas de los 
sílabos. El objetivo esencial era aportar a aquellas 
cátedras que, por su naturaleza, podrían hacer uso 
de estos materiales y con ello desatar la reflexión 
sobre la necesidad de políticas y procedimientos 
claros para inicialmente reducir y posterior 
erradicar y sancionar los casos de violencia de 
género y homofobia. El micro sitio fue probado en 
las clases de Teoría Política y Social, Comunicación 
Audiovisual y Comunicación Organizacional con 
una amplia aceptación de docentes y estudiantes 
quienes afirmaron que en esta coyuntura donde 
no necesariamente todo lo que existe en la Web es 
académico y confiable, es importante contar con 
fuentes de consulta válidas.

Ahora bien, es importante recalcar que este 
repositorio fue el primer paso de la estrategia de 
intervención e incidencia política en la Facso. 
A continuación, se verá el caso más importante 
que ha levantado la opinión pública en el tema 
de género. Se verá cómo el programa “Radio 
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Púrpura”, trabajado como parte de la cátedra 
de Comunicación Auditiva, cobró dimensiones 
inesperadas y hoy por hoy es el referente del 
proyecto académico profesionalizante y además 
vinculante entre la academia y la realidad social o 
como los estudiantes lo llaman, entre la teoría y la 
práctica.

Aulas diversas gestoras de discursos 
inclusivos de radio, la experiencia de Radio 
Púrpura.

Entrar en un aula de clases es explorar diversos 
mundos, contextos y realidades diferentes.  En 
un espacio como este, conviven y se desarrollan 
estereotipos, discursos patriarcales, machistas, 
discriminatorios y hasta violentos en contra 
de la mujer. Estos discursos se agudizan- en 
muchos casos- cuando se trata de estudiantes con 
diferentes tendencias sexuales. Un docente, se 
enfrenta a esta realidad y la reafirma o la desvirtúa; 
esto depende de su contexto, de su vinculación con 
procesos desestructuraste anteriores a la cátedra o 
por su simple capacidad intrínseca de reconocer, 
en cada uno de los estudiantes, un valor alejado 
de cualquier condición sexual, cultural, religiosa o 
étnica. 

Más allá de las inercias en los planes de 
estudio para abordar el tema de género, es 
necesario aprender a reconocer la diversidad 
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en el aula y sobre esa base construir propuestas 
académicas inclusivas, con transversalidad de 
género, interculturalidad y generacional, lo que 
constituye un gran desafío para el docente.  A 
pesar del permanente ejercicio de reflexión, sobre 
la necesidad de transversalizar el tema de género 
en la cátedra, estas iniciativas no se concretan 
en la producción de contenido académico.  Por 
el contrario- en muchas ocasiones- las prácticas 
ilustradas, ocultan discursos impuestos por 
sociedades heteronormadas que cuestionan – 
en gran medida- las diversidades sexogenéricas.  
Así, se soslaya la construcción de identidad, 
propia de parte de los estudiantes y se fortalecen 
espacios de discriminación, disputa y hasta de 
cuestionamiento de valores, dejando de lado el 
reconocimiento del otro.

Sin embargo “invadir” el espacio público 
mediático – radiofónico- significa también 
romper con formas de producción establecidas 
y hasta cierto punto mecanicista, que refuerzan 
dinámicas construidas desde el poder para 
reafirmar modos de consumo. Por ejemplo, los 
más media construyen audiencias predestinadas a 
levantarse escuchando un programa de noticias, a 
almorzar con música clásica a dormir escuchando 
música romántica. Hacia el año 2015 la WACC 
- por sus siglas en inglés- (Asociación Mundial 
de Comunicación Cristiana) reunida en Perú, 
analizaba los avances y retos de la representación 
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de las mujeres en medios. Esta organización 
tenía como base un monitoreo realizado hacia 
el 2010 a nivel mundial que demostraba que los 
medios siguen evidenciando un mundo donde 
los hombres superan en número a las mujeres, 
aunque la realidad sea contraria.  Solamente el 
24 % de noticias se refieren a mujeres y están 
relacionadas con la apariencia física, farándula, 
actividades domésticas o sucesos. En muy pocas 
ocasiones aparecen como expertas.5 

Según el mismo estudio, los medios otorgan poca 
relevancia a la desigualdad de género y aunque no 
lo explicita el informe, la presencia de la comunidad 
GLBTI es poca o casi nula. No sorprende esta cifra, 
pues incorporar nuevos contenidos (derechos 
humanos, género, grupos LGBTI) que trastoquen 
la realidad en las parrillas de programación parece 
una camisa de fuerza para algunas emisoras que 
se ven obligadas a explorar posibles horarios de 
pautaje fuera de los triple A o en espacio dirigidos 
a público adulto o con criterio formado (pasadas 
las 22 horas).  Aunque hay algunas exploraciones 
mediáticas sobre este abordaje, también es real 
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3 El Proyecto de Monitoreo Global de Medios (GMMP, por sus siglas 
en inglés) es la investigación a escala mundial más amplia y significativa 
que se realiza sobre género y medios noticiosos. Se realizó por primera vez 
en 1995 cuando se capturó una imagen de género en los medios noticiosos 
de 71 países. El GMMP se realiza a nivel mundial cada cinco años con la 
coordinación de la WACC, (Asociación Mundial para la Comunicación 
Cristiana) abarca más de 100 países en todos los continentes y su realización 
en 2015 se sumará a la revisión de la Plataforma de Acción de Beijing 
(Beijing+20).
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que, en muchos medios, estos temas se convierten 
en espacios obligados, “lugares incómodos” para 
los jefes de programación o para aquellos que se 
sienten vulnerados, o lo que es peor, debelados en 
sus acciones excluyentes.

La propuesta del colectivo Universidad 
Púrpura a través del proyecto Radio Púrpura de 
la Facultad de Comunicación Social (Universidad 
Central del Ecuador) busca, efectivamente, ocupar 
estos espacios, pero también explorar en aquellos 
que aún no están reconocidos como espacios de 
empoderamiento de la palabra, más allá de los 
horarios, sino de la construcción necesaria de 
nuevos contenidos, para romper con aquellos 
procesos que visibilizan o enmudecen al “otro”. 
María Cristina Mata (2015), habla de la necesidad 
de ocupar estos espacios con nuevas propuestas de 
comunicación radiofónica que rompan las reglas 
de los poderes mediáticos que marcan el qué decir, 
a qué hora decirlo y cómo actuar.  Pero también 
perturban un sistema que habilita o deslegitima 
voces, temas, lenguajes y modalidades expresivas 
desde distintos espacios sociales y fortalece 
espacios hegemónicos.

La propia María Cristina Mata asegura que 
estas rupturas se dan con la presencia de   nuevas 
voces, nuevos hablantes y nuevos relatos que se 
construyen desde aquellos sujetos invisibilizados 
o poco reconocidos y cuya lucha se ha desvirtuado 
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en algunos casos o en otros ha sido poco acogida 
o rechazada, como es el caso de los grupos LGBTI, 
a quienes radio Púrpura acoge. Se notan esfuerzos 
desde los medios públicos y desde los comunitarios 
de incorporar construcciones discursivas, 
rupturantes y contra hegemónicas, dando cabida 
a nuevos actores y a sus discursos de apropiación, 
como los colectivos juveniles -Radio Púrpura- 
quienes con propuestas nuevas, no intermedian 
en los discursos sino que, facilitan la presencia de 
nuevos sujetos- actores- en espacios mediáticos. 

Para Armand Mattelar (Mattelar, 1995: 12) 
“cada época histórica y cada tipo de sociedad tiene 
la configuración comunicacional que merece” y 
hoy no cabe duda que las nuevas construcciones 
discursivas, nuevos contenidos inclusivos y 
reivindicaciones de actorías y fortalecimiento de 
procesos democráticos, desde la palabra, están 
dadas por el rol de los jóvenes como sujetos 
políticos e incidentes en el espacio público y desde 
el espacio público mediático. Esta toma de espacios 
públicos de Radio Púrpura alcanzó a las redes 
sociales trabajadas con una “arquitectura reticular 
– de muchos a muchos”  (López & Ciuffoli, 2012: 
21) desapareciendo la imagen de autor, emisor y 
producto,  para sustituirla por publicador.

A manera de cierre

Los discursos de género son todavía espacios en 
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disputa. Para instalar la insuficiencia de políticas, 
la necesidad de erradicar la discriminación y 
el acoso se requiere batallar con sus primeros 
detractores. Se requieren, más que nunca, 
estrategias de comunicación transgresoras y no 
intentos superficiales de acción. La participación 
de la comunidad universitaria se logra irrumpiendo 
y generando un nuevo discurso alrededor del 
respeto a los derechos humanos y para eso es 
necesario contar con información que clarifique 
el espacio de intervención comunicacional e 
indagar cómo opera la teoría estratégica en los 
públicos prioritarios, en este caso los estudiantes, 
quienes de a poco van perdiendo el miedo a 
hablar y hacer escuchar su voz. Si los docentes son 
capaces de desatar un diálogo informado sobre 
género y diversidad, ello puede gatillar un efecto 
multiplicador positivo en los alumnos y alumnas 
que hasta ahora han visto cómo la violencia es 
amparada desde el poder en el aula y fura de ella.

Es necesario pensar las cátedras desde 
las normativas vigentes, pero también desde 
las rupturas conceptuales, hegemónicas, 
heteronormadas, fuera de los discursos 
patriarcales, discriminatorio y reconstruir los 
mismos. Pensar en procesos de producción 
teórico - práctica, encaminados a configurar un 
nuevo orden social, en donde lo “correcto” o 
moralmente aceptado no imponga conductas, ni 
limite el ejercicio de derechos o coarte la libertad 
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de expresión.

La conjunción dominación- resistencia-
resignificación (Mata, 2015) revelará la potencia 
transformadora y reivindicativa de las cátedras 
y reconocerá en los y las estudiantes a actores 
que interpelen, construyan, debatan, posicionen 
criterios y que encuentren en la praxis verdaderos 
espacios de aprendizaje. La legitimidad del habla, 
muchas veces, es negada desde la cátedra y se 
reproduce en espacios sociales y en los propios 
medios de comunicación. Por ello es necesario 
que no se cosifiquen las intermediaciones y que 
no influyan en las ideas de alteridad y pluralidad 
y se reconozca, a las organizaciones sociales 
y colectivas, como gestores de cambio (Mata, 
2015:10).
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Resumen
Cada vez más, la pertinencia de los estudios de Género 
en las Ciencias Sociales resulta evidente, especialmente 
cuando la academia ha mostrado un creciente número 
de investigaciones que validan su trascendencia en el 
análisis social. Sin embargo, su inserción en los programas 
formativos del pregrado universitario no ha avanzado lo 
suficiente como para dotar a los futuros profesionales de 
las herramientas teóricas y metodológicas que les permitan 
estudiar las problemáticas desde esa perspectiva.
La presente propuesta, desde un abordaje teórico práctico, 
pone en evidencia los nexos entre Género y Comunicación, 
así como las posibilidades de su inserción en la academia 
a través de la transversalización en las diversas materias y 
objetivos de los programas de Comunicación.
La intención y necesidad de añadir temáticas referidas a 
los estudios de género por el aporte que supone para los 
procesos de formación de comunicadores desde el pregrado, 
y su impacto en los procesos de enseñanza aprendizaje, 
es uno de los elementos principales que sustenta esta 
ponencia, que tiene como objetivo fundamental mostrar una 
alternativa de formación que favorece la inclusión de los 
estudios de género en la academia ecuatoriana, basada en 
los nexos de esa teoría con la comunicación.
Esta propuesta se articula con una serie de normas 
nacionales y convenios internacionales suscritos por 
Ecuador, y que impactan en los procesos educativos, 
en particular la Ley Orgánica de Educación Superior y El 
Plan Nacional del Buen Vivir, cuyo articulado hace alusión, 
en varias ocasiones, a la necesidad de una educación 
inclusiva, no discriminatoria y respetuosa de las diferencias 
de género.
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Abstract:
Increasingly, the relevance of gender studies in social 
sciences is evident, especially when the academy has 
shown an increasing number of investigations that validate 
its importance in social analysis. However, its insertion in 
the university undergraduate training programs has not 
advanced enough to provide future professionals with the 
epistemological and methodological tools that allow them to 
study the problems from that perspective.
The present proposal, from a practical theoretical approach, 
highlights the links between Gender and Communication, 
as well as the possibilities of its insertion in the academy 
through the mainstreaming in the various subjects and 
objectives of the Communication programs.
The intention and need to add topics related to gender 
studies due to the contribution it implies to the processes of 
training of communicators from the undergraduate level, and 
its impact on the teaching-learning processes, is one of the 
main elements that sustains this paper, whose fundamental 
objective is to show a training alternative that favors the 
inclusion of gender studies in the Ecuadorian academy, 
based on the links of that theory with communication.
This proposal is articulated with a series of national 
standards and international agreements signed by Ecuador, 
which impact on educational processes, in particular the 
Organic Law of Higher Education and the National Plan of 
Good Living, whose articles allude, on several occasions, to 
the need for an inclusive education, non-discriminatory and 
respectful of gender differences. 
 

Keywords
Gender, gender perspective, undergraduate training
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Introducción

La delimitación de lo que debe o no formar parte 
de los conocimientos impartidos en la academia, 
es sin dudas uno de los principales temas que 
se encuentran en el centro de los debates en 
comunicación, en una profesión tan cuestionada 
como el periodismo, a pesar de la relevancia social 
y académica que pueda haber alcanzado.

Y en la medida que se plantean nuevas 
proyecciones, la docencia se transforma también 
en función de satisfacer las necesidades de 
profesionales mejor preparados para cumplir las 
funciones derivadas no solo de los requerimientos 
de la profesión, sino de las expectativas que ella 
genera en una sociedad determinada.

Y aunque los esfuerzos son continuos, la 
academia tampoco escapa a “las dificultades que 
encuentra aún la articulación de lo abordado en 
la investigación con lo tematizable en la docencia, 
así como la lenta consolidación en propuestas 
curriculares de la interacción entre avance teórico 
y renovación profesional.” (Barbero, 1990, p.73)

La lenta sistematización académica de los 
procesos y realidades susceptibles de ser objeto 
de interés del espectro del periodismo limita 
también su inserción en los programas de estudio. 
Y aunque por un lado se avanza en el debate 
científico con respecto a algunos temas del propio 
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campo de las ciencias sociales y humanidades, su 
llegada al programa de estudio de los periodistas 
con retraso, sigue limitando el aprovechamiento 
de nuevas herramientas teóricas, metodológicas, 
epistemológicas, e incluso prácticas, para formar 
profesionales cada vez más competentes en el 
ejercicio diario de su labor.

Temas esenciales referidos a la construcción 
de noticias, sus valores y las rutinas productivas, 
necesitan otras miradas, por la trascendencia de su 
resultado a nivel social, pues “los acontecimientos 
sociales no son objetos que se encuentren ya 
hechos en alguna parte de la realidad, cuyas 
propiedades y avatares nos son dados a conocer 
de inmediato por los soportes periodísticos con 
mayor o menor fidelidad. Sólo existen en la medida 
que aquellos los elaboran. En otras palabras, los 
medios de comunicación de masas son aparatos 
especializados y legitimados socialmente para 
esta tarea. (…) Ese quehacer cotidiano de 
construir la noticia se observa mediante el curso 
de las llamadas rutinas productivas que si bien se 
verifican al interior de los medios, guardan una 
estrecha relación con la propia dinámica social 
que reflejan, como es de suponer.” (Luis, 2006)

A pesar de que el currículo explícito de 
periodismo vincula componentes esenciales 
como lo académico, lo laboral y lo investigativo, 
y dedica cada vez más tiempo a las asignaturas 
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propias de la especialidad, también es relevante 
destacar que algunas temáticas emergentes en las 
ciencias sociales y humanidades con impacto en la 
comunicación, siguen ausentes de los programas 
de formación de periodistas.

En ese caso, se encuentra el vínculo de la 
comunicación y el periodismo con la Teoría de 
Género, campo del saber que ha arrojado nuevas 
miradas a las relaciones sociales, y ha provocado 
un cuestionamiento a la construcción de las 
ciencias y el conocimiento en sentido general.

Propuestas metodológicas como la historia 
de vida y la trascendencia de la subjetividad, 
que  destacan entre los aportes de los estudios 
feministas, han sido obviados o limitados en 
la conformación de los planes de estudio de 
periodismo y la enseñanza y práctica de esta 
profesión de forma general, que por mucho tiempo 
ha sustentado su legitimidad en una supuesta 
objetividad y neutralidad que los estudios de género 
se han encargado de desmontar, al determinar su 
base en una construcción de las ciencias desde las 
experiencias e intereses masculinos.

En ese sentido, la enseñanza y estudio de la 
comunicación ha carecido de los aportes de los 
estudios de género, a pesar de poder integrar los 
saberes de otros campos del conocimiento que 
sin dudas han contribuido al enriquecimiento de 
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la especialidad. Y a la par, esta ausencia implica 
un desaprovechamiento de profesionales mejor 
preparados, que desde esta perspectiva puedan 
contribuir a la educación de los públicos, tal 
como se refrenda en normas  establecidas en el 
país como la Ley Orgánica de Comunicación, la 
Ley Orgánica de Educación Superior, y el Plan 
Nacional de Buena Vivir, de la que se abundará en 
esta ponencia.

Materiales y métodos

Asumir el reto de incorporar el enfoque de 
género en la práctica comunicacional, cualquiera 
sea su variante, representa para los profesionales 
del sector, en primera instancia, y para quienes 
tienen la responsabilidad de formarlos en las 
instituciones académicas, salvar la falta de 
conocimiento con respecto al tema y desligarse de 
esas mismas construcciones socioculturales que 
también les afectan.

Carácter de la investigación

Esta investigación se ubica esencialmente en 
el paradigma cualitativo, pues permite un diseño 
flexible, adaptable a las necesidades y objetivos 
de este estudio. Ofrece una perspectiva que no 
cuenta con muchos antecedentes en nuestro 
contexto, favorece la explicación de los procesos y 
a la vez las interpretaciones del tema investigado. 
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Así como la importancia que concede a vincular 
varias disciplinas para el análisis del problema, en 
concordancia con las normas jurídicas vigentes. 

Tiene carácter descriptivo y se realiza a través 
del análisis crítico de los programas de estudio de 
Comunicación, para determinar sus vacíos con 
respecto a los estudios de género y a partir de ahí 
fundamentar una propuesta de temas que permita 
la inclusión de los estudios de género en la formación 
profesional de los graduados de esa especialidad 
en el país. Se trabajó fundamentalmente desde el 
análisis de los elementos de las teorías de género 
y comunicación, que permiten dar solución al 
problema planteado.

Técnica utilizada:
Análisis de fondo documental:

Permitió la búsqueda de información de 
actualidad y referentes teóricos acerca de los 
estudios de género y comunicación; así como 
elementos referidos a la formación de periodistas 
y su capacitación con respecto a la perspectiva de 
género. 

El empleo de la revisión bibliográfica se centró 
también en investigaciones recientes relacionadas 
con la formación de periodistas, la evolución de los 
planes de estudio y la formación de competencias 
profesionales de periodistas.
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Igualmente permitió indagar acerca de 
la inserción de los estudios de género en los 
programas de otras carreras y dio la posibilidad de 
explorar en torno a experiencias en la inclusión de 
temas relacionados con los estudios de género en 
la formación de periodistas a nivel internacional, 
fundamentalmente en el contexto iberoamericano.

