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Prólogo

El difícil momento que atraviesa la huma-
nidad por la expansión del capitalismo en su 
versión más violenta y autoritaria, exige de los 
latinoamericanos pensar su porvenir en función 
de ampliar y profundizar la democracia como 
fundamento de nuestras luchas por la trasfor-
mación social, conscientes de los mecanismos 
políticos del poder para combatir y limitar esta 
tarea. En este propósito, el diálogo histórico y 
crítico que podamos tener los latinoamericanos 
y, en general, los pueblos en resistencia y lucha 
en contra del capital y sus aparatos políticos, es 
fundamental. En este necesario y urgente diá-
logo, el libro La sociedad autónoma es, sin duda 
alguna, un importante aporte que Juan Cuvi 
ofrece al debate sobre la compleja relación en-
tre sociedad y Estado, en los esfuerzos actuales 
por democratizar la sociedad ecuatoriana y, por 
qué no decirlo, la sociedad mundial. Este texto 
es una valiosa recopilación de varios ensayos 
que el autor trabajó en la última década, y que 
tienen como eje su preocupación por pensar 
el papel que juega el Estado en los procesos de 
transformación social, que buscan profundizar 
la justicia y ampliar la libertad y la equidad. La 
pregunta que subyace al desarrollo de estos en-
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sayos es la siguiente: ¿puede la sociedad civil, 
en la búsqueda de su emancipación, prescindir 
del Estado para dicho propósito?

En la compleja tarea de dar respuesta a 
esta interrogante, que configura un escenario 
de discusión política absolutamente necesario 
en nuestra época, el autor plantea tres debates 
articulados entre sí. El primero hace alusión a 
lo que Cuvi denomina “el complejo de lazari-
llo”, el segundo nos refiere a la colonialidad del 
conocimiento y el tercero a la urgencia de que 
la sociedad recupere su autonomía respecto del 
Estado. Los tres debates se desarrollan sobre 
el telón de fondo del último proceso político 
protagonizado por los denominados gobiernos 
progresista y, particularmente, por la llamada 
Revolución Ciudadana, en tensión con la posi-
bilidad cierta de trabajar por la transformación 
social y la profundización de la democracia. 

El complejo de lazarillo incluye varios en-
sayos, dentro de los cuales se encuentra el en-
sayo del mismo nombre: El complejo de lazarillo: 
¿necesita la sociedad civil un gran Estado tutelar? 
La idea de este primer debate gira en torno a 
reflexionar críticamente las distintas experien-
cias históricas del Estado capitalista y el pa-
pel que ha jugado en la garantía —y más en 
la restricción— de los derechos humanos y la 
democracia; es decir, en el secuestro que hace 
a la sociedad civil. Desde su origen, el Estado 
hobbesiano, pasando por los Estados liberal, 
soviético, fascista, populista y neoliberal, hasta 
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el Estado experimentado por los progresismos 
latinoamericanos, de una u otra manera y con 
diversas estrategias han aplastado a la sociedad, 
la han asfixiado con el poder del mercado, de 
los partidos, de la nomenclatura, del líder, del 
caudillo, de la burocracia, de la tecnoburocra-
cia, etc. El único ensayo estatal que garantizó 
derechos sin asfixiar la democracia fue el Esta-
do de bienestar. Sin embargo, como acertada-
mente dice el autor:

…este modelo se asemejó a una burbuja de 
laboratorio que no correspondía con la diná-
mica socioeconómica de la mayor parte de la 
humanidad. Una Europa próspera y acomo-
dada proyectaba una imagen de envidia –por 
lo demás inalcanzable– a pueblos sumidos 
en un atraso patético, inconscientes en gran 
medida de que dicha prosperidad se levanta-
ba sobre su propia miseria.

En definitiva, el Estado usa a la sociedad 
para garantizar la razón de Estado. En otras 
palabras, trabaja en función de asegurar su po-
der autónomo desligado de los fines sociales. 
Sin embargo, esta perversión del Estado tiene 
como correlato la poca confianza que la socie-
dad civil tiene en su poder soberano de auto-
determinarse sin necesidad de una institución 
patriarcal que la guíe, sin necesidad de transfe-
rir su poder a una institución no solo extraña 
a sus intereses, sino muchas veces opuesta a 
ellos. Esta enajenación del poder que la socie-
dad civil reproduce, dice Cuvi, “en el fondo, no 
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es más que la manifestación de nuestro miedo 
congénito y ancestral a la democracia”. Miedo 
a la democracia que puede estar conectado con 
el miedo a la libertad de la que hablaba Erich 
Fromm, miedos que quizá tengan su origen en 
la conquista y sobre todo en la colonización 
que usurpó la autodeterminación y soberanía 
de los pueblos, con todos los mecanismos de 
violencia física y simbólica con las que estos 
sistemas operan. Los agudos procesos de infan-
tilización que implementaron la colonización y 
la neocolonización hicieron a la sociedad civil 
dependiente de los caudillos, de los líderes, de 
los aparatos burocráticos y tecnoburocráticos. 
Es el miedo a asumir el poder en sus propias 
manos lo que ha provocado que la sociedad 
geste sus procesos de transformación y luego 
los entregue a grupos particulares, que lo único 
que buscan es concentrar el poder en el Estado 
para asegurar desde allí su propia reproducción 
y la del capitalismo.

Es el miedo a la democracia, probablemen-
te, el que provocó que el Estado “deje de ser 
el principal blanco de la revolución para con-
vertirse en el instrumento imprescindible de 
las transformaciones populares”. En las teorías 
revolucionarias más radicales, desde la Revolu-
ción Francesa hasta la Revolución Rusa, el Es-
tado era un instrumento de las clases en ascenso 
para erigirse en poder de dominación, razón por 
la cual tenía que ser destruido. De hecho, Marx 
planteaba sin equívoco que el Estado, durante 
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el período de transición socialista, tenía que ser 
demolido como aparato de la dominación de 
clases; nunca dijo que debía perpetuarse como 
poder del proletariado. Cuvi incluso cuestiona 
la necesidad de la fase de transición presente 
en la teoría marxista y la sitúa en el contexto 
particular de la Revolución de Octubre y sus 
específicos desafíos. No es una fórmula política 
que se pueda transferir a todos los procesos de 
transformación social; más aún, no existe fór-
mula alguna que establezca con anticipación el 
camino que los pueblos tienen que recorrer en 
su proceso de emancipación. 

La experiencia del llamado socialismo real 
echa abajo toda esperanza en que el Estado 
pueda ser un camino para asegurar la transfor-
mación social. El fortalecimiento del Estado 
soviético generó una de las peores experiencias 
antidemocráticas y autoritarias de la historia 
moderna, que tristemente la asemejaron a su 
enemigo fundamental, el fascismo alemán del 
gobierno nazi. El papel predominante del Es-
tado, en uno y otro caso, solo sirvió para el de-
sarrollo del capitalismo con base en proyectos 
totalitarios que incrementaron la explotación 
del trabajo y la expoliación de la naturaleza. En 
el proceso de la revolución socialista, dice el 
autor, citando a Holloway, “el Estado dejó de 
ser el enemigo de la clase obrera para conver-
tirse en el principal facilitador y garante de sus 
reivindicaciones”. Yo agregaría que esta trans-
formación se hizo a costa de la democracia y la 
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libertad, restricciones que al final terminaron 
destruyendo la revolución.

La herencia estalinista de la Revolución 
Rusa penetró la izquierda latinoamericana 
tanto en su teoría como en su práctica, lo que 
condujo a que el Estado se transforme en la 
condición sine qua non de los procesos revo-
lucionarios, sobre todo dentro de la tradición 
de los partidos comunistas. La idea del Estado 
no solo se limita a pensarlo como instrumen-
to para facilitar y garantizar las reivindicacio-
nes sociales, es decir como instrumento de la 
emancipación, sino que es un sistema y una in-
tención jerárquica, autoritaria y patriarcal que 
permeó a todas las organizaciones de izquierda. 
Así sostiene Cuvi: 

Quedó entonces consumada y sacramentada 
la fetichización del Estado. De instrumento 
de la burguesía se transformó en tutor autó-
nomo de la sociedad, al cual se le podía exigir 
imparcialidad, justicia y sensibilidad social.

Hay que observar que esta visión no solo se 
enmarcó en la organización de los partidos y los 
sindicatos de izquierda, sino que incluso deter-
minó la lucha de los movimientos sociales, que 
pusieron al Estado como interlocutor básico de 
sus demandas. 

La intención autoritaria y, por lo tanto, 
nada democrática del Estado permeó a toda la 
sociedad, incluso y primero a aquella sociedad 
organizada en contra del sistema capitalista y 
su aparato político de control; es decir, a la iz-
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quierda. Como afirma Cuvi, la sociedad quedó 
atrapada en el complejo del lazarillo, invocan-
do al Estado para que la guíe en sus luchas rei-
vindicativas. Esta herencia llegó con fuerza y 
marcó la forma política de los autodenomina-
dos proyectos progresistas, con particular énfa-
sis en el grupo del ALBA y específicamente en 
el Gobierno de la Revolución Ciudadana que, 
como se puede deducir por el debate del libro 
de Cuvi, no podía sino derivar en el correísmo. 
El análisis del autor explica en gran medida por 
qué la promesa de fortalecer el Estado, hecha 
por los gobiernos progresistas de la región, tuvo 
un amplio respaldo en partidos y organizacio-
nes de izquierda y también en algunos movi-
mientos sociales latinoamericanos. Pocos fue-
ron los que sospecharon de semejante promesa, 
propia de la burguesía y su sistema capitalista, 
y pudieron intuir que después de este ensayo 
estatista la sociedad quedaría más fragmentada, 
más débil organizativamente, más dependien-
te, más atrapada en el complejo de lazarillo.

La colonialidad del conocimiento es un 
debate en el que el autor pone especial énfasis 
para explicar este miedo a la democracia y, en 
consecuencia, la pérdida de autonomía de la 
sociedad civil respecto del Estado. La coloniza-
ción no acabó con la Colonia; más bien se dio 
modos para permanecer a lo largo de la Repú-
blica, pese a todas las transformaciones globa-
les y locales que se daban gracias a la resistencia 
y lucha de los pueblos. En el Ecuador, como en 
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el resto de América Latina, el Estado nunca 
dejó de tener formas coloniales, las mismas 
que operaron en la elaboración de las políticas 
públicas, a través de las cuales se mantiene la 
colonización en la vida de la sociedad. Es esta 
realidad la que muchos autores latinoamerica-
nos quieren comprender y combatir con la teo-
ría de la colonialidad y la decolonialidad del 
saber, a las que Cuvi se adscribe en su reflexión 
crítica sobre el poder del Estado y la necesaria 
autonomía de la sociedad.

El énfasis en la colonialidad del saber que 
el autor pone en su análisis tiene que ver con la 
importancia de la colonización epistemológica, 
como fundamento del poder de dominación 
de un sistema económico sobre la vida de los 
pueblos y sus territorios. Para Cuvi, esta colo-
nización epistemológica se presenta de manera 
nítida en el discurso y la práctica de la biome-
dicina. De manera textual dice: 

Fundamentalmente nos interesa analizar de 
qué manera el discurso biomédico ha ido 
consolidando una hegemonía que cada vez 
tiene menos necesidad de competir con los 
modelos alternativos (en realidad, hay que 
preguntarse si, en algún momento de la his-
toria moderna, el modelo biomédico tuvo 
que competir con las prácticas médicas ances-
trales y populares, o si simplemente aplicó 
una estrategia de expansión basada en su le-
gitimidad política, jurídica, académica, tec-
nológica y burocrática; al parecer, lo que ha 
ocurrido es que, desde una posición de supe-
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rioridad, simplemente permite que esos otros 
modelos sobrevivan).