Resultados y discusión

I.- Género y Comunicación

Las aproximaciones teóricas acerca del género 
ocupan ya disímiles campos del saber, desde la 
historia, la educación, la política, la ciencia, la 
economía y otros tantos, que han incorporado a 
sus postulados las nuevas visiones que el género 
ofrece.

Los medios de comunicación en general 
constituyen una alternativa para la educación de los 
públicos, cuyas posibilidades desafortunadamente 
se subutilizan y se mantienen en la mayoría de 
los casos apegados a construcciones culturales 
tradicionales que lejos de contribuir al diálogo con 
respecto a la igualdad genérica, enfatiza las bases 
del patriarcado y ayuda a legitimar las diferencias 
entre hombres y mujeres.

Género y Comunicación: una propuesta formativa para el pregrado en Ecuador

El tema género y comunicación (...) se 
enmarca en contextos en los que su armónica 
articulación se hace más compleja, debido a 
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En muchos casos no es suficiente hacer 
mención a un hecho, sino que resulta válido 
realizar un examen de lo que eso significa para 
ahondar en el fenómeno y así hacer visible su 
verdadero impacto en la sociedad, destapando 
estereotipos que constituyen mecanismos de 
dominación perfeccionados a través de la historia 
y validados por los presupuestos que el patriarcado 
“naturaliza”.

Dada esta situación, se impone la necesidad 
de buscar alternativas eficaces de educación, o al 
menos orientación y capacitación, que pongan en 
la agenda social la real naturaleza del problema 
de las inequidades y desigualdades de género, 
que ha sido invisibilizado históricamente pues en 
su base se mantiene el patriarcado como sistema 
de dominación que asume como “normales” 
tales prácticas, lo que favorece que aunque 
desde algunas instituciones ya se reconoce esta 
problemática, se mantienen resistencias culturales 
a su reconocimiento social.

La atención a la perspectiva de género, 
(entendida como la categoría que asume lo 
femenino y lo masculino como resultado de 
concepciones culturales, no determinado por el 
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que las sociedades se organizan en función 
de intereses que pueden ser diversos y que 
acentúan las diferencias de género y por 
tanto la discriminación. (Rivera, 2008)
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aspecto biológico, que propone un sentido para la 
observación y define criterios para la descripción, 
interpretación y explicación de los fenómenos 
observados), ha sido un tema dilatado en los 
estudios comunicológicos, y en sentido general se 
circunscriben a la imagen de la mujer, quedando 
los hombres relegados a un segundo plano y al 
uso del lenguaje como forma discriminatoria del 
sexo femenino, pero sin transgredir los análisis lo 
referido al uso de la o y la a. (Moya, 2010)

Sin embargo, las implicaciones de los medios de 
comunicación en la configuración del imaginario 
colectivo plantean la necesidad de un análisis 
más profundo de otras cuestiones referidas a la 
construcción de mensajes con un marcado carácter 
sexista o reafirmantes de la cultura androcéntrica 
y sus consecuencias en las relaciones sociales.

En ese sentido, en Ecuador existen una serie de 
normas que desde la perspectiva de género apoyan 
la construcción de productos comunicativos, y una 
educación con este enfoque.

Ese es el caso del Plan Nacional del Buen Vivir 
(2013-2017), en el cual se establece:

• Objetivo 2: Auspiciar la igualdad, la cohesión, 
la inclusión y la equidad social y territorial, 
en la diversidad

Género y Comunicación: una propuesta formativa para el pregrado en Ecuador
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2.1.d. Desarrollar e implementar una estrategia 
intersectorial para la erradicación de la pobreza y 
el cierre de brechas de desigualdad, con énfasis 
en la garantía de derechos, en la equidad de 
género, intergeneracional e intercultural, el acceso 
a activos y medios de producción, y la generación 
de capacidades.

2.1.h. Desarrollar e implementar procesos de 
capacitación, aprendizaje vocacional, formación 
profesional y de talento y demás instrumentos que 
promuevan habilidades productivas y capacidades 
para el trabajo, acordes a la ampliación, a la 
diversificación productiva de cada territorio y al 
modelo territorial nacional deseado, reconociendo 
la diversidad y complementariedad territorial, 
con pertinencia cultural y enfoques de género e 
intergeneracional.

2.5.b. Generar acciones de difusión, concienciación, 
fomento y respeto de los derechos humanos, 
con énfasis en los derechos de niños y niñas, 
adolescentes y jóvenes, personas adultas 
mayores, mujeres, personas LGBTI y personas con 
discapacidad.

2.6.f. Capacitar y especializar el talento humano en las 
instituciones públicas, para el adecuado abordaje 
y tratamiento de las víctimas de violencia.

2.6.g. Generar acciones orientadas a fomentar la 
responsabilidad solidaria del Estado, la familia, la 
sociedad y las empresas privadas, para erradicar 
la violencia, la mendicidad y el trabajo de niños, 
niñas y adolescentes, con enfoque de género, 
interculturalidad y discapacidad.

• Objetivo 4. Fortalecer las capacidades y 
potencialidades de la ciudadanía



215

Género y Comunicación: una propuesta formativa para el pregrado en Ecuador

4.1.i. Generar mecanismos para deconstruir y evitar 
la reproducción de prácticas discriminatorias 
excluyentes (patriarcales, racistas, clasistas, 
sexistas y xenofóbicas) dentro y fuera del sistema 
educativo.

4.3.h. Incentivar que el uso del espacio mediático 
contribuya al proceso de aprendizaje de toda 
la sociedad y a la erradicación del racismo, la 
discriminación, el sexismo y las diversas prácticas 
de exclusión.

4.3.i. Generar campañas de información sobre educación 
sexual, derechos sexuales y reproductivos, a través 
de los medios masivos de comunicación y demás 
espacios no formales de educación.

4.3.j. Generar campañas de información y educación 
que promuevan el Buen Vivir a través de los medios 
masivos de comunicación y demás espacios no 
formales de educación.

4.4.e. Diseñar mallas curriculares, planes y programas 
educativos que reflejen la cosmovisión y las 
realidades históricas y contemporáneas de los 
pueblos y las nacionalidades, con una mirada 
descolonizadora de la historia cultural del país 
y la valoración de los saberes y conocimientos 
diversos.

4.5.a. Mejorar la oferta de la formación de docentes y 
otros profesionales de la educación, en el marco 
de una educación integral, inclusiva e intercultural.

4.5.b. Fomentar la actualización continua de los 
conocimientos académicos de los docentes, así 
como fortalecer sus capacidades pedagógicas 
para el desarrollo integral del estudiante en el marco 
de una educación integral, inclusiva e intercultural.

4.9.f. Fomentar la producción de contenidos 
educativos y la difusión de información sobre 
derechos colectivos, humanos y culturales y 
responsabilidades ciudadanas, a través de 
escuelas de formación ciudadana.
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• Objetivo 6. Consolidar la transformación de 
la justicia y fortalecer la seguridad integral, 
en estricto respeto a los derechos humanos

Tomando como referencia estos planteamientos 
del Plan Nacional de Buen Vivir, perfectamente 
se justifica cambiar la mirada en la formación 
de periodistas y comunicadores, y cambiar 
incluso cómo se analiza y confecciona el currículo 
universitario.

Los vínculos entre género y comunicación, desde 
la teoría, la metodología, la epistemología y la 

6.7.c. Capacitar y especializar el talento humano en las 
instituciones públicas, para el adecuado abordaje y 
tratamiento integral de la violencia de género.

6.7.i. Promover y desarrollar mecanismos de regulación 
de los medios de comunicación para eliminar 
la difusión de publicidad, los programas y los 
mensajes que induzcan a la violencia de género.

6.8.b. Implementar mecanismos y estrategias 
comunicacionales y educativas para transformar 
patrones socioculturales xenofóbicos, racistas, 
sexistas y homofóbicos, que promuevan la 
convivencia pacífica.

6.8.d. Fomentar la responsabilidad educativa de los 
medios de comunicación en la difusión de 
contenidos que promuevan una cultura libre de 
estereotipos violentos.

6.9.b. Transformar los patrones socioculturales que 
reproducen los roles y estereotipos de género 
y que inducen a la violencia entre y hacia niños, 
niñas y adolescentes.

6.9.c. Capacitar y especializar el talento humano en las 
instituciones públicas, para el adecuado abordaje y 
tratamiento de la violencia y el abuso a niñas, niños 
y adolescentes.
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praxis van a constituirse en un importante puente 
para contribuir a la educación de los públicos, 
como se ha mencionado anteriormente, en tanto 
“los relatos informativos expresan las tensiones 
y desafíos que el acontecer social introduce en 
los modelos de representación del mundo y en 
los modelos de producción de comunicación. La 
comunicación masiva produce y reproduce a nivel 
discursivo y simbólico las sociedades.” (Moya, 
2011)

Aunque aún recientes y poco abarcadores, los 
estudios que analizan la comunicación desde la 
perspectiva de género, y los dedicados a la teoría 
de género que toman en cuenta la influencia de los 
medios de comunicación, comienzan a mostrar 
algunos elementos relevantes con respecto a 
los nexos entre ambos saberes que favorecen el 
estudio y mejor comprensión de diversos temas 
de las ciencias sociales.

Diversas investigaciones en el área de la 
comunicación, aún aquellas que carecen de una 
perspectiva de género, coinciden en asumir 
a los medios como gestores de un proceso de 
construcción de significados compartidos sobre 
el que los receptores elaboran sus percepciones 
de la realidad; es comprensible entonces asumir 
que igualmente suceda con las construcciones 
de los ideales de feminidad y masculinidad que 
los medios transmiten y la influencia que esto 
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mensajes tienen en la validación o no del orden 
patriarcal, excluyente y discriminatorio hacia las 
mujeres, como enfatiza Moya en su artículo: “No 
olvidar que toda relación social se estructura a nivel 
simbólico, y todo orden simbólico se estructura a 
su vez como discurso. La comunicación masiva se 
constituye en constructora de las subjetividades 
que el poder hegemónico requiere para 
perpetuarse. La inclusión de la perspectiva de 
género en la construcción del discurso mediático, 
es una de las vías para establecer nuevas propuestas 
comunicativas más incluyentes y desligadas de la 
tradicionales prácticas comunicativas verticales y 
discriminatorias, que pasan también por las líneas 
de investigación y los temas que se incluyen en la 
formación de los profesionales.

II.- Género y Educación

La educación se ha validado como uno de los más 
importantes espacios de reafirmación o ruptura de 
estereotipos de lo femenino y lo masculino y del 
orden patriarcal, de ahí la relevancia que cobran 
los estudios relacionados con la educación formal 
e informal como responsable de la transmisión 
ideológica.

En relación con las temáticas de género, 
las investigaciones al respecto muestran que 
los espacios de la escuela y academia siguen 
marcados por el sexismo (Fernández, 2011), y que 
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un distanciamiento de esa postura implica una 
actitud crítica y reflexiva por parte no solo de los 
docentes, sino de quienes se dedican a investigar 
el tema.

La perspectiva de lo masculino desde lo 
masculino, nacida en la mirada dominante 
occidental tiene sin dudas una enorme incidencia 
en el análisis y observación de la realidad, por lo 
tanto los resultados de estos ejercicios científicos 
van a estar parcializados.

Sin embargo, no basta con reconocer esta 
situación y agregar el tema de la mujer a los 
estudios en los diversos campos del saber, se hace 
preciso deconstruir el conocimiento existente y 
cuestionar la validez de los modelos de análisis 
instaurados en cada una de las ciencias sociales.

En ese afán surgieron, entre otros, las críticas 
al evolucionismo y al neoevolucionismo, que 
cuestionaron el modelo del hombre “activo, 
competidor y con impulsos sexuales” y a la mujer 
como “inactiva, encargada de los niños y dominada 
por el hombre”.

La entrada de los estudios de género a la 
academia ha estado plagada de incomprensiones 
y resistencias, situación de la que no escapa, 
por supuesto, su introducción a la docencia en 
las diferentes especialidades, por lo que resulta 
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necesario reflexionar en torno a la forma en que se 
ha construido el conocimiento.

El mantenimiento de la estructura de las 
universidades y los conocimientos que en ellas se 
imparten se han erigido tradicionalmente desde la 
visión y las prioridades masculinas, mientras que 
el ámbito de las mujeres y sus aportes han sido 
ignorados.

La responsabilidad de las instituciones 
educativas va más allá de la inclusión o no de las 
mujeres como productoras del conocimiento, sino 
que tienen un papel trascendental en la validación 
de nuevos saberes como sucede con los aportes de 
los estudios feministas que han encontrado más 
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“(…) en la actualidad, ya no sólo se trata de 
analizar los condicionantes para el acceso de 
las mujeres a los espacios educativos, se trata 
más bien de cuestiones de trascendencia 
epistemológica en los contenidos de la 
propia ciencia. (…) La crítica a los saberes 
hegemónicos es una tarea urgente. Asimismo 
el desarrollo de nuevas perspectivas y 
nuevas problemáticas, la renovación del 
conocimiento y de las formas de conocer. 
Esta propuesta se lanza a la mesa de discusión 
para que contribuyamos a la deconstrucción 
de sexismo y androcentrismo, ejes de la 
dominante tradición intelectual masculina 
para que exista una verdadera liberación 
cognitiva.” (Ramazzini, 2006)
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que trabas para ser aceptados por la academia 
más conservadora, como plantea la socióloga y 
comunicadora Ana Silvia Monzón, al destacar que 
“la academia tenga dificultades para aceptar ideas 
innovadoras, como las teorías feministas, porque 
estas han planteado críticas a los paradigmas 
establecidos en todas las disciplinas científicas.” 
(Monzón, 2009)

La ausencia de los estudios de género del 
currículo universitario, ha planteado un reto a los 
nuevos profesionales, que han debido incorporarse 
a la prácticas de sus respectivas profesiones con 
esta ausencia cognoscitiva. Y a pesar de que hubo 
resistencias, desde finales de los 60 del pasado 
siglo se empezaron a crear los departamentos de 
women studies, hasta el programa de Estudios de 
Género de la UNAM (PUEG), que ha favorecido 
la creación que cuerpos académicos y líneas de 
investigación, y ha permitido coordinar el trabajo 
académico y bibliotecario a través de una página 
digital muy visitada. (Proveyer, 2009)

El incremento de instituciones que han sumado 
los estudios de género a los diferentes planes 
de formación, principalmente en el nivel de 
postgrado, ha motivado también un crecimiento en 
el ámbito de las funciones académicas sustantivas, 
evidenciadas en la docencia, investigación y 
difusión, aunque este proceso se ha dado de forma 
general y no ha resultado así en la investigación 
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especializada en el campo de género y educación.

Denotar que la actividad científica que se 
realiza en las academias está determinada 
socioculturalmente permite remarcar las 
determinaciones que plantea el género, lo que a 
su vez  “contribuye al examen en este sentido, (…) 
cuestionar las teorías que fundamentan el orden 
patriarcal (…) y el poder que engendra este tipo de 
conocimiento.” (Fernández, 2010)

Asumir conscientemente que la educación es 
el centro del desarrollo de capacidades de las que 
dependerán elementos tan importantes como el 
acceso al empleo, la independencia económica 
y otros indicadores de bienestar y calidad de 
vida, establece como prioridad la búsqueda de 
alternativas a los modelos educativos excluyentes, 
no sólo desde la visión tradicional, sino desde 
la renovación de los métodos y estilos para la 
enseñanza a todos los niveles.

Con la incorporación al ámbito de la pedagogía 
en sentido general de la alternativa de formación 
basada en competencias profesionales, se abre 
un nuevo espectro de posibilidades para el 
perfeccionamiento del sistema de enseñanza 
universitaria, oportunidades que pueden y deben 
aprovecharse en la formación académica, con 
el objetivo de incorporar a este proceso miradas 
que permitan la construcción de conocimientos 
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más cercanos a las nuevas visiones que proponen 
temas emergentes en las ciencias sociales, como el 
enfoque de género.

A modo de Conclusiones: Género, 
Comunicación y Educación

Los medios de comunicación, junto a la familia 
y la escuela, están considerados como uno de 
los principales escenarios de construcción de la 
realidad, - parcial, marcada por la intencionalidad 
del proceso comunicativo-, de ahí su enorme 
influencia en la interpretación que lectores, 
oyentes, televidentes e internautas hacen del 
entorno social y las relaciones que en él se 
producen en “una era en que la intensificación de 
los procesos comunicativos signan los contextos 
sociales y desde los medios se reproduce y 
construye el conocimiento, el poder político y 
el imaginario social”(Moya, 2010), los medios 
construyen una realidad representada que recibe 
el nombre de actualidad.

Cambiar las agendas mediáticas para acercarlas 
a la realidad de hombres y mujeres, visibilizar el 
mundo femenino y cambiar los discursos hacia 
una mirada con perspectiva de género es una 
labor que trasciende la subjetividad de quienes 
construyen la comunicación, y que pasa también 
por las formación que reciben editores, redactores, 
fotógrafos, periodistas y todos los involucrados en 
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el proceso productivo.

Desde los contenidos de los mensajes, se debe 
desarrollar una comunicación de respeto a las 
diferencias individuales y grupales, favoreciendo 
el aprendizaje  y debate acerca de actitudes no 
sexistas, sustentadas en la igualdad, con el objetivo 
de desarrollar la perspectiva de género de manera 
sistemática y flexible.

El efectivo uso de las herramientas que ofrece la 
comunicación dependerá ante todo de la capacidad 
profesional de cada uno y el compromiso social de 
asumir como una responsabilidad que toca a cada 
quien, así como la necesidad urgente de emplear 
todos los medios disponibles para fomentar 
una educación no sexista, desligada de modelos 
discriminatorios hacia las mujeres, pero que 
afectan también a los hombres.

En lo referido a la formación curricular de 
quienes laboran en el sector, no está solo el 
inconveniente del conocimiento que se inculca, 
sino de los vacíos que con respecto al género 
aún persisten en los programas académicos de 
formación, como también señala Marcela Lagarde, 
quien recalca la necesidad de empezar a tomar en 
cuenta tanto los mecanismos discriminatorios 
como los silencios curriculares. (Lagarde, 2000)

La ausencia de enfoque de género en el discurso 
periodístico plantea varias problemáticas, 
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entre ellas el otorgamiento de valores noticia a 
elementos que realmente no lo ameritan, como es 
el caso de hombres y/o mujeres en el desempeño 
de ocupaciones no tradicionales de acuerdo a los 
roles de masculinidad o feminidad impuestos 
por la sociedad; y la invisibilización de sectores, 
procesos o fenómenos que suceden a diario y 
escapan al interés de publicación, la más de las 
veces por desconocimiento de los métodos eficaces 
para su interpretación o explicación.

La articulación Universidad-Sociedad debe ir 
más allá de los programas formales de vinculación, 
para dar respuesta, desde la academia, a una serie 
de cuestiones culturales, económicas, sociales, etc, 
de la que aún permanece, cuando menos, ajena.
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Anexo I
Propuesta formativa

Tema 1: Introducción. De los movimientos de 
mujeres al concepto de género.

Evolución de los movimientos feministas. 
Contextualización histórica de los estudios de 
género, los conceptos básicos que utiliza para 
explicar cómo las diferencias sexuales se han 
inscrito sociohistóricamente como desigualdades 
para los géneros, hasta la compleja gama de 
contradicciones y problemas derivados de las 
relaciones entre los géneros. 
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Tema 2: Género y Comunicación: una 
aproximación teórica

Análisis de los nexos entre teoría de género y 
teoría de la comunicación. Aportes y trascendencia 
de ese vínculo.