El autor deja claro que el discurso biomé-
dico se sobrepone a otras prácticas de salud de 
origen ancestral gracias al Estado. Este permite 
la introducción, expansión y dominación (colo-
nización) de la biomedicina a través de políticas 
públicas que organizan la vida de la sociedad. El 
problema de este discurso y práctica médicos es 
que operan directamente en el cuerpo y el es-
píritu humano, destruyéndolo, fragmentándolo, 
colonizándolo. En otras palabras, somete a la 
persona por efecto de su liquidación como to-
talidad sintiente y la convierte en una pieza de 
reproducción de la maquinaria social capitalista. 
Cuvi afirma: 

Con la transformación del cuerpo humano en 
un objeto parcelado y conciso de la ciencia 
–además de su interminable subdivisión en 
componentes igualmente abreviados–, la bio-
medicina arrebató al individuo la soberanía 
sobre su primera y más esencial pertenencia.

Si este biopoder arrebata a la persona la 
soberanía sobre su primera y más esencial per-
tenencia, ¿qué se puede esperar de esa persona 
en relación con la defensa de su territorio, de su 
sociedad, de sus asuntos públicos? Se podría ir 
más allá de lo que el autor propone, justamente 
porque su crítica al poder interpela por su ra-
dicalización. El biopoder inherente al discurso 
y a la práctica de la biomedicina no solo que 
arrebata al individuo la soberanía sobre su pri-
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mera y más esencial pertenencia; en tanto que 
el ser humano no es cuerpo y espíritu sino cor-
poreidad sintiente, la biomedicina le arrebata 
la soberanía de su vida toda.

El autor muestra que el discurso y la prác-
tica biomédicos son autoritarios, pues esta-
blecen una relación vertical entre el médico, 
sujeto del conocimiento, y el paciente, objeto 
de intervención del primero. En esta relación 
vertical y autoritaria, el paciente, convertido 
en cuerpo-objeto de intervención, pierde el 
conocimiento sobre su existencia, pierde su ca-
pacidad de significar su situación. En definitiva, 
pierde autonomía sobre su vida. Está obligado a 
entregar su vida en manos del sujeto del cono-
cimiento, como el hombre religioso la entrega 
a Dios y como el ciudadano moderno la entrega 
al Estado. Se podría decir que existe para Cuvi 
una conexión directa entre la pérdida de auto-
nomía del individuo en relación con el médico, 
por efecto del discurso y la práctica de la bio-
medicina, y la pérdida de soberanía de la socie-
dad respecto del Estado, por efecto del discurso 
y la práctica de la democracia burguesa.

Tanto el médico como el Estado aparecen 
como el sujeto único operador de la vida y de 
la muerte. La sociedad y los individuos que en 
sus relaciones la constituyen han sido, de esta 
manera, despojados de su autonomía. En esa 
medida son objetos del poder de dominación. 
Así, la colonialidad del saber es en sí misma 
la colonización de la persona y de la sociedad, 
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posible por el genocidio cultural que la coloni-
zación capitalista ejecutó en los pueblos ances-
trales de lo que hoy es América.

Para Cuvi, la colonialidad del saber redujo 
la diversidad de saberes, conocimientos y prác-
ticas que existían en este continente a la cien-
cia, y esta al positivismo. Con la dominación 
epistemológica es fácil subordinar las múltiples 
culturas humanas a la civilización occidental; 
absorber y neutralizar las diversas formas y pro-
yectos de vida social al proyecto moderno y su 
paradigma del progreso, el desarrollo y el creci-
miento; supeditar todas las estrategias econó-
micas al capitalismo. Este sistema de reduccio-
nes, subordinaciones y opresiones operadas por 
el sistema colonial arrinconan a la sociedad y la 
transforman en una masa de individuos mani-
pulables por el Estado colonial y patriarcal. La 
sociedad toda en su diversidad es sometida al 
poder del UNO-Estado.

Se infiere del pensamiento crítico de Cuvi 
que la dominación epistemológica ejecutada 
por la burguesía garantiza la dominación eco-
nómica, política e ideológica de las sociedades 
colonizadas, en la medida en que les quita so-
beranía sobre su pensamiento y las deja despro-
vistas de la capacidad de dotar de sentido a su 
vida, de significarla. Con esta operación del sis-
tema colonial, las sociedades se ven obligadas a 
aceptar la significación que el colonizador da a 
su existencia. Al ser impedidas de proyectar su 
destino de manera autónoma, las sociedades se 
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someten al destino trazado por el dominador, 
se someten al destino trazado por el Estado. Al 
final la historia la escribe el vencedor, y una 
sociedad que no puede relatar su historia con 
voz propia es una sociedad condenada a depen-
der de un guía extraño a ella. Como plantea el 
autor, una sociedad que dependerá no solo del 
Estado, sino que exigirá un caudillo, un líder, 
un mesías, tal como la historia de este subcon-
tinente lo atestigua, y tal como la última dé-
cada de gobiernos progresistas autoritarios y/o 
neoliberales lo afirma. 

Es “la pérdida de autonomía del individuo 
frente al proceso salud/enfermedad” provocada 
por la ideología del modelo biomédico la que, 
para el autor, explicaría de manera fundamen-
tal la pérdida de autonomía de la sociedad fren-
te a sus procesos políticos. Así como las per-
sonas, ante la pérdida de autonomía sobre el 
proceso salud enfermedad, dependen más de la 
medicalización sobre la cual no tiene ningún 
control, el ciudadano, ante la pérdida de su 
autonomía frente a sus procesos políticos, de-
pende más del Estado, sobre el cual tampoco 
tiene ningún control. Se opera un agudo pro-
ceso de alienación individual y colectiva que 
resulta muy funcional para los negocios de las 
corporaciones farmacéuticas y para la razón de 
Estado. Un poder frente al cual el paciente y el 
ciudadano “experimentan la impotencia de su 
capacidad autónoma para responder a una en-
fermedad” o responder a los desafíos de su vida 
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en común. Impotente, el paciente y el ciudada-
no buscarán un salvador. Cuvi dice: 

La imagen mesiánica del salvador del país tie-
ne una inconfundible esencia biomédica: el 
caudillo populista aparece como el único per-
sonaje dotado de conocimientos y capacida-
des para derrotar a las enfermedades sociales. 
El empoderamiento y la participación ciuda-
dana, que vienen a ser los insumos básicos e 
irremplazables de la autonomía de la sociedad, 
quedan reducidos a simples enunciados. El 
populismo constituye una de las experiencias 
políticas más eficaces para neutralizar las as-
piraciones de autonomía de las bases sociales. 

El tercer debate plantea que la única salida 
de esta dependencia capitalista, colonial y pa-
triarcal es la Sociedad Autónoma. En su entra-
mado de relaciones políticas, el ciudadano nece-
sita recuperar su poder arrebatado por el Estado. 
Únicamente de esta manera podrá tener control 
sobre sus procesos políticos y, por lo tanto, sobre 
su destino en común, su destino como sociedad 
soberana. Es importante señalar que para Cuvi: 

…los cuestionamientos a los modelos esta-
tistas no pueden dar la más mínima cabida a 
las propuestas neoliberales. No se trata, desde 
ningún punto de vista, de debilitar al Estado 
ni mucho menos de desmantelarlo; si nos ate-
nemos a la utopía socialista, el Estado desapa-
recerá cuando la sociedad no lo necesite.

Lo que el autor propone es que el Estado 
tiene que recuperar su razón de ser no en sí mis-
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mo, sino en la sociedad; es decir, ser su facilita-
dor para que ella, con total soberanía, alcance 
su bienestar colectivo. En este sentido, la crítica 
al Estado que el autor realiza nada tiene que ver 
con las apuestas neoliberales de destrucción del 
Estado como salvaguarda del bienestar de la so-
ciedad.

La Sociedad Autónoma no necesita de la-
zarillos, de guías, de caudillos, de mesías. Los 
pueblos libres inventan, crean, resuelven su vida 
sin necesidad de que haya un sujeto dueño del 
conocimiento único y verdadero que los guíe. 
Cuvi observa en los sectores marginales un alto 
grado de inventiva “para encontrar respuestas a 
sus necesidades económicas en medio de tantas 
adversidades”, inventiva que ni el Estado ni su 
burocracia tienen. Esta constatación le lleva a 
preguntarse: “¿no será que también tiene capa-
cidades para gobernarse por sí mismo, o al me-
nos sustancia primaria para desarrollarlas?” Esta 
pregunta no solo interpela al poder, sino funda-
mentalmente a la sociedad en su diversidad de 
ciudadanos y organizaciones, y dentro de estas 
con especial énfasis a las izquierdas que fueron 
atrapadas por el fetichismo del Estado. La idola-
tría de ciertas izquierdas y de algunos movimien-
tos sociales por el aparato estatal es responsable 
en gran medida de que se hayan desperdiciado 
muchas oportunidades históricas para la trasfor-
mación social dentro y fuera del continente. Sin 
embargo de lo anotado, el autor plantea: 
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Es innegable que la superación del viejo mar-
xismo de manual ha permitido, en los últimos 
años, una aproximación diferente a nuestra 
realidad social. La irrupción del movimiento 
indígena ha alterado significativamente la 
forma de ver y entender a la sociedad ecua-
toriana. Los conceptos de plurinacionalidad 
e interculturalidad han trastocado la rígida 
clasificación que se aplicaba desde la catego-
ría de clase social.

Es el reconocimiento que hace Cuvi del 
papel crítico que desempeñó la lucha de los 
pueblos ancestrales frente a los dogmas de la 
izquierda, cuyas expresiones más peligrosas 
para una transformación social real fueron el 
fetichismo del Estado y el de las etapas de la 
revolución. Según el autor, la irrupción del dis-
curso ideológico-cultural alternativo propuesto 
por las organizaciones indígenas del continen-
te trastocó las relaciones políticas y las relacio-
nes de poder de los Estados nacionales dentro 
y fuera de sus fronteras. Por ejemplo, la lucha 
indígena del Ecuador estableció dimensiones 
nuevas respecto de la contradicción capitalis-
ta y, al mismo tiempo, enriqueció las luchas de 
los pueblos, amplió sus demandas, fortaleció 
sus resistencias y frenó más el avance del po-
der capitalista en sus dimensiones coloniales, 
patriarcales y destructoras de la naturaleza. La 
lucha indígena consolidó “…un contrapeso 
concreto a la expansión del capitalismo global. 
El mundo indígena se ha convertido en la me-
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jor expresión de resistencia al capitalismo por 
desposesión.” 

El importante papel de dirección política 
que desempeñó el mundo indígena durante las 
dos décadas de lucha contra el neoliberalismo 
tiene mucho que ver con su mayor nivel de au-
tonomía política respecto del Estado, autonomía 
que la sociedad mestiza no tiene. Creo que es 
esta característica la que Cuvi observa en las lu-
chas por la plurinacionalidad, la interculturali-
dad, la defensa de los territorios, la defensa de las 
otras culturas, la defensa de la naturaleza. Quizá 
la autonomía del mundo indígena se explique 
en que el Estado, en su dimensión de facilita-
dor del bienestar, nunca llegó al mundo rural, ni 
siquiera en la mínima presencia que tuvo en el 
mundo urbano. De hecho, a lo largo de su histo-
ria el Estado latinoamericano se caracterizó por 
ser el instrumento de la oligarquía para despojar 
de su tierra a las comunidades indígenas, el ins-
trumento de la burguesía para proletarizar a sus 
pueblos, el instrumento de las corporaciones ex-
tractivistas para despojar a las comunidades de 
sus territorios. De la reflexión que realiza Cuvi 
sobre la autonomía de la sociedad frente al Es-
tado, se puede concluir que para el mundo indí-
gena el Estado nacional difícilmente puede ser 
visto como instrumento para conquistar la vida 
plena. Todo lo contrario, es el instrumento que 
siempre amenaza con destruir su vida.

Es esta complejísima y conflictiva relación 
entre el mundo indígena —mundo fundamen-
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talmente rural— y el Estado nacional la que 
permite comprender la razón de la apuesta por 
una alternativa civilizatoria que germinó des-
de la profundidad de las comunidades rurales. 
Cuvi sostiene que: 

Dicho de otro modo, hay que preguntarse si 
la trillada frase de “volver los ojos al campo” 
deja de ser un saludo a la bandera para con-
vertirse en un proyecto serio de construcción 
global de una nueva sociedad. Y esto tiene 
que ver, directamente, con el debate sobre 
la vigencia y viabilidad del propio concepto 
de desarrollo, sobre las contradicciones epis-
temológicas, sobre lo que Escobar denomina 
la transición paradigmática, o sobre la audaz 
propuesta de Boaventura de Souza Santos a 
propósito del postmodernismo oposicional.