2.1 Nexos entre Género, Educación y 
Comunicación

Tema 3: De la teoría a la práctica

Análisis de las ideologías profesionales, las 
rutinas productivas y el proceso de construcción 
de productos comunicativos. Otra mirada a la 
comunicación a través de la perspectiva de género. 

Tema 4: Otra comunicación posible

Talleres para hacer productos inclusivos desde 
la perspectiva de género a partir del acercamiento 
a temas como: Discurso y lenguaje no sexista, 
Imagen y representación social en los medios, 
masculinidades, nuevas tecnologías, derechos 
sexuales y reproductivos y violencia de género.  

Anexo II
Calendario de la asignatura
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Semana No. 
Act.

Contenido Forma de 
Docencia

I 1 Presentación del programa 
de la asignatura y del 
sistema de evaluación. 

Feminismo. Aproximación 
histórica

Dinámica 
participativa  

Conferencia

2 Contextualización histórica 
de los estudios de género, 
sus conceptos básicos.

 Conferencia

II 3 El género para explicar las 
desigualdades.

 Conferencia

4 Contradicciones y 
problemas derivados de 
las relaciones entre los 
géneros.

 Conferencia

III 5 Género y comunicación en 
el campo de las Ciencias 
Sociales. Nexos teórico-
conceptuales

 Conferencia

6 La investigación en 
comunicación desde  la 
perspectiva de género

 Conferencia

IV 7 Seminario: Los procesos 
comunicativos  a través del 
género

 Evaluación

8 Seminario: Los procesos 
comunicativos  a través del 
género

Evaluación



230

Karina Escalona Peña

V 9 Comunicación con enfoque 
de género: Retos desde la 
teoría

Conferencia

10 Las ideologías profesionales 
y las rutinas  productivas 
vistas a través de la 
perspectiva de género

Conferencia

VI 11 Construcción productos: 
alternativas de 
comunicación  con 
perspectiva de género

 Conferencia

12 Nuevas prácticas, otra 
comunicación posible

Clase Práctica

VII 13 Nuevas prácticas, otra 
comunicación posible

Clase Práctica

14 Propuestas temáticas para 
trabajo final

Taller

VIII 15 Lenguaje no sexista: por un 
discurso incluyente

 Conferencia

16 Cuidado con las palabras. 
(Acerca del lenguaje sexista 
en los medios)

Taller

IX 17 Imagen y representación 
social.

Conferencia

18 Imagen y representación 
social. Cómo nos ven los 
medios

 Taller

X 19 Nuevas tecnologías  Conferencia

20 Nuevas tecnologías. Acceso 
y posibilidades para un 
discurso más incluyente

Taller

XI 21 Género y diversidad sexual. 
Derechos sexuales y 
reproductivos.

 Conferencia

22 Género y diversidad sexual. 
Derechos sexuales y 
reproductivos.

Taller
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XII 23 Violencia de género. Las 
marcas más allá del golpe

Conferencia

24 Violencia de género. Las 
marcas más allá del golpe

 Taller

XIII 25 Desmontaje de productos 
comunicativos

 Clase 
Práctica

26 Desmontaje de productos 
comunicativos

 Clase 
Práctica

XIV 27 Trabajo Final

28 Trabajo Final
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Resumen
“Si falla el comunicador, está en grave peligro toda la 
sociedad”, resume la importancia que tiene el ejercicio ético 
del comunicador, que se aborda en este trabajo desde la 
perspectiva de la garantía y defensa, tanto del derecho 
humano a la comunicación, como del total de derechos, 
sin alejarse de la perspectiva de la creación de lo colectivo 
y no como una sucesiva renuncia de derechos a los que 
los individuos, considerados de manera aislada, están 
irremediablemente sometidos.

Entender la complejidad y magnitud de los derechos y 
libertades contenidos en el derecho a la comunicación y la 
importancia para la construcción del yo individual y colectivo,  
es una obligación fundamental de profesionales, medios y 
Estado, para garantizar los derechos ciudadanos. 

Palabras clave
Comunicación, ética profesional, derechos humanos, bien 
común
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Abstract:
“If the journalist fails, the whole society is in danger”, summes 
up the importance of the journalist’s ethical role, which is 
adressed in this work from a perspective of guarantee and 
defense of the communication human rights as well as the all 
the rights, with a collective approach and not as a sucessive 
rights waiver to which individuals, considered as an isolated 
manner, are irremediably subjected.
 
To understand the complexity and magnitud of freedoms 
and rights contained in the communication right and the 
importance for the construction  of the individual self and 
collective, is a fundamental obligation of profesionals, the 
media and the State, to guarrantee the civil rights.

Keywords
Communication, profesional ethics, human rights, common 
welfare

De la Ética, la Comunicación y el Ejercicio de Derechos 
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“Si falla un médico, peligra la vida del paciente; 
si falla un abogado, peligran la libertad y los 
bienes del cliente; si falla un odontólogo peligra 
la dentadura; si lo hace un arquitecto, está en 
peligro la casa.  Si falla el comunicador, está en 
grave peligro toda la sociedad. ¡Así de simple!” 
(Garcés, 1993)

Con esta reflexión se puede esclarecer la 
importancia del ejercicio ético de la comunicación 
social.  Su simpleza nos lleva a análisis muy 
profundos y, por supuesto, a debates necesarios 
que en el Ecuador, hasta ahora, han estado 
totalmente ausentes, circunscribiendo los debates 
a un juego de intereses de quienes detentan el 
poder de los medios privados, y a partir del año 
2008, los medios públicos y/o incautados. 

El tema de análisis que me permito poner en 
esta mesa, está contenida en la última frase: “Si 
falla el comunicador, está en grave peligro toda la 
sociedad”, lo que se explica al reconocer el hecho 
de que la comunicación no es un fin en sí misma, 
sino que constituye el mecanismo a través del 
cual se crean significados, se construyen sentidos 
individuales y colectivos, que son los que alimentan 
y se realimentan en la interacción de sujetos 
sociales. Sujetos sociales que se constituyen como 
tales no solo por su existencia física, sino por la 
capacidad de interpretar, razonar, decidir y actuar, 
tanto en el ámbito privado, como en el público.  
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Somos en la medida que nos constituimos como 
seres simbólicos, con la capacidad de abstracción 
que nos permite actuar simbólicamente. 

Habermas lo definiría como “el mundo de la 
vida” (Habermas, 1978)  , integrado por la cultura, 
la sociedad y la personalidad que configuran 
formas de interpretación que se traducen en 
acciones, lo que garantiza la reproducción de 
sistemas individuales de interpretación y refuerza 
la cultura, sin excluir la racionalidad. 

Estas comprensiones nos obligan a analizar la 
ética profesional, no solamente desde el discurso, 
lo que resulta harto importante y complejo;  de 
las libertades, sean de expresión, opinión e 
información, sobre las que profundizaré más 
adelante,  para situarnos en el espacio de la 
construcción social, colectiva, a partir de las 
interacciones, intersubjetividades, del juego de 
mundos con intereses que se ponen en escena en 
la vida cotidiana, pero que van configurando la 
sociedad compleja, en la que subyace la necesidad 
de aportar al “bien común” y a la garantía de los 
derechos humanos. 

Durante muchas décadas, los y las 
comunicadores sociales hemos repetido la 
obligación ética de trabajar por el “bien común”, y 
que se ha constituido en la premisa orientadora de 
nuestra acción profesional, pero que al momento 

De la Ética, la Comunicación y el Ejercicio de Derechos 



240

de llevarla a la praxis nos enfrenta a un sinnúmero 
de cuestionamientos al tratar de definirla.  

No puedo dejar de mencionar la aparente 
contradicción que podría presuponerse entre 
el planteamiento colectivo del “bien común”, 
frente a las doctrinas filosóficas bajo las cuales 
se sustentaron las declaraciones de los derechos 
humanos, que pusieron el énfasis en los individuos 
para protegerlos del poder, o exigir de él garantías.  
De ahí la noción popular de que el derecho de uno 
termina en el punto en el que inicia el derecho 
del otro, convirtiendo aparentemente, a la 
construcción colectiva en una sucesiva renuncia 
de derechos, lo que pondría en contradicción el 
bien individual con el bien común. 

Entonces el “bien común” se constituiría en 
los intereses “de la mayoría”, lo que nos lleva a 
nuevos cuestionamientos: ¿quiénes constituyen 
la mayoría?, ¿quién interpretar los intereses de 
aquella mayoría?, ¿”las minorías” deben renunciar 
a sus derechos en favor de las mayorías?, ¿por 
qué los derechos de unos son más válidos que los 
derechos de otros?.

Es precisamente en estas preguntas que caemos 
en cuenta que esta interpretación es una fuente 
sustancial de inequidades, injusticias y violaciones 
de derechos, pero que además, como lo mencionaré 
más adelante, está validado por el ejercicio de 
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poderes y también aquello que se conoce como la 
opinión pública y la opinión publicada, en la que 
sin duda alguna intervienen los profesionales de 
la comunicación, periodistas y comunicadores 
organizacionales, en su ejercicio diario.   

Esta visión del ser humano individual, nos 
hace perder la perspectiva del sujeto político.  El 
desconocer a los sujetos hacedores de realidades, 
de sus realidades y de las realidades colectivas 
constituye el caldo de cultivo para el ejercicio de 
poderes fácticos, aunque estén disfrazados de 
democracias y nos obliga a mirar en el otro el 
límite a nuestras libertades y derechos, en lugar 
de reconocernos y definirnos en nuestros propios 
derechos, pero también nos niega la posibilidad de 
la construcción del bien común.

Por otra parte y si asumimos “el bien común”, 
como principio fundamental del quehacer 
profesional, ¿cómo reconocemos la validez de las 
diferencias?, ¿cómo superamos la dictadura de 
“las mayorías”?, es otra de las disyuntivas que se 
presentan.  Frente a ello la necesidad de validar 
las diversidades de aquellas comunidades que se 
conforman con los fines específicos que las definen, 
lo que nos llevaría a entender que el bien común 
y el bien personal no tienen necesariamente que 
entrar en contradicciones y que se cumplen en 
conjunto en la medida que se busca un fin colectivo.  
Es en este punto donde “bien común” y derechos 
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humanos convergen y se anulan las aparentes 
contradicciones expresadas anteriormente. 

Una vez superado este escollo, entonces 
planteo esta ponencia desde la ética profesional y 
el ejercicio de los derechos humanos, para lo cual 
no puedo dejar por fuera el hecho de que, a pesar 
de no contar con una declaración universal, ni 
regional que reconozca a la comunicación como un 
derecho humano, no se puede negar su condición 
de tal.  La propia naturaleza humana demanda del 
ejercicio de la comunicación para la existencia del 
sujeto y de la sociedad. 

Tampoco se puede negar el hecho de que la 
comunicación como eje de la interacción social, es 
un elemento fundamental para el conocimiento, 
apropiación y exigencia de derechos, frente a 
quienes deben garantizarlos, especialmente los 
Estados, por lo tanto, siendo un derecho en sí 
misma, permite el ejercicio de los demás derechos.

Esto último nos lleva a otro debate sobre la 
ampliación de derechos, desde el acceso a la 
información, la libertad de expresión y opinión, al 
derecho a la comunicación, lo que no significa, una 
sustitución de derechos o un cambio de nombre, 
como se ha considerado en el marco jurídico 
ecuatoriano, que a través de leyes y reglamentos, 
finalmente ha terminado regulando un derecho 
y con ello generando un retroceso al contenido 
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constitucional. 

El derecho a la comunicación implica, como bien 
establece la Constitución, que “toda persona tiene 
derecho a una comunicación libre, intercultural, 
incluyente, diversa y participativa, en todos los 
ámbitos de la interacción social, por cualquier 
medio y forma, en su propia lengua y con sus 
propios símbolos.”, Concomitantemente reconoce 
los otros derechos: a la libertad de expresión y 
opinión; derecho a la información que también 
tiene un tratamiento ampliado, entendiendo a la 
población no como receptora, sino con el derecho 
a buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir 
información”.

Los contenidos constitucionales asumen a la 
comunicación desde una perspectiva compleja 
y sistémica, que a decir de Marta Rizo “supone 
acercarse al mundo de las relaciones humanas, de 
los vínculos establecidos y por establecer, de los 
diálogos hechos conflicto y de los monólogos que 
algún día devendrán diálogo”. (Rizo, 2012), que 
superaron las teorías informacionales, sin negar 
su aporte orientado al estudio de la comunicación 
de masas y la importancia de la información, en 
una sociedad que demandaba la construcción de 
los mensajes únicos, las mentes únicas, para el 
éxito de la sociedad de consumo, pero también 
girar el eje establecido por los giros lingüísticos 
que ubican el objeto de estudio en el mensaje, 
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entre otros. 

Este planteamiento, responde a una sociedad 
multidimiensional, multidiversa, que nos 
obliga a pensar a la comunicación desde el 
espacio del encuentro, de la interacción, de las 
intersubjetividades, la construcción del yo desde el 
reconocimiento del otro.  Reconocer a los sujetos 
en comunicación, más allá de los medios- soporte

Asumir la comunicación como un derecho 
humano, significa estar de frente a nuevos 
escenarios en los que los ciudadanos reclaman la 
actoría social y demandan espacios de participación 
y decisión en la vida de la colectividad, lo que a 
su vez es favorecido por las tecnologías de la 
información y comunicación.  

Las nuevas tecnologías de información y 
comunicación, en la nueva sociedad de la vuelta 
al sujeto, que provoca críticas y rupturas en la 
racionalidad técnica y científica, le dan sentido 
a lo popular de la comunicación, ese “espacio 
clave en la emergencia de su habla, en la emisión 
de un discurso propio que mixtura lo verbal con 
la gestualidad y la sonoridad.” (Martín-Barbero, 
Abril - Julio de 2015)  La comunicación vuelve a 
su punto de partida, a poner en común, a superar 
los media, a ubicarse en el sujeto. “ (…) hay 
algo en el más rabioso presente que, desde los 
cambios introducidos por la sociabilidad digital, 
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remite también ahora a populares prácticas de 
comunicación” (Martín-Barbero, Abril - Julio de 
2015)

En esta perspectiva, la población dejó de ser 
una mera receptora de información, como se 
plantea desde las visiones funcionalistas, para  
constituirse en actora que discute, propone y 
participa en la vida pública; por tanto los principios 
éticos del profesional de la comunicación, deben 
ser analizados en este marco.  Un profesional cuya 
acción debe estar orientada a respetar y garantizar 
el goce y ejercicio del derecho a la comunicación a 
todas las personas.

Estos enfoques, que dan vigencia a prácticas 
nacidas de la propia naturaleza humana, del 
relacionamiento, de vivir en sociedad, de 
interactuar, de crear significaciones individuales y 
colectivas, desde la perspectiva del yo en oposición 
al otro, son las que nos permiten dimensionar la 
comunicación derecho, esencia del ser humano, 
pero también hacen imposible definir un objeto 
de estudio, revistiendo de complejidad el abordaje 
“de los fenómenos comunicativos” (Rizo, 2012)

La Constitución también liga estos derechos 
a principios éticos fundamentales: pluralidad, 
veracidad,  prohibición de censura previa, 
verificación, contextualización, responsabilidad 
ulterior, acceso a la información, reserva de fuente, 
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cláusula de conciencia y derecho a la rectificación 
y a la réplica.  Estos principios, en definitiva, son 
los que garantizan que la población ejerza sus 
derechos.

No podemos perder de vista de que la 
deontología (ética profesional) estudia los deberos 
y derechos de los profesionales, lo que parece 
definir claramente aquello a  lo que el profesional 
de la comunicación está obligado y cuáles son 
los derechos que le asisten; pero extrañamente, 
esta diferenciación para los comunicadores no 
es tan evidente, al punto de que se ha llegado a 
circunscribir y demandar el ejercicio de ciertos 
derechos y libertades, como el caso de la libertad 
de expresión, solamente para quienes ejercen e 
periodismo, lo que resulta un escudo tras del cual 
se esconde el acallamiento de los pensamientos 
y la expresión ciudadana, por tanto evaluar si 
existe o no libertad de expresión, solamente bajo 
la enunciación de casos de periodistas presos, 
desaparecidos, muchas veces asesinados, no es 
suficiente.  Tras estas muertes al pensamiento y a 
la expresión, está el fallecimiento de una sociedad 
activa, democrática, justa y equitativa. 

Al respecto Jeremy Waldron (Waldron, 
2010), profesor de la Universidad de Nuevo 
York, plantea una interesante posición, cuando 
propone reconocer el derecho-responsabilidad, 
que establece que no necesariamente un derecho 
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de un sujeto, implica una obligación de otro, sino 
que los referidos principios son a su vez derechos 
y responsabilidades.  Así, ejercer éticamente la 
profesión es un derecho, que además le permite 
y obliga a cumplir un importante servicio a la 
sociedad, la misma que le asigna dicha tarea como 
una responsabilidad, que a su vez es supervisada.

Analicemos esto con mayor concreción:

Tomemos como principio la libertad de 
pensamiento y expresión, definida como el derecho 
de toda persona y que “comprende la libertad de 
buscar, recibir y difundir informaciones e ideas 
de toda índole, sin consideración de fronteras, ya 
sea oralmente, por escrito o en forma impresa o 
artística, o por cualquier otro procedimiento de 
su elección.” (Convención Americana de Derechos 
Humanos. San José de Costa Rica., 1969) se vuelve 
un imperativo en el ejercicio profesional.

Éticamente la obligación de quienes ejercen este 
derecho es hacerlo de manera veraz, verificada, 
oportuna, contextualizada, plural, sin censura 
previa acerca de los hechos, acontecimientos y 
procesos de interés general, y con responsabilidad 
ulterior” , pero para cumplir esta obligación 
debe garantizársele a quien emite información, 
el acceso a las fuentes para  “buscar la verdad” y 
verificarla; que estas fuentes estén disponibles de 
forma oportuna, que exista facilidad para realizar 
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investigación, además de la disponibilidad de 
recoger la versión desde diferentes actores e 
intereses, sobre un hecho concreto. 

¿Quién debe garantizar estos derechos?.  En 
principio el Estado, a través de mecanismos 
efectivos de acceso a la información pública; y 
en segundo lugar los medios de comunicación 
(públicos, privados y comunitarios);  Sustituir la 
información por la propaganda, tanto desde los 
mensajes emitidos por las oficinas de Comunicación 
de las entidades estatales, como de la red de 
medios a nivel nacional,  no es precisamente una 
garantía para el ejercicio de este derecho;  como 
tampoco lo es la prohibición a los funcionarios 
públicos a que den declaraciones a ciertos medios 
y yendo más allá, me pregunto si los famosos DPU 
(discursos políticos unificados) lo son;  así como 
tampoco el hecho de que los entrevistados sean 
escogidos de acuerdo a la política e intereses del 
medio, negando la pluralidad.  Pero si es grave que 
sean el Estado y los medios los no permitan a los 
profesionales el cumplimiento de sus principios 
éticos, más grave es que a través de ello violan los 
derechos del total de la población.

La libertad de expresión, es el pulso que permite 
medir el estado de situación de la (s) democracia 
(s) y está claro que la democracia participativa 
demanda el ejercicio de derechos y libertades y 
por tanto de las garantías tejidas por el Estado 
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(principalmente), para el goce y ejercicio pleno de 
derechos y la posibilidad de participar en la vida 
pública nacional.  Devolverle el poder y capacidad 
de decisión sobre los asuntos que le son de su 
interés. 

Esta libertad de expresión, exige además 
la vigencia de la libertad de pensamiento, el 
reconocimiento y respeto de la diferencia, la 
creación de consensos, pero también la expresión 
pública de los disensos, sin condicionamientos ni 
censuras.  La democracia participativa produce 
una ruptura de la noción del gobierno de las 
mayorías y se ubica en el respeto a las diferencias 
y la garantía de derechos también de las minorías. 
“La prueba más segura para juzgar si un país es 
verdaderamente libre, es el quantum de seguridad 
de la que gozan las minorías” (Sartori, 2003).

Lo contario, evidenciado en el juego de poderes en 
el discurso público, el enfrentamiento de aparatajes 
gubernamentales con poderes mediáticos, la 
alineación de medios a discursos legitimados 
desde sus propios espacios; la imposición de 
verdades únicas sin trasparencia informativa 
desde la comunicación estatal, la ausencia de 
pluralidad en los medios de comunicación, 
canales y plataformas comunicacionales, imponen 
los intereses particulares y los convierten en 
públicos.   Entonces tenemos una agenda pública 
construida desde los intereses de unos pocos, y 
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en medio de ello una ciudadanía expuesta, como 
mera receptora y consumidora de mensajes, 
pero también de intereses ajenos a sus propias 
realidades. La libertad de expresión de la mayoría 
circunscrita al reducido espacio de lo privado.

La libertad de expresión pública, en estas 
circunstancias, está limitada a los círculos 
creados por los propios medios de comunicación, 
legitimados a través de sus señales que se irradian 
por amplios espacios sociales, y posibilita que sus 
voces, opiniones y actitudes aparezcan como las 
únicas válidas, frente a la de los otros anónimos, 
desconocidos e irreconocibles. Especialmente 
grave es el hecho de que a través de normativas 
y un uso abusivo de los medios de comunicación 
y toda forma de comunicación pública posible, 
se amplifican los intereses de quienes ejercen 
el poder gubernamental, generando un estado 
de propaganda, que valida una verdad única y 
sustituye la democracia, la rendición de cuentas, 
la transparencia informativa.  En definitiva un 
Estado violador de derechos. 

Capítulo aparte merece la prohibición de 
censura previa, que siempre encuentra resquicios 
para ejercer presión sobre los comunicadores, 
negándoles la libertad en su ejercicio profesional.  
Estas presiones, casi nunca explícitas, tienen 
fundamentos políticos y económicos, no siempre 
por separado, que responden a intereses, que 
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a todas luces no garantizan el ejercicio de los 
derechos de la población.  Cabe anotar aquí a la 
autocensura, como la más cruel de las censuras que 
deben ejercer sobre sí mismos los profesionales, 
para evitar retaliaciones de cualquier tipo. Al 
igual que lo anotado anteriormente, la censura 
y la autocensura no violan solo los derechos de 
los comunicadores, sino de la ciudadanía en su 
conjunto.

Igual de peligrosa es la calificación de “interés 
general”.  Me viene a la mente una llamada de 
atención de la Secretaría de Comunicación del 
Ecuador ,1  a un diario nacional por no haber publicado 
una noticia sobre un reconocimiento  ealizado 
por una universidad del exterior al Presidente 
de la República.  La entidad estatal calificó a este 
hecho de “interés general”.  En contrapartida no 
podemos desconocer el tratamiento informativo 
de hechos “intrascendentes” en los medios de 
comunicación.  Creo que es momento de poner en 
cuestionamiento “el interés general”.  No podemos 
desconocer que la exposición pública de intereses 
privados (aunque sea de funcionarios elegidos por 
votación popular), a través diversos mecanismos 
comunicacionales, les convierte en “intereses 
generales”, pero tampoco podemos desconocer la 
subjetividad de diversos actores y colectivos para 
determinar el nivel de interés que tiene para su 
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vida y/o colectividad, de una u otra información.

En lo que se refiere a la responsabilidad 
ulterior, ningún profesional puede desconocer esta 
obligación y lo que ella implica.  Si un profesional 
actúa en contra de los principios esenciales tiene 
que responder ante la sociedad, eso no tiene 
lugar a discusión, lo grave es enjuiciar a quienes, 
realizando investigaciones serias cuyos resultados 
no son del agrado de las autoridades públicas.  
Ejemplos de ello han sido los juicios contra 
periodistas y veedores en Ecuador, que se han 
atrevido a publicar investigaciones que denuncian 
actos de corrupción cometidas por autoridades del 
Estado. 

Igual tratamiento tiene el derecho y la 
obligación de rectificación y réplica, que no 
puede ser desconocido ni negado por ningún 
profesional de la comunicación, el problema es 
cuando se replica toda opinión que no interesa, 
conviene o convence a ciertos sectores.  El mejor 
ejemplo es el caso de Bonil2.  Pero igual de serio es 
cuando un medio, cualquiera que sea, niega este 
derecho a cualquier persona que sea afectada por 
información maliciosa, tergiversada o inexacta.

En lo que se refiere a la cláusula de conciencia, 
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creo que las “malcriaditas”3 de la Asamblea son 
el ejemplo perfecto. La cláusula de conciencia no 
solo es un derecho de los comunicadores sociales, 
sino de toda persona y se refiere al derecho que 
cada individuo tiene a oponerse a cualquier orden 
que contravenga su ética y propias convicciones.  
Me pregunto si ese derecho es garantizado a 
funcionarios y empleados tanto públicos como 
privados?.

Finalmente y a modo de conclusión, los 
principios éticos son derechos-obligaciones, que 
deben ser cumplidos, acatados y garantizados 
en todas las esferas.  Al ser violados por los 
medios de comunicación, el Estado y/o las y los 
comunicadores, en último término, lo que se viola 
es el derecho humano a la comunicación, que le 
asiste a toda la población.
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Resumen
Esta ponencia incursiona en los campos de la literatura y 
la plástica para explicar cómo las artes constituyeron un 
elemento fundacional en la construcción de sentidos para 
los “nuevos estados nación”, a través de la lectura de la 
construcción de la imagen del indígena. Se seleccionó a la 
novela Cumandá de Juan León Mera, debido a que es la 
primera en la cual se articula y plantea un modelo de estado 
nacional: jerárquico, católico, etnocéntrico; en donde el 
indígena cumple roles específicos que son funcionalizados 
de acuerdo con las necesidades de la nación; esta 
construcción también está presente en autores de la plástica 
de la época como: León Mera, Luis Martínez, Rafael Troya, 
Alexander van Humbolt, Víctor Mideros y Luis Mideros.

Desde una mirada semiótica se analiza a la plástica; la 
literatura se aborda desde el análisis estructural y sistémico 
para comprender qué discurso construyen los textos 
indígenas en el estado ecuatoriano sea como: un buen 
salvaje, salvaje bárbaro, noble, siervo o como es mimetizado 
dentro del paisaje, es decir, cómo la “comunidad imaginada” 
buscaba consolidarse como un referente civilizatorio.

Esta articulación histórica del arte permitió configurar en 
el orden político y social la imagen del indígena, en donde 
se observa la carga ideológica de un producto artístico y 
la conflagración a la que esta nos empuja para develar la 
naturalización del lenguaje como un espacio en disputa.

Palabras clave
Indígenismo, Estado Nacional, Plástica, Imagen, Otro, 
Paisajes.
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Abstract:
This paper explores the fields of literature and plastic art in 
order to explain how these built a fundamental element in the 
construction of meaning for the “new nation states”. Through 
the lens of the image of the Indian in particular. Cumanda by 
Juan León Mera was selected. Given that it is the first novel 
where a model for a national state is presented, hierarchical, 
catholic and ethnocentric. Within this structure the Indian 
fulfils specific role around the necessities of the nation. This 
construction is also present in other authors of the time such 
as León Mera, Luis Martínez, Rafael Troya, Alexander van 
Humbolt, Víctor Mideros and Luis Mideros.

From a semiotic stand point the plastic arts are analysed. 
Literature is approached from a structural and systematic 
analysis in order to understand the discourses built in the 
texts in the Ecuadorian state around the Indian, this may 
be expressions such as: a good native, savage barbarian, 
noble, servant or blended with the landscape in the sense 
of an “imaginary community” that looked to consolidate as 
civilizing reference.

This historical articulation allowed the political and social 
configuration of the Indian, where we can observe ideological 
baggage of an artistic product. The same configuration that 
pushes us to reveal the naturalization of language as a 
space of debate.

Keywords
Indigenism, National State, Plastic Arts, Picture, Other, 
Landscapes.
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Introducción

Este trabajo hace referencia específicamente a 
la Literatura y a la Plástica, que tienen como tema 
central a la imagen del pueblo indígena desde la 
mirada mestiza. Los ejes para acercarnos a las 
obras tanto literarias como plásticas son: Inclusión 
de los y las indígenas en los discursos estéticos. El 
objetivo de esta reflexión es la novela Cumandá 
de Juan León Mera y obras de arte plástico 
producidas en el Ecuador que conforman lo que se 
la llamado como el discurso del indianismo. Estas 
expresiones constituyen un universo artístico que 
nos permitirá establecer cómo la Literatura, al 
igual trabajar con lenguaje verbal y la pintura al 
construir iconos, dialogan con los discursos de las 
Ciencias Sociales y abren campos de visibilidad 
sobre la sociedad. En este caso nos acercaremos 
a la relación de la Literatura y las Artes Plásticas, 
que tratan hechos sociales o conflictos que pueden 
ser denunciados y resueltos en sus obras.

La Literatura y la Plástica, al estar incluidas 
en contextos históricos, están condicionadas por 
estos, las reflexiones que se realizan sobre el arte, 
nos remite necesariamente al contexto histórico 
de su producción y su interpretación dependerá 
en gran medida de la época de su lectura, puesto 
que cualquier manifestación artística está inmersa 
en un contexto histórico específico al igual que su 
interpretación. Tanto la Literatura como la Plástica 
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son manifestaciones de la actividad humana; por 
tanto, en ellas encontraremos de manera implícita 
una concepción del mundo, una manera de 
entender e interpretar la sociedad, su cultura y la 
relación del ser humano con esa cultura.

La idea de construir o afianzar a la nación ha sido 
un problema en el contexto latinoamericano, que 
no podía dejar de lado las expresiones artísticas, 
es así que, fue una preocupación casi constante 
en el Ecuador hasta mediados del siglo XX; esta 
temática la podemos rastrear desde los albores de 
la constitución de la nación, tanto en los discursos 
de la literatura como de la pintura y de las artes en 
general; tal es así que en el siglo el siglo XIX, en 
1852 se funda la Escuela Democrática Miguel de 
Santiago.

La preocupación por las artes estaba presente en 
muchos de los gobernantes, que vieron en el arte 
un espacio para legitimar a la nueva nación, es así 
que se toma el nombre de uno de los pintores de 
la Colonia para reconstruir la sensación de ser una 
nación antigua, centenaria, por no decir milenaria, 
con una historia que va más allá de del proceso 
independentista. Adicionalmente, la Escuela 
Democrática contaba entre sus organizadores 
a representantes del gobierno y su objetivo fue: 
“cultivar el arte del dibujo, la Constitución de la 
República y los principales elementos del Derecho 
Público bajo el lema de Libertad, Igualdad y 
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Fraternidad”(Vargas 64).

Es evidente la necesidad de la nueva nación de 
tomar distancia de España, por lo cual durante 
gran parte del siglo XIX el referente cultural y, 
sobre todo en el arte, será Francia, para lo cual es 
necesario criticar a los antiguos colonizadores que 
no hicieron nada en beneficio del sujeto indígena.

“Atahualapa en Cajarmaraca” representa la 
captura del Inca y el enfrentamiento entre los 
españoles y el pueblo originario; el Inca tiene un 
tamaño exagerado que rompe con la perspectiva, 
los colores seleccionados oscurecen a la obra, 
creando la sensación de oscuridad por la captura 
del líder indígena.
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El indigenismo, el indianismo o el asunto 
indígena, nace con los Estados-nación nuevos, 
pues en la Colonia las diferencias de clase, etnia, 
religión, etc.; fueron establecidas. Mientras que 
las nuevas naciones es necesario redefinir los roles 
que cada grupo ocuparía, es así que con ideales 
de “democracia” o de “igualdad se formulan los 
“nuevos” principios. Adicionalmente, la falta de 
cohesión en las “nuevas naciones” da lugar al 
surgimiento de un discurso en torno al indígena 
para legitimar el cuestionamiento a los sectores 
hegemónicos por parte de los mestizos, sin 
embargo: “La independencia no alteró la estructura 
socio - económica heredada de la Colonia y, al 
contrario, reforzó impidiendo, de esta manera, 
la constitución de un Estado Nacional” (Ayala 6, 
1994, 268).

A pesar del afán nacionalista de reafirmación 
de la nueva nación, continúo con el deseo de 
“civilizar” a partir del modelo europeo, es así 
que todos los artistas, sobre todo en la pintura, 
viajaban a Europa perfeccionar sus técnicas; 
y las Escuelas de “Bellas Artes” que se crearon 
en Ecuador contaban con maestros traídos 
expresamente de ese continente. En la música, por 
ejemplo, se inaugura el Conservatorio en 1870, 
bajo la dirección de Antonio Neumanne, músico 
extranjero y a su muerte se contrató a artistas 
italianos. Para la arquitectura se llevó a Ecuador a 
ingenieros de Francia y el ingeniero inglés Tomás 
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Reed, que construyó el panóptico. (gobierno de 
García Moreno) Por tanto, las artes en general 
estaban imbuidas del espíritu civlizador europeo.

Esta necesidad de afianzar al Estado está 
presente también en la literatura, es así que Juan 
León Mera escribe Cumandá. Novela publicada 
en 1879, es en la primera obra en la que se 
puede leer un esbozo de modelo de nación, en 
esta novela podemos apreciar los pensamientos 
sobre la sociedad; como lo diría Agustín Cueva, 
la conciencia feudal ecuatoriana, es el espacio 
para defender los ideales del autor: católicos, 
civilizadores, literarios, etnocéntricos, con un 
orden social establecido a través de jerarquías. 
En definitiva, es el espacio donde piensa en un 
proyecto de Estado-nación ecuatoriano, como una 
sociedad jerarquizada, con orden vertical basado 
en la religión católica en donde se valora la cultura 
occidental como signo de civilización, frente a la 
necesidad de incluir a todos los sectores humanos 
que coexisten en el territorio nacional, y dentro de 
ellos, a los sectores indígenas que son pensados 
como buenos salvajes, bárbaros, primitivos, 
naturales, etc.

En definitiva tanto la literatura como la plástica, 
en general todas las artes, trabajaron para afianzar 
el proyecto de lo debía ser el Ecuador, dentro de 
las contradicciones propias de este proceso de 
construcción: “tanto los nacionalismos “oficiales” 
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como los “populares” contribuyen a la generación 
y sostenimiento de la comunidad imaginada de la 
nación. Sin embargo, la distinción entre “oficial” 
y “popular” no señala una oposición binaria, sino 
una compleja articulación que soporta y fractura 
la nación” ( Radcliffe, 13).

Natalia Majluf en referencial al Muralismo 
Mexicano señala “Integrados al aparato estatal, los 
artistas americanos sirvieron como intermediarios 
entre el estado y la colectividad, comprendiendo 
su misión como labor colectiva de creación de 
símbolos y temas inteligibles a una comunidad”. 
(Gutiérrez 248)

El Territorio

Uno de los elementos fundamentales para 
imaginar las naciones modernas es el territorio, 
es así que en la literatura podemos apreciar que 
Cumandá empieza con: “Las selvas del Oriente”, 
que es una clase de geografía descriptiva muy 
completa y detallada, que muestra el dominio del 
territorio de la nueva nación:

El monte Tungurahua, de hermosa 
figura cónica y de cumbre siempre blanca, 
parece haber sido arrojado por la mano de 
Dios sobre la cadena oriental de los Andes, 
la cual, hendida de terrible golpe, le ha dado 
ancho asiento en fondo de sus entrañas. En 
estas profundidades y a los pies del coloso, 
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Las explicaciones geográficas brindan claras 
muestras del romanticismo, ofrecen verosimilitud 
y permiten apropiarse de un territorio que para 
la población1 es desconocido. Esta apropiación es 
imaginaria y discursiva, se construye de esta manera 
el mapa mental de la nueva nación, estableciendo 
su límite nominativamente poniendo las bases 
para del Estado moderno: “La nación se imagina 
limitada porque incluso la mayor de ellas, que 
alberga tal vez a mil millones de seres humanos 
vivos, tiene fronteras finitas, aunque elásticas, 
más allá de la cuales se encuentran otras naciones. 
Ninguna nación se imagina con la dimensión de 
humanidad” (Anderson, 24).

Es decir, la representación del territorio 
considera un paisaje colosal con la presencia de 
la cultura a través del “pastor” incluido dentro 
del paisaje-territorio, es decir, mimetizado dentro 
de la nación. Juan León Mera (no solo trabajan 
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que, no obstante su situación mide 5.087 
metros de altura sobre el mar, se forma 
el río Pastaza de la unión del Patate, que 
riega el Este de la provincia que lleva el 
nombre de aquella montaña, y el Chambo 
que, después de recorrer gran parte de la 
provincia Chimborazo, se precipita furioso 
y atronador por su cauce de lava y mica 
esquisita (Mera, 87).

1 Aún en nuestros días para la gran mayoría de ecuatorianos la Amazonia 
es desconocida .
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en la literatura, sino también en la pintura) y su 
gran amigo Luis A. Martínez, pintan el paisaje de 
la patria, por tanto, se apropian artísticamente 
del territorio de la nueva nación, en la cual están 
presentes las categorías estéticas del paisaje: lo 
sublime, lo pintoresco o lo bello, o una combinación 
de ellas o las tres.

En la Figura 1: “Vista de la Cordillera Oriental 
desde Tiopullo” de Rafael Troya hace evidente en 
la plástica la necesidad de apropiarse del territorio 
al trabajar el paisaje del Ecuador, sin embargo, no 
se pierde la visión europea, ya que se representa 
al “pastor” personaje más bien de otras latitudes y 
muy cercano a la moral judeo cristiana.

Figura 1
Rafael Troya

Vista de la Cordillera Oriental desde Tiopullo 1874
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El paisaje se convirtió, tanto en la pintura como 
en buena parte de la producción literaria, en el 
refugio del “alma nacional”, punto de partida para 
la consolidación de una “identidad” nacional, 
según sostuvieron artistas y pensadores. Para 
una mejor comprensión de las obras plásticas que 
representan a la nación Los paisajes, en general, 
son los de la Amazonia y el Sierra, no solo por la 
búsqueda de lo exótico, sino porque muestran 
claramente el discurso del territorio que abarcará 
desde la sierra hacia la zona menos conocida 
y colonizada: el Oriente, como afirma el padre 
Vargas con respecto al Paisaje y al Romanticismo: 
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El trabajo científico, naturalista y costumbrista de 
los artistas viajeros europeos contribuyó a lograr 
en Europa una difusión del continente americano, 
mediante la publicación de álbumes litográficos y la 
circulación de periódicos ilustrados que incluyeron 
las imágenes del paisaje y de sus pobladores. La 
revolución estética romántica, significó el inicio de 
un nuevo proceso de apreciación de América.