No parece equivocado sostener que el au-
tor mira la realidad del mundo indígena campe-
sino y su profunda contradicción con el sistema 
capitalista como una fuente de creación episte-
mológica que permita construir ciertamente un 
nuevo paradigma civilizatorio, que ya se dibuja 
en el Sumak Kawsay. 

El libro La sociedad autónoma es de indispen-
sable lectura para la tarea de comprender los 
avatares que las sociedades tienen en sus proce-
sos de transformación hacia el logro de mayor 
justicia, libertad, equidad social y democracia.

Natalia Sierra
Quito 2017 





¿Qué es la sociedad civil, si no, justamente,  
eso que no puede pensarse como el mero  

producto y resultado del Estado?

Michel Foucault 
Seguridad, territorio, población

Vivid vos, y llévese el diablo cuantos 
gobiernos hay en el mundo.

Miguel de Cervantes 
El Quijote





El complejo de lazarillo: 
¿necesita la sociedad civil 
un gran Estado tutelar?1

La vieja tensión entre el Estado y la socie-
dad civil, tan propia de la era moderna, mantie-
ne plena vigencia hasta nuestros días, a tal pun-
to que ni siquiera los regímenes socialistas, que 
se suponía superarían las contradicciones inhe-
rentes al capitalismo, la han podido resolver. No 
solo eso; el célebre axioma de “el Estado soy yo” 
acuñado en los albores del capitalismo moderno 
por la monarquía francesa, frente al cual el li-
beralismo contrapuso la doctrina de la libertad 
individual, fue luego reemplazado por un impla-
cable “el Estado es el partido” de la era soviética, 
con lo cual, en ambos casos, se dejó a la sociedad 
fuera de todo ámbito de trascendencia política.

La doctrina de la libertad individual, que su-
ponía que por reflejo —o por ósmosis— crearía 
sociedades a su vez libres, tampoco fue suficiente 
para resolver el dilema planteado. Se consagró 

1 Una síntesis de este artículo fue publicada como co-
lumna de opinión en El Comercio, en junio de 2009. 
A partir de esa publicación inicié mi colaboración 
como columnista invitado en ese diario.
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así la ineficacia de la idea inicial de un Estado-ár-
bitro que únicamente regulara el funcionamien-
to de las fuerzas “libres” de la sociedad, y que ga-
rantizara la aplicación universal de las reglas de 
juego. La profundización de las desigualdades e 
injusticias sociales que, muy a pesar de sus princi-
pios terminó provocando el liberalismo, tuvieron 
que encontrar resarcimiento en la intervención 
de un Estado fuerte y paternal, que atenuara las 
principales contradicciones sociales. 

El Estado de bienestar (o welfare state, por 
su denominación en inglés) ha sido, en ese sen-
tido, la mejor fórmula matrimonial inventada 
hasta ahora entre el Estado y la sociedad, con 
la salvedad de que solamente funcionó en una 
reducida porción del planeta, y amparado en 
las más vergonzosas desigualdades globales. Se 
puede decir que este modelo se asemejó a una 
burbuja de laboratorio que no correspondía 
con la dinámica socioeconómica de la mayor 
parte de la humanidad. Una Europa próspera 
y acomodada proyectaba una imagen de envi-
dia —por lo demás inalcanzable— a pueblos 
sumidos en un atraso patético, inconscientes 
en gran medida de que dicha prosperidad se 
levantaba sobre su propia miseria.

Pero la dinámica voraz y excluyente del 
capitalismo no podía sostener por mucho tiem-
po un modelo basado en ciertos principios de 
responsabilidad social y equidad económica, 
que, sin embargo, nunca permitieron un forta-
lecimiento autónomo de la sociedad. El viejo 
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lema fue trocado por otro más funcional: “el 
Estado somos los políticos”, con lo cual se an-
ticipaba el divorcio de esta tan eficiente como 
transitoria unión.

La falacia del socialismo real
El caso de los regímenes llamados socialis-

tas fue aún más dramático, al extremo de que 
luego de su desplome no hubo sociedad, ni 
organizada ni espontánea, que defendiera sus 
derechos frente a la mafialización del poder. 
Olvidados intencionalmente del espíritu de la 
doctrina socialista —aquella de sus fundado-
res y en especial la de Marx—, que nace pre-
cisamente como cuestionamiento a los pode-
res injustos apertrechados detrás del Estado, y 
como una propuesta para conferirle identidad, 
conciencia y proyecto de vida a la sociedad, los 
teóricos estalinistas se inventaron la “necesi-
dad” de consolidar al Estado hasta que la so-
ciedad estuviera en condiciones de gobernarse 
y administrarse por sí misma. Es decir, los men-
tores de esta caricatura de socialismo tergiver-
saron la propia etimología del concepto, que en 
esencia no se refiere a otra cosa que entregarle 
a la sociedad en su conjunto los medios de pro-
ducción y, por ende, el poder político. Median-
te este birlibirloque conceptual terminaron 
asignándole al Estado la representación de la 
sociedad y, por arte del minimalismo jerárqui-
co propio de esos regímenes autoritarios, esa 
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representación fue asumida por la burocracia, 
y esta a su vez por la intelligentsia del partido, y 
esta a su vez por la cúpula del partido.

En cualquier caso, la sugerencia de for-
talecer a la sociedad frente al poder político 
personificado en el Estado, ya sea en su forma 
monárquica, profesional o partidaria, ha que-
dado hasta la fecha frustrada. La elitización del 
poder político ha sido una constante, pese a las 
interminables argumentaciones en pro de siste-
mas democráticos. En consecuencia, hoy tene-
mos que lamentar la sistemática subordinación 
de la sociedad al Estado, la confiscación de la 
participación ciudadana y la circunscripción de 
las decisiones a reducidos cotos de poder.