“Camino con Molles” es un paisaje en el que 

“El Romanticismo abrió los ojos a la 
percepción del paisaje natural y entabló 
coloquio sentimental con la Naturaleza. 
Hoy el paisaje es una realidad definida. 
La busca el hombre de la ciudad como un 
lenitivo de descanso, lo interpreta el artista, 
lo siente el poeta, lo protege la cultura” (87)
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predomina lo pintoresco, en menor escala lo 
bello; mientras que lo sublime ha sido omitido. 
El indígena es parte del paisaje que refuerza la 
imagen de lo pintoresco, los colores contribuyen a 
la imagen de un paisaje autóctono.

En esta obra es posible apreciar las tres 
categorías estéticas lo pintoresco que está dado 
por las chozas indígenas, lo bello que se evidencia 
en el uso de la luminosidad y el color y lo sublime 
a través de las montañas

Es fundamental anotar que los europeos 
enseñaron a los artistas americanos a “ver” su propia 
tierra, valoraron el paisaje y a sus pobladores los 
transformaron en sujetos estéticos. En la literatura 
tuvieron gran importancia las obras del vizconde 

Camino con Molles 1830
Juan León Mera
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Chateudbriand: Atalá y Les natchez; pues, sus 
ideales de moral y arte son seguidos en Cumandá, 
el narrador describe la geografía del país y la 
historia narra la vida de grupos humanos propios 
del Ecuador, para lo cual parte desde la sierra y 
nos conduce hacia territorios desconocidos; ha 
comenzado describiendo los Andes, a través del 
cauce de los ríos nos lleva hacia la Amazonia:
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Tanto en la Literatura como en la plástica se 
busca lo exótico, propio del romanticismo, que 
conlleva la apropiación de espacios y costumbres 
de pobladores desconocidos dentro de la nación, 
por tanto, es necesario emprender en una proceso 
de aprendizaje. Es así que algunos de los artistas, 
sobre todo los pintores, participan en viajes de 
reconocimiento del territorio para representar la 
flora y la fauna silvestres:

El Chambo causa vértigo a quienes 
por primera vez le contemplan: se golpea 
contra los peñascos, salta convertido en 
espuma, se hunde en sombríos vórtices, 
vuelve a surgir a borbotones, se retuerce 
como un condenado, brama como cien 
toros heridos, truena como la tempestad, 
y mezclado luego con el río continúa con 
su mayor ímpetu cavando abismos y 
estremeciendo la tierra, hasta que da el 
famoso salto de Agoyán, cuyo estruendo 
se oye a considerable distancia (Mera, 87 
– 88). 
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La catalogación del cóndor es un elemento 
simbólico en la apropiación del territorio y su 
fauna, ya que es un ave endémica de los Andes y 
será el símbolo de la nueva nación la ser incluido 
dentro del Escudo Nacional. El inventario de la 
flora es más completo cuando se muestran las 
plantas y frutas, hay una taxonomía evidente. Es 
decir hay interés por inventariar y clasificar a la 
flora y a la fauna, sino también a los seres humanos.
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Vultar gryphus 1811
CÓNDOR

Alexander von Humbolt
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Los gobiernos americanos y, por supuesto, 
el ecuatoriano, mostraron interés por seguir los 
lineamientos de europeos al organizar expediciones 
científicas para hacer levantamientos geográficos 
y documentar los aspectos de la flora y fauna de 
sus países. García Moreno brindó su ayuda a las 
expediciones realizadas entre 1871 y 1874 por el 
geólogo Arfons Stubel y el naturalista Wiljelm 
Reiss con la finalidad de estudiar los volcanes 
ecuatorianos.

Rugendas, si bien tuvo como principio 
documentar la naturaleza y las costumbres con 
la mayor autenticidad posible, estaba siempre 
presente la necesidad de crear imágenes que 
fueran atractivas para el público potencialmente 
consumidor. Entre estas idealizaciones, América 
es representada con la imagen de Europa en su 
estado primitivo. Los artistas extranjeros que 
optaron por radicarse en Ecuador preferían un arte 
academicista, desde estos principios prestaron 
sus servicios a las europeizadas clientelas, que 
además eran quienes tenían acceso a sus obras. 
Lo mismo ocurre con la literatura, cuando se 
utiliza términos que podrían ser desconocidos 
para el lector europeo, rápidamente, el narrador 
(Cumandá) hace aclaraciones directas o con pie de 
página. Por tanto, el arte si bien representaba a la 
nueva nación, no consideraba a un público en su 
mayoría analfabeto en la “patria”, mientras que no 
perdía de vista a sus posibles públicos europeos. 
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Los gobiernos realizan una especie de inventario 
de lo que posee la nación (territorio, flora, fauna 
y habitantes) y para ello la ayuda de los pintores 
fue fundamental; ya que, como hemos anotado, 
el territorio es desconocido por la mayoría de 
habitantes y la pintura puede ser una contribución 
importante para este ejercicio imaginativo al igual 
que la literatura.

El territorio nacional es representado a través 
del mapa que en muchos casos era ficticio, como se 
puede apreciar en lo que se denominaba la historia de 
límites: “El mapa-logotipo, al instante reconocido 
y visible por doquier, penetró profundamente en 
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Chimborazo (20100 par. Fuls) und Cariguairazo (147000 par. 
Fuls), 1853

Alexander von Humbolt
Fondo de Ciencias Humanas

Biblioteca Banco Central del Ecuador
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la imaginación popular, formulando un poderoso 
emblema de los nacionalismo que por entonces 
nacían” (Anderson, 245).

En las representaciones cartográficas del 
territorio ecuatoriano están presentes muchos 
elementos de la imaginación del autor, ya que el 
territorio de la Amazonia, donde se encuentra 
la mayor cantidad de limites de la nueva nación 
son desconocidos. Cabe anotar que durante el 
cierre definitivo de la frontera con el Perú ocurrió 
definitivo de la frontera con el Perú ocurrida hace 
menos de diez años aún zonas en las cuales era 
imposible poner los hitos respectivos, debido a 
que no existen en la geografía que habían sido 
imaginados en los mapas.

En la novela Cumandá el viaje al Oriente en 
busca de lo exótico permite a la ‘nación’ mirarse 
utópicamente como unificada; es el sitio en el 
cual el único problema a resolver es civilizar a los 
“salvajes” con la ayuda de la iglesia, que ha sido 
ilustrado de manera magistral en el texto de Mera.

La Literatura y la Pintura abren campos 
de visibilidad sobre el oriente, pensándolo, 
ordenándolo o estudiándolo como parte integrante 
de la ‘nueva nación’. La visión del territorio 
Amazónico puede ser como un lugar de descanso 
y como un lugar de paz, donde las pugnas políticas 
no existen; es el espacio ideal para reflexionar e 
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imaginar. Por tanto, la labor de dar a la nación una 
idea totalizadora del territorio se va cumpliendo: 
“en el control del territorio se jugaba algo más 
profundo, la suerte de una identidad ficticia 
construida sobre una falsa premisa la de ser 
“nación mestiza”, “blanqueada”, hegemonizada 
por las características y cualidades ‘de Occidente’” 
(Silva, 21)

El modelo civilizador, en el caso de Mera, 
es el cristianismo y los demás valores de la 
civilización occidental, para incorporar a los 
‘indios’ ‘positivamente’ a la nación moderna: “la 
salvación del indio depende de su conversión en 
otro, con la consiguiente asimilación de valores y 
usos diferenciados; y depende también como es 
claro, de la generosidad de quienes hacen posible 
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Mapa histórico del Ecuador s/f
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esa metamorfosis étnico – social” (Cornejo, 1994, 
132).

En Cumandá el narrador hace referencia al 
levantamiento indígena que sucedió a principios 
de siglo XIX en Columbe y Guamote, por tanto, 
también elude el momento histórico que le 
correspondió vivir, en un intento por refundar en 
el imaginario colectivo a la nación; a la vez que 
muestra el lado agresivo que tienen los ‘indios’.

LA IMAGEN DEL INDÍGENA COMO PARTE DEL 
PAISAJE

El naturalismo romántico homogeneiza las 
diferencias individuales y a la vez niega al “otro” 
como sujeto, lo deshumaniza sumándolo al 
entorno. El salvaje forma parte del desierto y es 
un elemento más, el padre Vargas realiza una 
interesante descripción de la Geografía ecuatoriana 
en la cual, por su puesto, para los románticos el 
indio es un elemento más:
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Ahora bien, en la región ecuatorial, 
la naturaleza por razón de su estructura 
geográfica, se ofrece a la vista con un 
contorno de montes desiguales e color gris 
opaco, a cuyas faldas se extienden valles 
con gamas de verdura. El sol, protagonista 
del color, inunda el ambiente con su luz 
diluyendo la cromática. A la vista se ofrecen 
perspectivas de distancias infinitas. En 
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Las ciudades no son espacios apreciados por 
los artistas románticos; es la naturaleza la que 
los llama, por ejemplo, en la novela Domingo 
Orozco solicita ser enviado a misiones y en el caso 
de su hijo Carlos va en búsqueda de su padre. 
Sin embargo, tanto escritores como pintores no 
han pensado en despojarse de su cultura , la idea 
puede ser documentar, imaginar libremente, ya 
que occidente siempre está ahí a través de sus 
miradas.

En el siglo XVII se empieza a tener nociones de 
clima y suelo que lleva a afirmar que estos factores 
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cualquier marco de paisajes se presenta 
la indio, como elemento integrante de la 
naturaleza andina. (87 – 88)

Levántase la población a cosa de cien 
metros de la orilla; pero como su plano 
era un suave declive, y no habiendo en 
él sino algunas palmeras y canelos, se 
veía por entre sus troncos el explayado 
y majestuoso río, distinguiéndose a lo 
lejos hasta el ligero escarnio con que el 
Bobonaza hace ostensible el rico tributo 
que paga a su señor, y las canoas que iban 
o venían se balanceaban amarradas a la 
ribera y parecían aves acuáticas prestas a 
surcar las ondas y cambiar de margen. Los 
rústicos edificios, abrigo de las cincuenta 
familias záparas que constituían toda la 
Reducción, se hallaban aislados unos de 
otros y en pintoresco desorden (Mera, 166).
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‘determinan’ a los pobladores. Es así. que el clima 
podía definir la inteligencia, la personalidad, las 
costumbres, etc., en los ‘indios’. En la literatura 
este hecho es más evidente ya que en el texto 
encontramos referencias directas:

Los indígenas han sido incluidos implícitamente 
o explícitamente como parte del paisaje. En este 
caso se los representa como servidores “naturales” 
junto a animales y a la flora propia de la nación. “Río 
Oriental” de Rafael Troya es una representación de 
la Amazonía ya que en la época es fundamental la 
apropiación sobre todo del oriente que es el lugar 
de lo exótico, como antes ya se anotó.

Ximena Grijalva Calero

¡Qué contraste el de la luna que brillará 
luego en la inmensidad del firmamento 
rodeada de millones de luceros, y un pobre 
salvaje envanecido entre los bárbaros en 
un rincón del desierto! ¡Y así van todas las 
cosas de la tierra comparadas con las del 
cielo, excepto la inteligencia humana que, 
como puede elevarse hasta Dios, es también 
cosa grande, magnífica, divina! (Mera, 120 
- 121).



279

LA NOBLEZA INDÍGENA COMO ORIGEN DE 
LA NUEVA NACIÓN

En el siglo XIX el salvaje permite la legitimación 
del Estado, ya que es misión de este civilizarlo e 
incorporarlo dentro de su proyecto nacional, sin 
el pueblo indgíena sería menos evidente cumplic 
on el objetivo democratizador de la nueva nación:
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A las naciones les agrada definirse como 
naturales, eternas y únicas; las aspiraciones 
y los derechos nacionales se basan en tales 
nociones y en una ‘identidad nacional’. Por 
eso, estar en ‘posesión’ de una larga historia 
colectiva resulta atractivo, en caso de que 
esta no exista, es historia se puede ‘inventar’ 
(Baud, 79).

Río Oriental 1919
Rafael Troya
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Estos Indios subversivos llegaron 
entonces a simbolizar las virtudes 
republicanas de las cuales gustaba dotarse 
a la sociedad criolla: el ardor guerrero, 
un apego feroz a la libertad, el machismo 
del individuo enfrentando una naturaleza 
indómita, en oposición al “hidalgismo” de 
los citadinos, afeminados y amantes de la 
opresión (Muratorio, 80).

La imagen que se rescata es la del guerrero, 
símbolo de la nación moderna, descrito como 
un ser poseedor de justicia; es la prudencia, la 
sabiduría, la sensatez, es el representante de 
los indios frente a la nueva nación en Cumandá 
Yahuarmaqui

Los indios de la sierra han sido representados 
de dos maneras. En el primero está el indio mítico, 
noble, muerto es decir al antiguo poblador de 
estas tierras: “Limpio y espléndido estaba el cielo, 
magnífico y grandioso el cuadro de la antigua 
Puruhá, la noble cuna de los Duchicelas” (Mera, 
125-126). “Los Duchicelas fueron sus príncipes 
antes de la fusión con la de los Shirys de Quito” 
(Mera, 126), se remite a la nobleza indígena con 
característica un tanto similares a las noblezas 
europeas.

La plástica lo pone en evidencia a través de la 
representación de Mideros en la que se muestra en 
guerreros de los diferentes grupos étnico.

Ximena Grijalva Calero
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Las imágenes de los y las indígenas, como lo 
anota Muratorio, se funcionalizan en relación a 
los intereses de la nueva nación: pueden ser vistos 
como guerreros que son el símbolo de la nueva 
nación viril, libre y justa; o como salvajes que se 
matan y requiriesen a “alguien” que los civilice y 
evite su exterminio.

Se muestra la nobleza de indios que existieron 
en el Chimborazo (Ecuador), según las versiones 
del Reino de Quito2, y se afirma la existencia de 
una nación que fue gobernada por príncipes; aquí 
se nota la presencia de elementos de occidente: 
primero su evocación al ancestro indígena para 
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Amaguas 1932
Luis Mideros

2 Historia Quito, Corporación Editora Nacional, 1995.



282

legitimar una nación milenaria que acredita la 
existencia de la nación moderna; y segundo evocar 
una nobleza indígena con príncipes que habitó y 
gobernó esos territorios:

El arte cientificista que promovió Alexander 
von Humboldt puso interés en las ruinas y en los 
monumentos prehispánicos que a su vez fortalecen 
la construcción imaginada de la nación, pues no 
solo se la aprecia a través de sus nobles guerreros, 
sino de la arquitectura monumental en la que 
habitaban los antiguos pobladores.

Ximena Grijalva Calero

Inti Raymi s/f
Víctor Mideros
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La mujer mítica idealizada por Mideros recupera 
una ritualidad que se muestra como grandiosa. 
Los elementos como el maíz, y el uso de colores 
fortalecen la imagen mítica, alta y delgada.

El Romanticismo permitió que los modelos 
se alejaron de la rigidez y la disciplina clásica 
para centrarse en los sentimientos humanos, la 
emotividad del hombre, la armonía de éste con 
la naturaleza y su integración con el cosmos, y, 
en definitiva, en los distintos estados del alma. 
El movimiento romántico defendió la libre 
creación por encima de las pautas tradicionales 
del academicismo. En cuanto a los indios, las 
segunda manera en que son representados es 
como, actuales pobladores de la nueva nación, 
como seres dóciles que pueden llegar a ser buenos 
servidores del ‘blanco’

Al mostrar al indio vivo, que es sujeto tributario 
la nación moderna por un lado se reafirma la 
necesidad de un nuevo Estado en donde el indio 
sea incluido, aunque fuera como parte del paisaje 
o como sujeto de discursivo, y por supuesto como 
sujeto de tributo. El indio ideal es el noble que, por 
cierto, ya no existe.

EL BUEN SALVAJE

En el siglo XIX el salvaje permite la legitimación 
del Estado, ya que es misión de éste civilizarlo e 
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incorporarlo dentro de su proyecto nacional, sin el 
indio sería menos evidente cumplir con el objetivo 
democratizador de la nueva nación, pero el sector 
indígena es a la vez el obstáculo que impide 
el progreso del Ecuador. Su imagen permite 
construir y evocar una historia milenaria para la 
nueva nación cuando es noble y está muerto.

Los indios de la Amazonia permiten idealizar 
al buen salvaje de Rousseau en muchos casos de 
manera mítica:

En Cumandá, cuando se describe a los indios 
guerreros, se realiza una aclaración propia de los 
imagineros del siglo XIX, ya que, desde el siglo 
XVI era una idea difundida pensar a los indios de 
la Amazonia como caníbales3. Cabe recalcar que es 
importante proyectar la imagen de que los indios 

Ximena Grijalva Calero

Numerosas tribus de indios salvajes 
habitan las orillas de los ríos del Oriente. 
Algunas tiene residencia fija, pero las más 
son nómadas que buscan su comodidad y 
subsistencia donde la naturaleza les brinda 
con más abundancia y menos trabajo sus 
ricos dones en la espesura de las selvas o en 
el seno de las ondas que cruzan el desierto 
(Mera, 96).

2 Como lo afirma Peter Mason: El canibalismo y los tocados de plumas 
fueron, como hemos visto, rasgos característicos de la imaginería amerindia 
desde que se incorporaron en 1505 a los grabados que ilustraban una obra 
de Vespucio. en De la palabra y obra en el nuevo mundo, 403.
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que viven en el Ecuador son sujetos que pueden 
llegar a ser ‘buenos servidores’”

Sin embargo, el narrador alerta de los peligros 
que representaba en la época viajar hacia la 
Amazonia, luego de aclarar que no son caníbales, 
narra las guerras en la cual se describe a los indios 
como astutos y sanguinarios. Finalmente, y a pesar 
de no ser caníbales realizan sacrificios humanos, 
hecho no aceptado en Occidente.
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No hay caníbales en estas tribus, como 
algunos lo han creído sin fundamento; pero 
es peligroso viajar entre ellas, a lo menos 
cuando no se toman todas las precauciones 
necesarias para no causarles el menor 
disgusto ni sorpresas. En la guerra son 
astutos y sanguinarios, sencillos en las 
costumbres domésticas, fieles en la alianza 
y en la venganza inflexibles. No obstante su 
adoración a la libertad, y a veces miran a 
sus jefes, cuando sobresalen por la bravura 
y el número de hazañas, con supersticioso 
respeto; y cuando mueren, sacrifican a 
la más querida de sus esposas para que le 
acompañe en el país de las almas (Mera, 96 
- 97).

La guerra es el estado normal de los jíbaro 
y a ella son también aficionados los záparos. 
Unos y otros son diestros en le manejo del 
arco, la lanza y la maza. Su maestría en 
el conocimiento y uso de los venenos es 
horripilante. La causa de sus contiendas es 
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En la lucha contra el blanco o entre los mismos 
indios el móvil es la venganza. Tanto las armas 
descritas en el texto como las representadas en la 
pintura responden al estereotipo de europeo más 
que al de la Amazonia: el arco y la maza no son 
conocidas por los indios mientras que la lanza sí 
es utilizada. Se corre el riesgo de crear una imagen 
del indio que necesita de un ente civilizador para 
evitar su autoexterminio, es aquí donde aparece el 
Estado. Si el indio es guerrero es noble y es el ideal 
para legitimar a la nueva nación.

Entre la expansión europea interna y la 
expansión europea de ultramar, no existe una 
gran diferencia, ya que los colonizadores trajeron 
a América actitudes e instituciones nacidas de la 
relación con las culturas a las que habían enfrentado 
a lo largo de las fronteras peninsulares. Estas 

Ximena Grijalva Calero

por lo común el deseo de llevar a cima una 
venganza (Mera, 97).

las polivalentes imágenes del Indio 
creadas por los distintos imagineros bajo 
la cambiante influencia de corrientes 
intelectuales europeas se convierten en 
capital cultural que en distintos períodos 
históricos sirven a los intereses de los 
imagineros, ya sean estos etnógrafos, viajeros 
extranjeros, misioneros, intelectuales, 
artistas, políticos, miembros de la burguesía 
en el poder, u otros representantes del 
Estado-nación (Muratorio, 10).
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comprensiones del mundo fueron transmitidas 
a los criollos y están presentes en los artistas de 
la nueva nación, por ejemplo cuando trata a los 
indios como se usa el mismo término con que 
se denominaba a los musulmanes: ‘infieles o 
paganos’.

La representación de la religiosidad de los 
indios se puede ver en rituales ‘paganos’ y con una 
mirada más bien costumbrista en Camilo Egas, 
que no se ha perdido a pesar del paso del tiempo:

Mera también lo pone en evidencia en la 
Literatura:
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¡Oh felices habitantes de las solitarias 
selvas en aquellos tiempos! ¡cuánto bien 
pudo haberse esperado de vosotros para 
nuestra querida Patria, a no haber faltado 
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Mera alude a la ‘Patria’ a la que incorpora 
los indios. Quienes no han logrado integrarse 
al proyecto nacional debido a la falta de ‘mano 
del cultivado’. Es decir los otros serán incluidos 
cuando asimilen la cultura de los sacerdotes; se 
produce así un proceso de inclusión de lo semejante 
y exclusión de las diferencias atribuyéndoles la 
categoría de ‘bárbaros’.

A MANERA DE CONCLUSIÓN

Por tanto los discursos estéticos permiten a la 
Literatura y a la Plástica construir argumentos a la 
nueva nación en donde se ha dotado de territorio y 
de un destino histórico específico, la presencia de 
indios bárbaros en el seno de la patria llega a ser 
percibida como una anomalía que hay que poner 
remedio con la civilzación.

Ximena Grijalva Calero

virtuosos y abnegados sacerdotes que 
continuasen guiándoos por el camino de la 
civilización a la luz del Evangelio! ¡Pobres 
hijos del desierto! ¿qué sois ahora?… 
¡Sois apenas una esperanza! ¡y los frutos 
de la esperanza a veces tardan tanto en 
madurar!… Vuestra alma tiene mucho de la 
naturaleza de vuestros bosques: se la limpia 
de las malezas que la cubren, y la simiente 
del bien germina y crece en ella con rapidez; 
pero fáltale la afanosa mano del cultivador, 
y al punto volverá s u primitivo estado de 
barbarie (Mera, 124).



289

La imágenes de los indios, como lo anota 
Muratorio, se funcionalizan en relación a los 
intereses de la nueva nación: pueden ser vistos 
como guerreros que son el símbolo de la nueva 
nación viril, libre y justa; o como salvajes que se 
matan y requieren de alguien que los civilice y evite 
su exterminio. Mera construye distintas imágenes 
de los indígenas de acuerdo con el contexto en su 
obra se los puede ver como “buen salvaje” en la 
Amazonía, “bárbaros” durante el levantamiento 
de Combe y Guamoto, “siervo” cuando están al 
servicio del blanco, “nobles” cuando habla de las 
tribus de guerreros, parte del paisaje en la mayoría 
de sus descripciones, parte del inventario de la 
nación, individuos a ser evangelizados desde la 
iglesia, sujetos dignos de “civilización”…

La nueva nación junto con algunas 
características del romanticismo de la época llevó 
a los artistas a realizar una lectura introspectiva 
del territorio, de los habitantes, de la historia, de 
las tradiciones y costumbres. El costumbrismo 
en la Literatura mostró con frecuencia puntos de 
contacto con la pintura, describiendo el paisaje 
vernacular y revalorizando lo popular a través de 
los nativistas o del denominado indianismo al que 
Cumandá pertenece.
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Resumen
En esta ponencia se revisa el concepto de soberanía popular 
de Rousseau y su influencia en el discurso de los “gobiernos 
progresistas” de Latinoamérica. Este discurso, fundado en 
la idea de soberanía popular, niega valores básicos del 
pensamiento liberal, en los que se sustentan las modernas 
democracias y promueve un modelo de Estado, en el que 
la anulación del individuo en beneficio de la conservación 
del cuerpo político y el bien de las mayorías, es el valor 
más alto. La defensa de la democracia mayoritaria ocurre 
en un momento en el que, en  Occidente, se vive un proceso 
social y político de reivindicación de las diferencias, que 
puede conducir a una fragmentación social favorable a los 
intereses de control estatal.

Palabras clave
bien común, contractualismo, ley, progresismo, soberanía 
popular.

Fernando López Milán
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Abstract:
This paper reviews Rousseau’s concept of popular 
sovereignty and its influence on the discourse of the 
“progressive governments” of Latin America. This discourse, 
founded on the idea of popular sovereignty, denies basic 
values of liberal thought, on which modern democracies are 
based and promotes a state model, in which the annulment 
of the individual for the benefit of the preservation of the 
political body and well of the majorities, it is the highest 
value. The defense of majority democracy occurs at a time 
when, in the West, there is a social and political process of 
claim of differences, which can lead to a social fragmentation 
favorable to the interests of state control.

Keywords
common good, contractualism, law, progressivism, popular 
sovereignty.
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Rousseau y la soberanía popular

Jean Jacques Rousseau (1712-1778) es, hasta la 
actualidad, uno de los pensadores políticos más 
influyentes y ambiguos. Su obra, sobre todo el 
Contrato Social, ha dado lugar a lecturas diversas y 
hasta opuestas. Para unos, y a pesar del declarado 
antidemocratismo del autor, su pensamiento 
ofrece una vía de ampliación de la democracia, 
mientras que, para  otros,  abre el camino a 
propuestas autoritarias y totalitarias. A causa de 
la fortaleza, pero también de la ambigüedad de 
su pensamiento, ha servido de inspiración a los 
revolucionarios franceses del 89 y a los próceres 
de la independencia americana, así como a los 
militantes marxistas de inicios del siglo XX y a 
líderes de la revolución cubana. En la actualidad, 
aunque no medie un reconocimiento siempre 
explícito, las ideas roussonianas se han convertido 
en una de las principales fuentes del discurso 
“progresista” en la subregión andina. 

La recuperación del pensamiento de Rousseau 
en Latinoamérica es parte de un movimiento más 
amplio de actualización del contractualismo clásico, 
que ha derivado en la generación de ciertas líneas 
de pensamiento, como el neocontractualismo y el 
neoinstitucionalismo, de las que se ha alimentado 
la reforma constitucional e institucional operada 
en las últimas décadas en los países dirigidos por 
los llamados “gobiernos progresistas”.  
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La idea que sirve de puntal al discurso 
“progresista” es la idea de soberanía popular, 
expresada en una visión de la democracia como 
gobierno de las mayorías y en la consideración 
de las minorías y la diferencia de intereses 
sociales como contrarias a la voluntad general y 
como elementos de ruptura de la unidad Estado/
sociedad. La recuperación de las ideas de Rousseau 
se ha potenciado gracias a su vinculación con la 
crítica al neoliberalismo y el sistema capitalista 
que articula el discurso de los gobernantes 
bolivarianos. El concepto de soberanía popular de 
Rousseau gira en torno al concepto de voluntad 
general. Puede, pues, analizarse en relación con 
tres aspectos: 1) el origen de la voluntad general, 2) 
las relaciones entre voluntad general y particular y 
3) las características de  la voluntad general.

•	 El	origen	de	la	voluntad	general

Para Rousseau (1972), el contrato social 
consta de una sola cláusula, a través de la cual, 
los individuos se comprometen a enajenar todos 
sus derechos en favor de la comunidad.  Este 
pacto origina una voluntad general, a la que 
los individuos someten su poder  y su persona, 
y produce la disolución de los individuos en la 
sociedad política, hasta el punto de no poder 
distinguirse de ella. Hay, según el autor, una 
identificación entre la sociedad y el Estado, pues 
“Cada uno de nosotros pone en común su persona 
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y todo su poder bajo la suprema dirección de la 
voluntad general y nosotros recibimos además a 
cada miembro como parte indivisible del todo” 
(Rousseau, 1972, p.28). Pero el carácter general 
de la voluntad no solo está en su origen, sino, 
también, en el alcance de su aplicación. De manera 
que la voluntad es general porque parte de todos y 
se aplica a todos.

En virtud del pacto social, el cuerpo político 
adquiere un poder absoluto y a este poder absoluto, 
que se ejerce en función de la voluntad general,  es 
a lo que Rousseau denomina soberanía. Los actos 
de soberanía son convenciones que deben poseer 
cuatro características: legitimidad, equidad, 
utilidad y solidez. Una convención es un auténtico 
acto de soberanía cuando es “legítima, porque 
tiene por base el contrato social; equitativa, porque 
es común a todos; útil, porque no puede tener 
más objeto que el bien general, y sólida, porque 
tiene como garantía la fuerza pública y el poder 
supremo” (Rousseau, p.42).

•	 Las	relaciones	entre	voluntad	general	
y	voluntad	particular

Puesto que los individuos se disuelven en el 
cuerpo político, los intereses particulares se anulan 
en favor del interés común, el cual, en virtud 
de este acto, se convierte en el único legítimo. 
Así, y como producto del contrato originario, la 
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voluntad general, expresada como opinión de la 
mayoría, obliga a todos los miembros del cuerpo 
político. E, incluso, cuando alguien plantea una 
opinión contraria a la de la mayoría, no hace otra 
cosa que refrendar la voluntad general; pues la 
opinión mayoritaria de la que el individuo disiente 
le demuestra que está equivocado.

No puede admitirse, por tanto, la existencia de 
un interés particular contrario al interés común. 
Pero no solo eso, sino que la posibilidad de 
existencia de un interés opuesto a aquel se vuelve 
inadmisible. Cuando Rousseau (1972, p.30) afirma 
que “no  estando formado el soberano sino por los 
particulares que los componen, no hay ni puede 
haber interés contrario al suyo”, está negando la 
posibilidad y, más aún, la legitimidad del conflicto 
social. Al negar la posibilidad del conflicto social y 
al concebir la resistencia como un mecanismo de 
defensa del orden constituido, expresa una visión 
quietista del Estado y la política.

El Estado, para Rousseau, es un organismo 
acabado; no sujeto al cambio, pues “El soberano, 
sólo por ser lo que es, es siempre lo que debe 
ser” (1972, p.30). Sin embargo, admite la 
posibilidad de discordancia entre las voluntades 
particulares y la voluntad general. Pero, su visión 
de la voluntad particular es negativa, pues esta, 
en su opinión, aspira al privilegio, mientras que la 
voluntad general aspira a la igualdad. La voluntad 
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particular, en consecuencia, y en la medida en 
que no coincide con la voluntad general, tiene un 
carácter disociador.

Una idea destacable en el planteamiento 
roussoniano es que la voluntad particular que se 
opone a la voluntad general no es la del ciudadano, 
sino la del individuo no político. Hay, pues, una  
disociación entre el ciudadano  y el  individuo, 
según la cual,  el primero solo se entiende como 
partícipe de la voluntad general, mientras que el 
segundo es visto como potencialmente opuesto a 
ella. De esta manera, la particularidad del interés 
se convierte en un rasgo antisocial. El carácter 
disociador de la voluntad particular se extiende, 
también, al campo de la organización política. 
La formación de asociaciones que representan 
intereses particulares impide que se cumpla 
una condición básica para el aparecimiento de 
la voluntad general: la expresión de la opinión 
autónoma de cada ciudadano. Pero la voluntad 
general no puede ser considerada como voluntad 
de todos; pues esta se refiere a la agregación de 
las voluntades particulares y, en este sentido, 
es contraria a la voluntad general. Antes bien, 
esta última resulta de la anulación mutua de las 
voluntades particulares (Rousseau, 1972). 

En relación con el concepto de soberanía, una 
distinción importante es la que Rousseau establece 
entre el concepto de pueblo o grupo de asociados;  
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el de ciudadanos o partícipes de la autoridad 
soberana; y el de súbditos o personas obligadas 
a obedecer las leyes del Estado. La asociación 
entre los individuos implica, a su vez, una doble 
relación: respecto de los demás particulares, cada 
individuo es miembro del soberano y, respecto 
del soberano, miembro del Estado. Siendo así, la 
deliberación pública “que puede obligar a todos 
los súbditos respecto al soberano (…) no puede 
(…) obligar al soberano para con él mismo y, por 
tanto (…) es contrario a la naturaleza del cuerpo 
político que el soberano se imponga una ley que 
no puede infringir” (Rousseau, 1972, p. 29). 

La incapacidad de obligación del soberano 
se da, incluso, en relación con el contrato social. 
No caben, en la sociedad política roussoniana, ni 
la resistencia al soberano ni la “exigibilidad”: el 
soberano es incontestable. La resistencia, para 
Rousseau, no es más que un acto de defensa de 
la unidad del cuerpo político. Una defensa, por 
tanto, del orden constituido. No es posible ofender, 
afirma, “a uno de los miembros ni atacar al cuerpo 
(político), ni menos aún ofender al cuerpo sin que 
los miembros se resistan” (Rousseau, 1972, p.30).

Al contrario de lo que sucede con el soberano, 
la característica esencial de los asociados es la 
obligación de someterse a la voluntad general. 
El incumplimiento de esta obligación lleva a la 
coacción pública. La cual, sin embargo, no tiene un 
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carácter negativo, pues su objetivo no es otro que 
la realización de la libertad de los ciudadanos, es 
decir, la ruptura de cualquier lazo de dependencia 
personal, en favor de la sujeción al Estado. 

Pese a la obligación que tienen los asociados de 
dejar de lado sus intereses particulares, “Para que 
una voluntad sea general, no siempre es necesario 
que sea unánime; pero es preciso que todas las 
voces sean tenidas en cuenta: una exclusión 
formal rompe la generalidad” (Rousseau, 1972, 
p.38). En todo caso, mientras más se acerquen las 
opiniones a la unanimidad mayor es el dominio de 
la voluntad general. El debate y la oposición de las 
opiniones tienen un carácter negativo, pues revelan 
“el ascendiente de los intereses particulares y la 
decadencia del Estado” (Rousseau, 1972, p.124). 
Un aspecto importante de las relaciones entre 
voluntad general y particular es la legitimación de 
la ley. Para el autor ginebrino, las leyes solo pueden 
legitimarse a través de la sanción de la mayoría.  
Este es el mecanismo, además, para establecer el 
acuerdo entre la voluntad particular y la voluntad 
general.

• Las características de la voluntad 
general

Tres son, para Rousseau, las características 
esenciales de la voluntad general: 1) inalienabilidad, 
2) indivisibilidad, 3) infalibilidad. Respecto de la 
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primera característica, considera que “no siendo la 
soberanía sino el ejercicio de la voluntad general, 
no puede enajenarse jamás, y el soberano, que no 
es sino un ser colectivo, no puede ser representado 
más que por sí mismo: el poder es susceptible de 
ser transmitido, mas no la voluntad” (Rousseau, 
1972, p.36). Aparte de la inalienabilidad de la 
voluntad general, Rousseau, en la cita anterior, 
plantea la cuestión del ejercicio del poder y de 
la representación política. En rigor, para él, 
dada la condición colectiva del soberano, no hay 
representación política, sino tan solo delegación 
del ejercicio del poder.

De otro lado, y por las mismas razones por las 
que no puede enajenarse, la soberanía tampoco 
puede dividirse: “porque la voluntad es general o 
no lo es; es la del cuerpo del pueblo o solamente 
de una parte de él” (Rousseau, 1972, p.38). En 
consecuencia, constituye un error pretender la 
existencia de una división de poderes. Los que se 
conocen como poder ejecutivo y legislativo, más 
que partes distintas de la autoridad soberana, 
son sus manifestaciones o, en palabras del autor, 
emanaciones de ella. De ahí que, “siempre que se 
cree ver la soberanía dividida se equivoca uno; 
(…) los derechos que se toman como parte de esta 
soberanía le están todos subordinados y suponen 
siempre voluntades supremas, de las cuales estos 
hechos no son sino su ejecución” (Rousseau, 1972, 
p.39). En lo que respecta al último punto, el de 
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la infalibilidad de la voluntad general, Rousseau 
(1972, p.40) plantea que esta es “siempre recta y 
tiende a la utilidad pública”. 

Sin embargo, es posible que se presenten 
problemas en el proceso de deliberación. En 
este caso, el pueblo puede ser engañado y, 
como producto del engaño, tornarse  incapaz de 
identificar su propio interés. La formación de 
asociaciones que representen intereses particulares 
puede, también, impedir que la voluntad general 
se manifieste. Y, cuando uno de los intereses 
corporativos se convierte en dominante, disolver 
la voluntad general. Así, “cuando una de estas 
asociaciones es tan grande que excede a todas las 
demás, no tendrá como resultado una suma de 
pequeñas, diferencias, sino una diferencia única; 
entonces no hay ya voluntad general, y la opinión 
que domina no es sino una opinión particular” 
(Rousseau, 1972, p.42).

•	 Los	objetivos	del	Estado	

Puesto que el fundamento de la sociedad 
política es la soberanía popular, su objetivo no 
puede ser otro que la garantía del bien común. 
El bien común, por tanto, es el principio que 
orienta la actuación del gobierno. Sin embargo, 
más allá de los objetivos señalados, y a causa de 
su naturaleza colectiva, el fin último del Estado 
es la conservación de sí mismo. A este respecto, 
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afirma Rousseau (1972, p.42),  “Si el Estado o la 
ciudad no es sino una persona moral, cuya vida 
consiste en la unión de sus miembros (…) el más 
importante de sus cuidados es el de su propia 
conservación”. La voluntad general se expresa en 
la ley. Esta es un acto de la voluntad general que se 
constituye en condición de la asociación civil. Las 
leyes establecen y relacionan los deberes con los 
derechos y, al hacerlo, permiten el funcionamiento 
y la conservación del cuerpo político y la realización 
de la justicia; más aún cuando, como actos de la 
voluntad general, no pueden ser injustas. 

Al Estado regido por leyes, independientemente 
de la forma de administración que adopte, 
Rousseau  (1972, p.42) lo denomina república. Y, 
en la medida en que se gobierna de acuerdo con 
la voluntad general, todo gobierno republicano es, 
para Rousseau, legítimo. Pero las leyes no buscan 
solo regular la convivencia, sino, transformar 
la naturaleza humana, en miras a asegurar la 
integración de los individuos en la totalidad moral 
que constituye el cuerpo político. Al entrar en la 
sociedad política, y a fin de fortalecer el poder 
social, el individuo debe anularse. 

La actuación del Estado, en consecuencia, debe 
propender a la realización del individuo a través 
de su disolución en la unidad indiferenciada del 
cuerpo político. Este objetivo puede alcanzarse 
por dos vías: el sometimiento incondicional a la 
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ley que, siendo producto de la voluntad general, es 
siempre perfecta, y la modelación consciente de la 
personalidad de los individuos. La cual, para los 
artífices del totalitarismo comunista, herederos de 
Rousseau, equivalía a la construcción del “hombre 
nuevo”. La realización individual, en consecuencia, 
se convierte en una tarea del Estado y el ejercicio 
de la libertad, en los términos roussonianos, en 
una obligación. 