La falacia del neoliberalismo
El último intento para superar esta desigual 

relación nació de las teorías neoliberales, hace 
ya cuatro décadas. Bajo el argumento de que el 
Estado había fracasado en su intento de resolver 
los principales problemas sociales,2 estas teorías 
desarrollaron la tesis de que había que entregarle 
nuevamente a la sociedad el manejo de la eco-
nomía y, por añadidura, la superación de las defi-
ciencias que afectaban a la población. Reeditan-
do una fórmula aplicada dos siglos atrás, que ya 

2 Estos teóricos estaban pensando estrictamente en el 
Estado de bienestar europeo y su modelo de servi-
cios sociales.
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había demostrado la ambigüedad de sus enuncia-
dos, desmontaron el Estado para dejar en manos 
de las empresas privadas —no de la sociedad en 
su conjunto— el control de la economía. 

Las terribles consecuencias de este mode-
lo están a la vista y no requieren de mayores 
comentarios. Recurriendo a la consigna de for-
talecer a la sociedad civil frente al gigantismo 
y a la inoperancia del Estado, los neoliberales 
terminaron debilitando al Estado al mismo 
tiempo que desintegraban toda forma de orga-
nización social, es decir, al único actor que, con 
legitimidad y posibilidad, podía hacer realidad 
la construcción de una hegemonía de la socie-
dad sobre el Estado.

La reacción frente a la hecatombe neolibe-
ral no fue, como debía esperarse, la definición 
de una nueva vía que recuperara la noción fun-
damental de la doctrina socialista, en el sentido 
de entregarle a la sociedad civil las riendas de 
la política y la economía, sino que se manifestó 
en una especie de marcha atrás por la misma 
senda conocida. Se había soltado el hilo con 
demasiada liberalidad, y ahora tocaba enrollar-
lo nuevamente en el único carrete que, a pri-
mera vista, ofrecía cierta seguridad: el Estado. 
La visión que se tenía de una sociedad desar-
ticulada y desintegrada por culpa del neolibe-
ralismo no permitía pensarla, al menos en ese 
momento, como un actor determinante en la 
construcción de un modelo democrático. An-
tes habría que recuperar al Estado del debili-
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tamiento sistemático al que fue sometido, para 
que entonces sí pueda cumplir con la “sagrada” 
misión de facilitar y apoyar la recuperación de 
la sociedad civil. Dejando de lado la retórica 
ciudadanista tan de moda hoy, esta parece ser la 
orientación real de los gobiernos alineados con 
el socialismo del siglo XXI.

¿Primero el Estado?
¿Se justifica la recuperación del aparato del 

Estado como paso previo a la construcción de una 
sociedad democrática, que garantice la ruta ha-
cia un sistema socialista moderno, humanitario, 
creativo y diverso? ¿Es pertinente la tendencia 
a retomar para el Estado una serie de funciones, 
áreas y responsabilidades en nombre de la defensa 
del interés nacional y del derecho de la sociedad? 
¿Es efectiva la recuperación de las instituciones 
desde una lógica eminentemente burocrática? 
¿No se repetirá una vez más la burocratización 
viciosa del poder político, ya sea en su versión 
estalinista, corporativa-fascista o liberal-elitista?

Las preguntas son inevitables ante el rum-
bo que está tomando el gobierno de la revolu-
ción ciudadana, donde la retórica participativa 
no empata con las tendencias centralistas y 
concentradoras del Estado. El retorno al de-
sarrollismo cepalino de los años 50, decretado 
recientemente por la SENPLADES, corre el 
riesgo de reproducir con mayores defectos una 
experiencia que, en el caso particular ecuato-
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riano, no significó un proyecto viable de país. 
Creer que la recuperación de la institucionali-
dad es un asunto técnico-administrativo y ju-
rídico es como pensar que la democracia es un 
asunto público, que excluye o relega la privaci-
dad de los pequeños espacios y el fuero interno 
de las personas. La vigencia y perennización de 
las instituciones solamente será posible en la 
medida en que se la construya como un proceso 
ampliamente social, donde la colectividad las 
vaya diseñando, moldeando, probando, vali-
dando y corrigiendo con plenitud de concien-
cia y responsabilidad. En ese momento se podrá 
“operativizar” las instituciones públicas —es 
decir aquellas acogidas por todos— a través del 
Estado, como instrumento de regulación jurídi-
co-política subordinado a la sociedad.

Pongamos un ejemplo: la veeduría ciudada-
na debería institucionalizarse como resultado de 
una cultura del control social, del hábito colec-
tivo por la exigencia y el reclamo, de la legitima-
ción del fisgoneo popular sobre los asuntos pú-
blicos, de la generalización de la transparencia 
cotidiana. Estructurar el control social desde el 
Estado, tal como se lo ha hecho a través del lla-
mado quinto poder, tiende a consolidar un fun-
cionamiento burocrático de dicha institución, 
al mismo tiempo que la somete a los juegos re-
servados de los poderes partidarios. Lo que debe 
hacer el gobierno es diseñar y aplicar estrategias 
que apunten a fortalecer una cultura ciudadana 
de la observancia y la fiscalización que, a futuro, 
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desarrolle una institucionalidad social que luego 
sea formalizada en el Estado. El ciudadano co-
mún y corriente, y más si está asociado, tiene un 
potencial nato de fiscalización social que debe 
ser promovido, entregándole desde ahora esa fa-
cultad a fin de que la desarrolle, afine y optimice.

La idea de fortalecer el Estado así porque 
sí contiene más de una arista peligrosa. Una de 
ellas puede ser la coincidencia indeseable con 
la doctrina fascista (todo en el Estado, nada 
contra el Estado, nada fuera del Estado), que 
tuvo en el corporativismo oficial una de las 
experiencias más antidemocráticas de la his-
toria política moderna; otra arista puede ser la 
aplicación de un estalinismo trasnochado, con 
distorsiones aterradoras producto de las condi-
ciones posmodernas en que sería aplicado: sin 
ideología uniformante, sin control estricto de 
la comunicación e información, sin aislamien-
to económico y sin homogenización cultural, 
el Estado terminaría repartido entre guetos de 
poder que negociarían sus agendas particulares 
a partir de coincidencia puntuales, dentro del 
marco de un proyecto súper general, difuso y 
relativo designado como revolución ciudadana.