Rousseau y el discurso progresista

Las ideas roussonianas, que acabamos 
de analizar, constituyen una de las fuentes 
teóricas más importantes del “progresismo” 
latinoamericano y, particularmente, del discurso 
de la “revolución ciudadana”, iniciada, en Ecuador, 
con el ascenso de Rafael Correa al poder, en las 
elecciones del año 2006. El discurso “progresista” 
sobre la democracia ha recuperado y reformulado, 
de acuerdo con sus intereses, la fundamentación 
roussoniana del Estado de derecho, que, como la 
de los  otros contractualistas, se realiza a partir 
de los criterios de necesidad y legitimidad. El 
primer criterio apela a las bondades del orden 
(garantizado por la ley) y el segundo, a la voluntad 
general y a la soberanía (López, 2016). 

El pensamiento de Rousseau, construido a 
partir de dichos criterios, le ha permitido, al 
“progresismo”, realizar una lectura negativa  del 
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conflicto sociopolítico y le ha provisto de una 
justificación teórica para el control fuerte del 
disenso y la resistencia civil (López, 2016).

La idea del pueblo como soberano, es decir, como 
mandante supremo, ha llevado a los gobernantes 
“progresistas” a negar cualquier fuente de 
legitimidad que no sea el voto mayoritario. 
Puesto que el pueblo es mayoría, la forma de 
participación más plena es aquella en la que la 
mayoría puede objetivarse, es decir, medirse. 
Votar, por tanto, es, para el “progresismo”, la 
forma de participación por antonomasia. Y el voto 
mayoritario constituye el principal mecanismo de 
legitimación del gobernante y sus acciones. Siendo 
así, la participación solo puede ser tal en la medida 
en que se canaliza institucionalmente.

 La idea de participación social como 
participación institucionalizada, idea que asume 
la visión roussoniana del Estado fundido con 
la sociedad, niega la acción colectiva directa. Y, 
sobre todo, las acciones que exceden los límites 
institucionales y que se expresan como protesta. 
Estas, para el “progresismo”, son ilegales y tienen 
como propósito generar desorden e impedir el 
cambio (López, 2016).

Si el Estado somos todos, no podemos 
revolvernos contra nosotros mismos. Y si alguien 
no quiere ser libre hay que obligarle a serlo. Quien 
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se niegue a obedecer la voluntad general, afirma 
Rousseau (1972, p. 31), “será obligado a ello por 
todo el cuerpo. Esto no significa otra cosa sino que 
se le obligará a ser libre, pues es tal la condición, 
que dándose cada ciudadano a la patria le asegura 
de toda dependencia personal”. La represión y 
la movilización colectiva desde el Estado para 
asegurar el respeto a la voluntad general, es decir, 
de la mayoría, son, pues, necesarias. 

El exacerbado antindividualismo del 
pensamiento roussoniano, recuperado en el 
discurso de los gobernantes “progresistas”, se 
expresa como sospecha. La persona, en su calidad 
de individuo, es potencialmente peligrosa y lo es 
porque no cumple con el sometimiento absoluto a 
las leyes –siempre perfectas– propia del súbdito. Si 
a esto se le suma la visión de la voluntad particular 
como un obstáculo para el cumplimiento de la 
voluntad general, el control social y la represión se 
encuentran justificados. Recuérdese, además, que 
mientras el súbdito está obligado a cumplir la ley, 
el soberano no tiene obligación ninguna e, incluso, 
puede infringirla si considera que no atiende al 
bien común. La incapacidad de obligación del 
soberano, planteada por Rousseau, se convierte, 
así, en un argumento para rechazar el disenso y 
las demandas de cambio, rectificación o anulación 
de las decisiones de los gobernantes. Pues estas no 
son más que la concreción de la voluntad popular.
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Pero el antindividualismo roussoniano tiene 
otro soporte: la idea de que, incluso más allá del 
logro del bien común, el fin último del Estado es la 
conservación de sí mismo. No se trata, entonces, 
a través de la acción estatal, de garantizar los 
derechos de los individuos, potencialmente 
peligrosos, sino de someterlos a la ley, infalible 
e incuestionable, a fin de que el orden político 
se conserve. El individuo, en este caso, se vuelve 
funcional al Estado. El cual adquiere, como 
sostiene Spencer (1984), el prestigio divino que 
antiguamente rodeaba al rey. 

Los actos de gobierno adquieren, también, 
este rasgo divino: absoluto e incontestable. La 
idea de soberanía popular, entonces, trasciende 
la dimensión política para alcanzar el ámbito de 
lo religioso. No es extraña, por tanto, la alianza 
entre la visión teológica de la soberanía popular 
propuesta por Rousseau (1972) y las ideas de 
la doctrina social de la Iglesia. Tampoco, desde 
este punto de vista, son extrañas las prácticas de 
culto a la personalidad que se han dado durante el 
gobierno chavista o, en Ecuador, la rehabilitación 
y uso de tipos penales anacrónicos como la ofensa 
a la majestad del poder, representado, en este 
caso, por el presidente de la república. 

Al que no quiere ser libre hay que obligarle 
a serlo, decía Rousseau. Y en este empeño, el 
Estado puede emplear no solo la coacción, sino, 
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también, la pedagogía. Uno de los medios para 
hacer pedagogía es el discurso político. Así es, al 
menos, en el caso de presidentes “progresistas” 
como Rafael Correa. Los rasgos pedagógicos de su 
discurso son destacados por intelectuales afines 
a su gobierno como un mecanismo de educación 
democrática y transformación de las formas de 
comportamiento de los ciudadanos (Cerbino y 
otros, 2016). 

Pero, no se trata solo -a través de la ley y la 
pedagogía-  de mantener a los individuos dentro 
del orden político construido por el “progresismo”, 
sino, también, de dirigir su vida hacia la 
consecución de la felicidad, planificada por el 
Estado. La idea, de los gobernantes bolivarianos 
del socialismo del siglo XXI, de que la felicidad 
puede ser planificada, ha dado lugar a la creación 
de la Secretaría del Buen Vivir, en Ecuador, y  el 
Viceministerio para la Suprema Felicidad Social 
del Pueblo, en Venezuela.

En estas circunstancias, y no solo en América 
Latina, se impone una revaloración de las líneas 
principales del pensamiento liberal en las que se 
fundan los modernos regímenes democráticos. Y 
como parte de esto, el desarrollo de un esfuerzo de 
resecularización de la política. Más aún cuando, 
en la actualidad, la visión de la política como una 
práctica secular se encuentra sometida a constantes 
amenazas por parte de fundamentalismos de 
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diverso cuño, así como, en ciertos países de la 
región,  por los intentos de introducción en la 
política de formas de pensamiento no político, 
como aquellas derivadas de la cosmogonía andina. 

Se impone, también, la necesidad de afirmar las 
ideas de separación del Estado y los ciudadanos 
y la independencia de poderes como condiciones 
indispensables para la exigencia de derechos y la 
rendición de cuentas por parte de los gobernantes. 
Los cuales, en los regímenes controlados por 
el socialismo del siglo XXI, desestiman la idea 
republicana de independencia de poderes, en 
favor de la idea de colaboración. A la cual, además, 
presentan como garantía de la estabilidad política. 

La idea del Estado y la democracia fundada en 
el principio roussoniano de soberanía popular 
muestra muchas limitaciones para responder 
a los desafíos actuales de la construcción de 
la democracia en Latinoamérica. Sobre todo, 
a la pluralidad de las sociedades de la región, 
especialmente, del área andina. Se hace necesario, 
pues, el reconocimiento del disenso como un 
mecanismo de legitimación del poder que 
complementa la legitimación por consenso, y la 
aceptación de que el proceso democrático es un 
modo conflictivo de construcción de las normas 
de pertenencia y redistribución en una sociedad 
democrática (Rosanvallón, 2009; Bobbio, 2010). 
Esto supone el reconocimiento de la importancia 
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de la mediación entre el Estado y la sociedad que 
las organizaciones sociales desempeñan en una 
democracia moderna. 

La construcción de la democracia demanda de la 
construcción de las condiciones para la celebración 
del diálogo público y para la efectivización de los 
resultados del diálogo. Más aún, la afirmación 
de la distancia existente entre gobernantes y 
gobernados pone en cuestión la relación directa 
entre aquellos, como representantes directos 
de los ciudadanos, y estos, en tanto votantes. 
Siendo así, el concepto roussoniano de soberanía 
popular no puede constituirse en la única fuente 
de legitimación del poder político. De hecho, como 
señala Rosanvallón (2009), a partir de los años 
ochenta del siglo pasado, entra en crisis el llamado 
sistema de doble legitimidad democrática, es decir, 
la legitimidad de establecimiento (por vía electoral) 
y la legitimidad de identificación (representación 
administrativa del interés general). La nueva 
época que viven las sociedades democráticas, dice 
el autor francés, es la era de la particularidad. Por 
esta razón, resulta insuficiente la legitimación 
del poder a través del voto, legitimación que ha 
“remitido implícitamente a la idea de voluntad 
general y, por lo tanto, de un pueblo figura del 
conjunto de la sociedad” (Rosanvallón, 2009, p. 
22).

La idea de pueblo ya no puede, como ocurre 
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en el discurso “progresista”,  referirse a la noción 
de mayoría, sino, más bien, a la de minoría.  El 
pueblo, en este sentido, debe considerarse como 
“la suma sensible de situaciones de minoría de toda 
naturaleza, una forma nueva de presentación de lo 
social en la era de las singularidades” (Rosanvallón, 
2009, p. 115). Se trata, entonces, de reivindicar 
al “pueblo social” frente al “pueblo electoral” 
que instituye legalmente a los gobernantes, y 
de construir un nuevo modelo de legitimación 
democrática. El pueblo social, según lo dicho, no 
puede asimilarse ya a la agregación mayoritaria de 
votantes ni a cualquier formulación mayoritaria 
del tipo “los más pobres”, “los excluidos”, típica 
del discurso “progresista”. 

Sin embargo, el llamado a reivindicar el “pueblo 
social”, que hace Rosanvallón (2009), debe tomarse 
con mucho cuidado. En la actualidad, en Occidente, 
en general, y en América Latina, en particular, se 
vive un proceso fuerte de segmentación identitaria. 
Al distinguirse un segmento de la totalidad social, 
exige al Estado proteger su diferencia. Y al hacerlo, 
puede propiciar el fortalecimiento del control 
que este ejerce sobre la población. La primera 
consecuencia de la fragmentación identitaria es 
la saturación del espacio social y, por tanto, la 
neutralización de los grupos que se disputan este 
espacio y la atención institucional.

Las identidades grupales se construyen en una 
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disputa con las identidades sociales dominantes, 
pero, también, con identidades subalternas. En 
este proceso, los distintos grupos pueden entrar en 
competencia por el reconocimiento institucional y 
la protección estatal de los derechos que reclaman. 
El Estado, así, adquiere el papel de árbitro en 
el conflicto social. Es el Estado el que asigna los 
recursos públicos y es el Estado, también, el que 
establece las normas y sanciones. 

Así, más allá de la validez que puedan tener las 
demandas de los distintos grupos, la exigencia de 
nuevas normas y sanciones contribuye a ampliar 
el radio de control estatal sobre la población. De 
hecho, y en oposición a su “mayoritarismo”, el 
“progresismo” ha contribuido al endurecimiento 
del sistema penal de algunos países, a través de 
la ampliación de los tipos delictivos existentes 
y el aumento de las penas, en función de 
consideraciones identitarias. Haciéndole el juego, 
de esta manera, a los objetivos retribucionistas del 
conservadurismo y la extrema derecha. 

Una alta fragmentación social, como la que 
viven los actuales países de Occidente, aumenta 
las posibilidades de control de quienes detentan el 
poder. Y este control se hace a nombre de una idea 
“progresista”: el respeto a la diferencia, la defensa 
de la diversidad. El control en las sociedades 
occidentales se justifica, entonces, ya no en la 
excluyente apelación a las mayorías, sino en la 
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abierta apelación a las minorías. 

La cuestión se complica cuando las 
reivindicaciones o acciones de un grupo son 
percibidas por otro como una agresión, como 
una violación del espacio social que defiende, el 
cual es, también, un espacio simbólico. En estas 
circunstancias, solo hay dos soluciones posibles: 
que las reivindicaciones de un grupo se impongan 
sobre las de otro, o que cada grupo se autolimite, 
tanto en sus prácticas como en sus demandas y 
discurso, a fin de no afectar al grupo con el cual ha 
entrado en confrontación. 

El campo en el que la autolimitación es más 
patente es el campo simbólico. Se sostiene, en virtud 
del relativismo que conlleva la fragmentación 
social, que todas las ideas son igualmente 
respetables. En la práctica, sin embargo, circulan 
por el mundo más ideas estúpidas que ideas 
inteligentes y bien sustentadas. Las opiniones, 
dice Savater, independientemente de quien las 
sostenga, deben ser discutidas, criticadas, e, 
incluso, llevadas a broma. Sé, afirma, “que hay 
gente que se identifica con sus creencias, que las 
toman como si fueran parte de su propio cuerpo. 
Son los que berrean a cada paso `han herido mis 
convicciones` (…) Ser tan susceptible es problema 
de ellos, no de los demás. Lo malo es que quienes 
se sienten `heridos` en sus convicciones creen por 
ello tener derecho a herir de verdad en la carne 
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a sus ofensores” (2004, p. 214). Recuérdense, si 
no, las “progresistas” justificaciones del asesinato 
de los periodistas de la publicación satírica 
francesa Charlie Hebdo, por haber irrespetado la 
fe religiosa de los musulmanes, es decir, una parte 
de sus creencias y opiniones.

¿Cómo encontrar el punto de equilibrio? 
¿Cómo superar, al mismo tiempo, el “mayorismo” 
homogenizador y el particularismo “minorista? En 
principio, teniendo presente que todas las luchas 
democráticas deben tener como límite y referente 
el marco de los derechos humanos. Solo en este 
marco es posible entender las demandas de las 
minorías como expresión de la igualdad intrínseca 
de los seres humanos. Es decir, como un asunto de 
alcance universal, que afecta y compete a todos los 
miembros de una sociedad y no solo a un grupo, 
sea este la mayoría o una minoría.
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Resumen
En esta ponencia se revisa el concepto de soberanía popular 
de Rousseau y su influencia en el discurso de los “gobiernos 
progresistas” de Latinoamérica. Este discurso, fundado en 
la idea de soberanía popular, niega valores básicos del 
pensamiento liberal, en los que se sustentan las modernas 
democracias y promueve un modelo de Estado, en el que 
la anulación del individuo en beneficio de la conservación 
del cuerpo político y el bien de las mayorías, es el valor 
más alto. La defensa de la democracia mayoritaria ocurre 
en un momento en el que, en  Occidente, se vive un proceso 
social y político de reivindicación de las diferencias, que 
puede conducir a una fragmentación social favorable a los 
intereses de control estatal.
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bien común, contractualismo, ley, progresismo, soberanía 
popular.
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Abstract:
This paper reviews Rousseau’s concept of popular 
sovereignty and its influence on the discourse of the 
“progressive governments” of Latin America. This discourse, 
founded on the idea of popular sovereignty, denies basic 
values of liberal thought, on which modern democracies are 
based and promotes a state model, in which the annulment 
of the individual for the benefit of the preservation of the 
political body and well of the majorities, it is the highest 
value. The defense of majority democracy occurs at a time 
when, in the West, there is a social and political process of 
claim of differences, which can lead to a social fragmentation 
favorable to the interests of state control.

Keywords
common good, contractualism, law, progressivism, popular 
sovereignty.
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Presentación

Posiblemente, la comunicación sea  la primera 
y más importante actividad que desarrollan las 
personas, desde su nacimiento hasta su muerte. 
De hecho,  la vida en sí misma constituye   un 
permanente y complejo acto de comunicación. En 
efecto, puesto que nadie puede vivir solo, no se 
puede estar con los otros sino mediante actos de 
comunicación. 

Por ejemplo, cuando la mujer embarazada dice 
a aquello que crece en su vientre: mi hijo o mi hija  
ya se está relacionando con esa parte de sí misma 
que un día nacerá para el mundo.  Desde entonces, 
desde esa inicial relación de la mamá con su hijo, 
se puede afirmar que no es posible la vida sin la 
comunicación, hasta el punto de entender que la 
vida no es en sí misma sino comunicación.  

La comunicación nos recuerda a todos que 
nadie puede vivir solo y aislado porque, al 
hacerlo,  estaría aislándose del mundo y también 
desconociendo la presencia de los otros. Es preciso 
reconocer que la existencia de cada uno de nosotros 
exige la presencia y la compañía de los otros. 
De hecho, vivimos juntos para comunicarnos, 
para compartir la existencia, las expectativas, los 
deseos, las alegrías y también los problemas y los 
sufrimientos.  
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En consecuencia, sin los otros, la vida personal y 
social carecería de todo sentido e incluso carecería 
de valor. Por otra parte, la soledad y los constantes, 
no solo que  nunca son buena compañía, sino que 
se convierten en una de las peores y más graves 
enfermedades que podría padecer una persona. 
Por ejemplo, si a un niño que acaba de nacer no 
se le habla, el niño se enfermará y, si el silencio se 
prolongase, el niño morirá.

De hecho, es preciso entender tanto la maternidad 
como la paternidad como actos de comunicación 
que se extienden a lo largo de la vida.  Tener hijos 
no significa solamente traerlos al mundo físico, 
darles cosas y punto. Los niños, desde que nacen,  
para estar bien  no necesitan tan solo alimentos 
y juguetes. Lo que más necesitan y exigen es que 
el papá, la mamá, los otros se comuniquen con él, 
que le hablen permanentemente. 

De hecho, muchos niños se enferman, incluso 
gravemente, cuando viven aislados, cuando la 
mamá les atiende en todo pero se comunica muy 
poco con ellos, no les habla o incluso no les acaricia 
lo suficiente. La caricia es parte importante del 
lenguaje de las ternuras que todos necesitamos 
para estar bien en el mundo.  

Si los niños no son constantemente acariciados, 
se aíslan, se callan  e incluso se enferman, Muchos 
niños pequeños mueren porque han sido aislados 



328

Lorena Tenorio Rosero y Rodrigo Tenorio Ambrosi

en casa, porque no mantienen una constante 
relación de cuerpo a cuerpo, de miradas y de 
palabas con su mamá y con las otras personas. 
Estos niños  mueren víctimas de una grave  
depresión.

Algo similar acontece entre los adultos. Es 
doloroso aceptarlo, pero es demasiado grande 
el número de parejas que viven juntas pero sin 
comunicarse, sin siquiera reconocerse y hasta sin 
saludarse. Lo único que las liga son las actividades 
de la vida diaria realizadas como parte de una 
rutina realmente enfermiza e incluso mortífera y 
también la presencia de los hijos. 

Porque,  como cualquier otra actividad de la 
vida cotidiana, la comunicación no siempre fluye 
libre y espontánea de tal manera que alguien 
pueda expresar lo que desea y el otro pueda recibir 
el mensaje de manera oportuna y adecuada. 

Si el niño llora, no es que pide a la mamá un 
grito o un golpe. Demanda atención, estar un 
par de minutos en sus brazos. A lo mejor, solo 
desea que se acerque a él y le acaricie o le diga 
una palabra amorosa. En ciertas relaciones 
familiares, las palabras amorosas son tan raras 
que llegan a costar la vida entera: separaciones, 
divorcios, depresiones, enfermedades. O bajos 
rendimientos escolares o quizás reacciones 
violentas en casa. Por desgracia, no es raro que un 
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niño o una chica se suicide porque no soporta más 
la soledad y el silencio domésticos. Por desgracia, 
son relativamente frecuentes los suicidios de 
adolescentes e incluso de niños porque se sienten 
solos en el mundo.