Esta perspectiva se torna aún más riesgosa 
por la inconsistencia de la retórica presiden-
cial, que no parece tener mayor asidero en un 
cuerpo teórico-político coherente y fundamen-
tado. La “larga noche neoliberal” se ha conver-
tido en una muletilla que sirve para descalificar 
a todos los actores sociales y políticos que no 
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coinciden con el gobierno, sean estos de dere-
cha o de izquierda, empresarios oligarcas o em-
presarios progresistas, miembros de la partido-
cracia o grupos alternativos. Como correlato de 
dicha muletilla se puede concluir que tampoco 
está claro para qué ni a quién servirá la “recu-
peración del Estado” que se pregona como so-
lución. En esta generalización también podrían 
incluirse tirios y troyanos.

Por ahora, la última revelación de los ne-
gocios del hermano del Presidente con insti-
tuciones públicas más bien refleja un retorno 
a la tradición patrimonialista de las viejas oli-
garquías ecuatorianas. Cobijados bajo las in-
terminables declaratorias de emergencia (que 
constituyen una potestad del gobierno para 
entregar recursos del Estado), varios ministe-
rios han repartido contratos a discreción sin el 
conocimiento ni la aprobación de la sociedad. 
El supuesto fortalecimiento del Estado, en este 
caso particular, ha servido para propósitos to-
talmente contrarios al discurso oficial.

Solamente una sociedad fuerte tiene la capa-
cidad de evitar estas —y otras— desviaciones. El 
desafío, entonces, radica en el fortalecimiento de 
una sociedad civil, que aún acarrea una lamenta-
ble herencia de desmembramiento organizativo.

El miedo a la democracia
La propuesta de primeramente recuperar 

al Estado para luego ocuparse de fortalecer a la 
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sociedad civil nace de lo que podríamos deno-
minar “complejo de lazarillo”; es decir, el con-
vencimiento de que se necesita guiar a un dis-
capacitado hasta que en algún momento pueda 
desenvolverse con relativa solvencia, sabiendo 
—sin admitirlo— que el guiado nunca alcanzará 
la plena autonomía porque seguirá siendo ciego. 
En esa relación de naturaleza desigual, el Esta-
do (o mejor dicho la burocracia, la tecnocracia, 
los políticos de turno y todos los demás agentes 
que pululan alrededor de esas esferas) asume el 
rol de lazarillo de la sociedad civil, encargado 
de educarla, orientarla, ayudarle a resolver sus 
problemas, conducirla, alertarla de los peligros, 
facilitarle el camino, etc. No existe la convic-
ción (más adecuado sería decir que no existe el 
interés) de que la sociedad tenga recursos para 
emprender el camino de manera autónoma, 
aunque para ello tenga que cometer incontables 
errores, padecer tropiezos y sufrir frustraciones.

La crónica desconfianza en la capacidad 
de la sociedad civil para gobernarse en sus dis-
tintos niveles y ámbitos está en el origen de 
los impedimentos para la construcción de una 
cultura democrática. El recelo, hábilmente 
justificado, de transferirle poder de decisión a 
los grupos sociales, para lo cual se echa mano 
de argumentos técnicos y jurídicos de la más 
variada índole, abona a la perpetuación de un 
sistema que prioriza las jerarquías de cualquier 
raigambre sobre la voluntad colectiva. Y no 
es que planteemos desconocer el papel de los 
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profesionales y expertos en la administración 
pública, que seguirán siendo necesarios inclu-
sive después de que se alcance la utopía socia-
lista basada en una sociedad hegemónica; lo 
que aquí se cuestiona es la imposición de una 
concepción del poder político, aceptada como 
necesaria e inevitable a pretexto de las barreras 
coyunturales, de las debilidades históricas y de 
las deformaciones estructurales de la sociedad.

En el fondo, no es más que la manifesta-
ción de nuestro miedo congénito y ancestral a 
la democracia. Abrir las puertas de par en par a 
las decisiones colectivas implica poner en vilo 
el papel, la pertinencia y la legitimidad de la 
burocracia estatal; significa admitir que muchas 
cosas pueden hacerse y funcionar al margen de 
la tutoría tecnocrática o de las experticias pro-
fesionales; exige una amplitud de mente, una 
tolerancia y una flexibilidad que rompen con 
los parámetros culturales autoritarios y rígidos 
de los que somos producto; en síntesis, demanda 
una aceptación integralmente positiva del otro.

Por ello precisamente han fracasado tan-
tos experimentos del mal llamado socialismo; 
y por ello también afrontan graves dificultades 
los modelos autocalificados de socialistas, pero 
que fundamentan su proyecto en un simple y 
llano capitalismo de Estado, como es el caso 
venezolano. ¿Es posible construir una nueva 
sociedad a partir de un Estado caritativo, cuya 
riqueza depende exclusivamente de una acti-
vidad tan intrínsecamente capitalista como la 
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comercialización de petróleo? Y aunque todos 
entendamos que la urgencia de sostener un ré-
gimen que propugna el cambio necesita echar 
mano de instrumentos poco apegados a princi-
pios ideológicos, esto no puede hacerse sacrifi-
cando la construcción de una sociedad sólida y 
activa. Es más, la única defensa posible de un 
proyecto democrático frente a las amenazas ex-
ternas radica en el apoyo comprometido de la 
sociedad. Si no, miremos lo que sucedió con el 
derrumbe del sistema en la URSS, pese a que 
se había vendido la idea de que el monopolio 
estatal encarnaba la propiedad colectiva. En la 
práctica, el principio de la “propiedad de todos” 
se trocó en una “propiedad de nadie”, situación 
que, al final, fue astutamente aprovechada por 
las élites del partido comunista y de la burocra-
cia para convertirse en la nueva burguesía rusa.