Vida de pareja y comunicación

Las relaciones de pareja, como el matrimonio, 
constituyen el producto de un proceso 
comunicacional llevado a cabo durante un 
tiempo cuya duración  es absolutamente variable. 
Mientras hay novios que deciden casarse a pocos 
meses de conocerse, hay otros que lo hacen luego 
de varios años. 

Sea corto, mediano o largo, en sí mismo el 
tiempo del noviazgo representa una alternativa 
destinada a que la pareja se conozca lo suficiente 
como para decidirse a vivir juntos para el resto de 
la vida.   

Sin embargo, ¿permite realmente el noviazgo un 
verdadero y profundo conocimiento del otro como 
para decidirse por el matrimonio? ¿Por qué, con 
cierta frecuencia, él o ella, luego del matrimonio  
aparecen completamente distintos a lo que fueron 
en el noviazgo?

Desde luego que el noviazgo, en principio, 
está destinado a que la pareja se conozca lo 
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suficiente como para decidir sobre un posible 
matrimonio. Pero el enamoramiento posee mucho 
de fascinación y también de excepción. Puesto que 
se trata de una realidad excepcional, la pasión y 
los encantos priman sobre las realidades de cada 
uno. Para lograr y sostener la conquista amorosa, 
es preciso que ella y él coloquen sobre la mesa 
todas las virtudes ya existentes y también aquellas 
recién inventadas para la ocasión. 

En el mundo contemporáneo, los 
enamoramientos tienden a ser cada vez una 
experiencia  prácticamente ajena a compromisos 
de largo plazo. Se trata fundamentalmente de 
una relación sostenida en los afectos y en sus 
expresiones.  

Los actuales noviazgos poco o nada tienen que 
ver con el noviazgo tradicional que se entendía 
como un período previo al matrimonio, un tiempo 
de conocimiento mutuo. Ahora la actualidad, el 
noviazgo implica la relación amorosa entre un chico 
y una muchacha. Aunque supone  exclusividad, sin 
embargo, su meta no es otra que el intercambio 
de afectos y de tiempos compartidos. La regla 
fundamental es la exclusividad sin ninguna meta 
futura que no sea un mañana que se prolonga 
o que se acaba quizás por agotamiento o por 
cualquier razón que surge de la cotidianidad sobre 
todo escolar.  



331

Familia comunicación y cotidianidad

Sería erróneo por parte de los adultos cualquier 
intento de desvalorar o de minimizar los valores, 
los sentidos  y las riquezas que poseen estos 
noviazgos en la vida de chicas y  muchachos. No 
solamente que las nuevas generaciones viven una 
mayor libertad que aquella que vivieron sus padres 
en torno a la sexualidad, sino que también las 
sexualidades son distintas. Es decir, son otros los 
elementos que intervienen en la construcción de 
la identidad de la feminidad y de la masculinidad.  

Por lo mismo, la pareja que mejor se comunica es 
la pareja que mejor vive su vida diaria. Únicamente 
mediante la comunicación se encuentran los unos 
con los otros y así se evidencian las alegrías y las 
tristezas, los éxitos y los fracasos, las certezas y las 
dudas. En ese encuentro se vive de mejor manera 
el presente y se asegura un futuro gratificante. 

Cuando se acaba la comunicación, se acaba 
la vida

Desde sus primeras experiencias amorosas, 
nadie habla más en el mundo que la pareja de 
enamorados, de novios. De hecho, ellos consumen 
sus horas y sus días casi solo en hablar. Se separan 
luego de estar juntos una tarde entera, llegan a casa 
e inmediatamente se ponen al teléfono a continuar 
un discurso que, aparentemente, no se agota. Si no 
fuese así, no habría enamoramiento.
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Por lo mismo, se podría entender el matrimonio 
como el maravilloso producto de este hablar y 
hablar. Y, a diferencia de lo que con frecuencia 
se dice, no son los hijos los que unen a la pareja. 
No son los hijos los llamados a soldar las fisuras 
que se han producido en la relación. No son los 
hijos los obligados a que por ellos se sostenga una 
pareja que quizás ya nada o casi nada conserva de 
las antiguas ternuras o que, definitivamente, ha 
renunciado a ellas. 

La comunicación no se debilita ni desaparece 
de la noche a la mañana. Para que una pareja 
llegue incluso al extremo de ni siquiera mirarse, 
seguramente ya han pasado muchas cosas en 
el orden de la violencia a lo largo del tiempo. 
Es frecuente que la pareja no analice los actos 
de violencia sino que simplemente pretenda 
olvidarlos como si nunca hubiesen acontecido. 
Pero nada se olvida. Hay parejas que   duermen 
juntas odiándose profundamente.   

A veces, cuando la pareja anda mal,  él o ella 
o ambos podrían refugiarse en el trabajo o en el 
cuidado de los hijos para disimular sus frustraciones. 
A veces, ante la falta de comunicación, algunos 
esposos optan por el camino del alcohol e incluso 
el de las drogas.

Las mujeres poseen menos opciones que los 
hombres para disimular la falta de comunicación 
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doméstica. Los ejercicios de la maternidad, al 
tiempo que copan buena parte de la vida, también 
sirven para engañarse y engañar al otro: acá nada 
malo acontece. 

Estos silencios hieren la vida. Así como es 
indispensable alimentarse varias veces al día para 
mantenerse saludable, de igual manera no se 
puede sobrevivir a los silencios indefinidos. Porque 
cuando él (o ella) deja de hablarte, es como si te 
estuviese matando a cámara lenta. Esos silencios 
prolongados, a veces por meses y hasta por años, 
en verdad no son más que formas atroces de herir. 

Es preciso tener en cuenta que esos silencios 
o agreden por igual y seriamente a  los hijos.   
Algunos son capaces de expresar verbalmente su 
preocupación. Otros, inconscientemente, utilizan 
los estudios para dar cuenta de su malestar: 
entonces unos se despreocupan de sus tareas 
escolares mientras otros se aíslan del mundo 
dedicándose solo al estudio.    

Si una pareja no se da constantes y expresas 
muestras de cariño, no podría afirmar que se ama.   
¿Cómo podría decir este papá que ama  a su hijo 
si le grita, le insulta, le amenaza, lo abandona? Las 
ternuras  entre la pareja no pueden habitar tan 
solo en la cama. Por el contrario, deberían formar 
parte de la vida cotidiana. 



334

Lorena Tenorio Rosero y Rodrigo Tenorio Ambrosi

La vida cotidiana como acto amoroso

La vida de pareja se desarrolla de manera 
prioritaria en lo que comúnmente se denomina 
vida cotidiana que tiene que ver con una serie 
de actividades que se repiten día a día. La 
cotidianidad  asegura y fortalece la existencia de 
cada uno de los miembros de la familia. Cuando se 
altera la  cotidianidad, se altera la vida de todos. 
Frecuentemente, cuando se altera con frecuencia 
la vida diaria, la familia se pone mal, tanto los 
grandes como los pequeños.

A veces se da mucha importancia a ciertas 
actividades, como el trabajo, mientras se pasan 
por alto e incluso no se valoran muchas otras 
actividades que sostienen el bienestar y la buena 
comunicación de la familia. Comer juntos favorece 
la unión de la familia.

Con el tiempo, los miembros de la familia 
se acostumbran a que esté lista la comida, 
arreglados los dormitorios, limpia la casa. 
Pocas veces se rescata el trabajo realizado, por 
ejemplo, por la mamá u otra persona, sobre todo 
mujer. Probablemente, nadie agradezca por los 
dormitorios arreglados, los baños limpios, por 
la comida preparada. Al revés, todos, grandes y 
pequeños reclaman si algo falla alguna vez.

Excepcionalmente, se rescatan estas actividades 
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de la mamá como también una serie de actos 
mediante los cuales ella se comunica con su esposo 
y sus hijos. Es decir, no se ven ahí los lenguajes 
que la mamá, u otra persona, utiliza para expresar 
sus ternuras, sus amores, sus preocupaciones.  

No es nada raro que, cuando la esposa-mamá 
pide la colaboración del esposo o de los hijos,   él 
y ellos respondan que están cansados con las 
cosas del trabajo o del colegio. En esto consiste 
precisamente el machismo: en colocar todo el peso 
de las responsabilidades domésticas en la mujer. 
En casa se han convencido de que los trabajos 
domésticos corresponden a ella prácticamente por 
obligación, por ser mujer y por ser mamá.   

 
Más aún, existen esposos que, sueltos de lengua 

dicen, sin sonrojarse: yo trabajo y traigo el dinero, 
y esa es mi responsabilidad. Como tú no trabajas, 
tienes que hacer las cosas de casa.

Por otra parte, en la sociedad, domina la idea 
de que trabajo es aquello que se hace fuera de 
casa y por el que se recibe un sueldo o un salario. 
Desde esta perspectiva, se desvalora e incluso, a 
veces, prácticamente, se menosprecia el trabajo 
doméstico. Al revés, quizás excepcionalmente 
se lo valora en su complejidad, en el tiempo de 
dedicación que exige y en lo poco gratificante que 
puede convertirse cuando no se recibe, a cambio, 
reconocimientos y ternuras. 
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¿Qué pasaría si, alguna vez, las esposas y otras 
mujeres hiciesen huelga de brazos caídos y no 
arreglasen dormitorios y baños, si no barriesen la 
casa, si no cocinasen?

La familia: comunicarse en la equidad

Hasta el último tercio del siglo pasado, la 
familia se hallaba férreamente organizada en un 
orden vertical de poder y de dominio. A la cabeza 
el hombre (esposo, proveedor, padre y dueño de la 
ley), luego la mujer (al servicio del marido y de los 
hijos) y finalmente los hijos como propiedad del 
padre y, sobre todo los niños, sin derechos. 

A finales del siglo pasado se produjo un cambio 
radical en esta organización esclavizante de la  
familia. En su lugar, se ha ido construyendo una 
nueva familia sin amos y sin esclavos. Una familia 
formada desde las ternuras, las libertades, los 
derechos y las equidades.

La mujer ha jugado un papel trascendental 
en estos cambios. En primer lugar, ella ya no es 
esclava ni propiedad de nadie, ni del marido ni de 
los hijos. Ser esposa y madre equivale, en términos 
de derechos, exactamente igual a ser esposo y 
padre. Más aun, la maternidad le confiere otros 
derechos sociales y laborales que tienen que ver 
con la crianza de los hijos.  
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La mujer no es el sexo débil que se somete y 
sirve al supuesto sexo fuerte de los hombres. El 
principio de la equidad de género dice que todos, 
mujeres y hombres, poseen los mismos derechos 
tanto en casa como en la sociedad. Por lo mismo, 
no pueden aceptarse discrímenes que haga que la 
mujer aparezca en desigualdad de condiciones en 
relación a los hombres. 

Equidad quiere decir igualdad. La familia 
contemporánea se construye sobre la base del 
principio de equidad. Los niños, por ejemplo, 
poseen derechos que no pueden ser desconocidos 
por los adultos.  Los niños tienen derecho a ser 
perennemente protegidos y a no ser agredidos 
físicamente, por ejemplo.  

a. Las normas domésticas son 
indispensables para el buen vivir de todos los 
miembros de la familia. Por eso el origen de 
las normas se halla en las ternuras y no en el 
poder.

b. Cuando las normas familiares 
surgen del campo de la ternura, son 
fácilmente aceptadas y respetadas por todos 
los miembros de la familia. 

c. Porque las normas no son 
únicamente para hijos e hijas, sino para toda 
la familia. En casa, por ejemplo, trabajan 
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todos; mamá, papá, los chicos que van a la 
escuela. Es bueno que desde pequeños los 
niños vean y acepten que su trabajo es ir a la 
escuela, como el papá y la mamá, hacer las 
tareas escolares y también jugar.

d. Si un papá, rompe las normas 
domésticas, sus intervenciones con los 
hijos pierden valor. Como dice la sabiduría 
popular, se predica y se enseña primero con 
el ejemplo. Un papá violento, una mamá 
irritable difícilmente educarán a sus hijos en 
la ternura.  

e. Hay familias en las que los adultos, 
mamá-papá, se excluyen de las normas. 
Es como si para ellos no existiesen reglas. 
Cuando esto acontece, se alteran los 
sentidos de lo que es vivir con normas que 
implican, primero, el principio de respeto y 
consideración a los otros. 

f. Se enseña con el ejemplo. Una mamá  tierna, 
cariñosa enseña a sus hijos a querer, a amar 
y respetar. ¿Cómo un papá agresivo  o una 
mamá violenta puede enseñar tolerancia, 
respeto y menos aun alegría?

g. La comunicación se encarga de 
recordar a todos los miembros de la familia 
de que cada uno es igualmente importante 
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para el bienestar familiar. También, de que 
nadie sobra, de que nadie estorba, incluso en 
los momentos difíciles.  

h. Conviene que la familia acepte 
e integre el hecho de que las diferentes 
edades representan formas específicas de 
comunicación.  La mamá, por ejemplo, no  
usa los mismos lenguajes cuando se relaciona 
con su hijo pequeño que cuando habla con 
su hija de quince años.  Una familia sana 
reconoce y acepta las diferencias.

Los principios de la comunicación

En el día de su nacimiento, niñas y niños llegan 
a un mundo organizado y a una familia organizada. 
Ningún niño nace en el caos. Todo lo contrario, 
se lo espera con un nombre, con apellidos, con 
una mamá, un papá, con abuelos y tíos. También 
podría ya haber hermanas  y hermanos. 

Cada niña y cada niño llegan a formar parte de  
historias familiares en las que son  introducidos.  
Si un niño naciese en el caos y en la soledad 
absoluta, moriría de manera inmediata porque 
nadie lo protegería. 

Sin embargo, hay niños que, por desgracia,  
nacen en una familia desorganizada y violenta. 
También niños que vienen al mundo sin ser 



340

Lorena Tenorio Rosero y Rodrigo Tenorio Ambrosi

explícitamente llamados. Niños y niñas que, por 
desgracia, no son deseados y para quienes no 
existen las  indispensables ternuras. 

El recién nacido no necesita tan solo el seno 
materno para alimentarse y vivir. También exige 
ternuras indispensables y seguras. Quiere ser 
amado sobre todas las cosas. Exige  que una mamá 
le diga mi hijo, que un papá le diga mi hijo, que la 
sociedad lo asuma como a un miembro más y le 
asegure que recibirá las atenciones que requiere.

Reconocer que los actos de comunicación 
sostienen y fortalecen la existencia porque dan 
cuenta de la presencia real de cada uno de los 
miembros de la familia. Los silencios, en cambio, 
niegan esas pertenencias. Es como si un papá 
nunca le dijese “mi hijo” cuando le trata tan solo 
con el nombre.

Es preciso tener en cuenta que todas las 
personas: niños, jóvenes, grandes necesitan vivir 
en perenne comunicación. Porque mediante la 
comunicación todos dan cuenta de su existencia 
en la familia y en la sociedad. La risa es una forma 
privilegiada de los niños de demostrar su alegría 
por vivir y por estar con los otros. Cuando un niño 
se enferma de manera constante, hay que pensar, 
no solo en alguna enfermedad, sino también en el 
ambiente comunicacional de la familia.
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Es preciso tener en cuenta que la comunicación 
constituye el alimento indispensable de la 
existencia y del bienestar de todos. Si los miembros 
de una familia no se comunican, se enferman 
física y psíquicamente. En efecto, cuando se daña 
la comunicación, se enferman las personas, la 
pareja, los hijos, la familia entera.

No existen tiempos especiales para hablar, 
para expresar los afectos, las alegrías, las 
preocupaciones, las tristezas. La comunicación 
debe surgir de manera espontánea porque así 
es también la vida diaria. Hay papás y mamás 
que casi nunca hablan con sus hijos, sean niños 
o adolescentes, como si no tuviesen nada que 
decirse. 

El silencio, en el fondo, es una forma de 
despreocupación y de abandono. Por lo mismo, 
produce tristeza y, sobre todo, un sentimiento de 
abandono.

Sobre todo, tratándose de adolescentes, no 
es raro que se llenen esos silencios con alcohol 
o con drogas que vienen a sustituir a aquella 
comunicación que no encuentran en casa. Esto es 
mucho más evidente cuando los usos de alcohol 
o de drogas se vuelven conflictivos. Algunos 
embarazos de adolescentes tienen este mismo 
origen. Por su parte, ante esos silencios de mamá 
y papá, los niños suelen volverse o hiperactivos o, 



342

Lorena Tenorio Rosero y Rodrigo Tenorio Ambrosi

al revés, temerosos, aislados e inactivos.

Enfermedad y muerte de la comunicación  

La comunicación se deteriora cuando en lugar 
de palabras bondadosas aparecen el maltrato, las  
injurias, los insultos, las amenazas, los silencios.  
La descalificación es una forma cruel de agredir: 
tú no sirves para nada. Pareces un animal. Eres el 
más tonto de todos.

El maltratante, sea cual fuese, se considera a sí 
mismo superior a los otros y omnipotente. El papá 
que golpea, a veces incluso salvajemente, a su hijo 
se considera dueño del hijo al que trata como una 
cosa cualquiera. 

¿Son mamás y papás dueños de sus  hijas e 
hijos? Ciertamente, no. Pero por desgracia, son 
muchos los papás y también no pocas mamás que 
se consideran dueños de hijas e hijos. Los tratan 
como su propiedad privada.

Es muy grave ese silencio que envuelve a ciertas 
familias en las que cada uno de sus miembros 
vive un mundo propio hecho de soledad y de 
aislamiento. Si no hay comunicación permanente 
entre todos sus miembros, la familia se enferma y, 
con ella todos sus miembros.

Es casi imposible una vida de pareja sin 
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conflictos. Como se ha señalado, son innumerables 
las fuentes posibles de conflictos que, comúnmente,  
surgen de los modos de ser, de pensar de cada uno. 
También de los gustos y preferencias personales, 
como de acontecimientos previstos o imprevistos.

El paso del tiempo cambia a las personas. Nadie 
puede seguir viviendo, pensando, deseando y 
actuando ahora igual que hace 10 años. Es deber 
de la pareja estar siempre atenta a los cambios que 
se producen dentro de la familia y también en el 
mundo.  

Cuanto más crecen los hijos, más cambios 
necesitan hacer la pareja, porque no es lo 
mismo ser mamá y papá de un niño que de un 
adolescente, de un muchacho que de una chica. 
El mundo de hoy no es igual al de antes. Ya no 
existe el antes sino solo el presente y el futuro. 
Por otra parte, es indispensable reconocer y 
aceptar que la adolescencia aparece cada vez más 
tempranamente y que mamá y papá no están 
suficientemente  preparados para ello.

Ni papá ni mamá pueden volverse adolescentes. 
Sin embargo, es su obligación entender que 
las actuales generaciones viven realidades que 
antes no existían y que, por lo mismo, deben ser 
respetadas. A hijas e hijos de hoy no se les puede 
educar con los viejos modelos de los abuelos.  
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El tiempo pasa y no regresa. Hacer liga con 
los hijos siempre será mejor que atacarlos o 
descalificarlos. Sin embargo, es preciso tener 
siempre presente que los modos que posee la 
pareja para comunicarse entre sí se convierten 
en un modelo familiar de comunicación. Si 
comúnmente la pareja se relaciona desde las 
ternuras y los respetos, seguramente abordará los 
conflictos también en el campo del respeto y de la 
ternura. Y los hijos repetirán este modelo.
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