El ingenio social como  
potencial democrático

Ahora bien, debe quedar claro que los cues-
tionamientos a los modelos estatistas no pueden 
dar la más mínima cabida a las propuestas neo-
liberales. No se trata, desde ningún punto de 
vista, de debilitar al Estado ni mucho menos de 
desmantelarlo; si nos atenemos a la utopía socia-
lista, el Estado desaparecerá cuando la sociedad 
no lo necesite (asunto que nos remite al cam-
po de la filosofía política y que no corresponde 
ahondarlo en este artículo). De lo que se trata, 
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entonces, es de otorgarle al Estado el peso y la 
dimensión suficientes para que sirva a la socie-
dad en calidad de instrumento para alcanzar la 
felicidad colectiva, mas no de tutor vitalicio de 
un conglomerado humano supuestamente disca-
pacitado. El mismo Enrique Iglesias, cepalino de 
cepa (valga la redundancia), sostiene que el Es-
tado debe ser fortalecido a la par que la sociedad, 
pero en ningún momento se atreve a sugerir que 
el proceso debe ser secuencial.

La mayor amenaza de los Estados hegemó-
nicos es su tendencia irremediable a entronizar 
diferentes formas de concentración de poder y, 
por lo mismo, de anquilosamiento democráti-
co. Cúpulas privilegiadas y poderosas, muchas 
veces imbuidas de legitimidad popular, termi-
nan tomando decisiones colectivas en la reser-
va de sus conciliábulos, mientras una sociedad 
espectadora les confía esas decisiones, conven-
cida de que no está en capacidad técnica de 
asumir desafíos políticos.

Aquí cabe hacerse una pregunta que, en su 
elemental sencillez, puede ilustrarnos sobre esta 
disfunción entre la sociedad y el Estado: ¿cuán-
tas políticas públicas de combate a la pobreza han 
sido insuficientes al lado de la creatividad, la ini-
ciativa, la persistencia y las estrategias de supervi-
vencia de los sectores marginales? Si no todas, al 
menos sí la gran mayoría, lo cual demuestra que 
la sociedad civil tiene mayor dinámica, versati-
lidad y capacidad de adecuación que el aparato 
del Estado. Si un ejército de informales posee tal 
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grado de inventiva para encontrar respuestas a 
sus necesidades económicas en medio de tantas 
adversidades, ¿no será que también tiene capaci-
dades para gobernarse por sí mismo, o al menos 
sustancia primaria para desarrollarlas?

Alguien puede argumentar que resulta 
temerario, por decir lo menos, transferirle el 
poder a una sociedad desorganizada, porque 
podría generarse el caos total; o a una sociedad 
mediatizada por liderazgos corruptos y caciqui-
les, que únicamente ahondarían las desigualda-
des de los microcosmos sociales. Es cierto. Pero 
lo que aquí proponemos no es una formulita 
simplona de quita-y-pon sino una concepción 
del poder, una utopía social que tendrá que 
viabilizarse y construirse al calor de la realidad 
concreta y cotidiana, pero siempre inclinando 
la balanza hacia el lado de la utopía antes que 
hacia el lado de las limitaciones prácticas.

Es cierto que la sociedad debe organizarse 
para asumir un manejo más efectivo y respon-
sable del poder; pero si hasta tanto nos concen-
tramos en reforzar al Estado, seguramente ter-
minaremos en el mismo callejón sin salida. De 
modo que los problemas señalados al inicio del 
anterior párrafo deberán en efecto ser afron-
tados con objetividad y realismo, pero con el 
firme propósito de formar una sociedad que he-
gemonice su relación con el Estado. Toda me-
dida, toda decisión, toda política e iniciativa 
que tome un gobierno debe estar encaminada 
a ese objetivo superior, aunque en el camino 
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deba detenerse o retrasarse debido a los impe-
dimentos concretos (problemas culturales, de-
ficiencia educativa, individualismo, escasez de 
recursos, anomia, conflictividad política, etc.).

Debajo de la incertidumbre que envuelve 
al gobierno de Correa, y que confunde cual-
quier análisis político, sí es posible, sin embar-
go, detectar un marcado sesgo estatista en sus 
orientaciones, sumado a un sistemático menos-
precio por todo tipo de organización social que 
no se subordine al proyecto oficial. No importa 
si son organizaciones históricas o de izquierda. 
Frente a su irreverencia, el gobierno esgrime el 
argumento del interés nacional superior que, 
en buen romance, se traduce en la consolida-
ción del aparato del Estado, manejado además 
con una lógica vertical, instrumental y cupu-
lar. Dicho de otro modo, todo segmento de la 
sociedad que rehúse subordinarse a la conduc-
ción suprema del Estado queda al margen de los 
espacios formales de poder. En esencia, no es 
más que el miedo a la democracia, al “respeto 
activo” que pregona Adela Cortina, a la con-
vicción de que los otros también pueden tener 
la razón y pueden construir una nueva sociedad 
desde sus micrológicas; la creencia de que el 
poder, por antonomasia, lleva la razón; lazarillo 
nuevamente conduciendo al ciego.

Junio, 2009 





Estado y democracia1

Cuando los dioses ya no existían
y Cristo no había aparecido aún, 

hubo un momento único,
desde Cicerón a Marco Aurelio, 

en que sólo estuvo el hombre.

(G. Flaubert)

Desde una perspectiva de izquierda hay 
una pregunta insoslayable, fundamental y deci-
siva para entender las estrategias de las luchas 
políticas durante los últimos dos siglos: ¿en qué 
momento, y bajo qué circunstancias, el Estado 
dejó de ser el principal blanco de la revolución 
para transformarse en instrumento imprescin-
dible de las reivindicaciones populares? Las 
doctrinas más radicales que surgieron a partir 
de la Revolución Francesa, y que constituyen 
la base política y teórica sobre la cual se eri-
gieron los distintos proyectos revolucionarios 
del siglo XIX, vieron desde un inicio al Estado 
como la genial consumación de un proyecto de 
dominación social de las nuevas élites surgidas 
a raíz del hundimiento de las aristocracias mo-

1 Ponencia presentada al Congreso Nacional de Socio-
logía “Pensamiento y retos del siglo XXI”, realizado 
en la Universidad de Cuenca en agosto de 2014.
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nárquicas. En esta nueva lógica impuesta por el 
liberalismo triunfante, las leyes y el Estado eran 
consustanciales al capitalismo. Es más, eran los 
pilares del sistema.

No es necesario extremarse en la revisión 
de la Historia o de la literatura política deci-
monónicas para encontrar un denominador 
común en las concepciones, estrategias y pro-
puestas del movimiento obrero: la lucha contra 
la explotación capitalista identificaba al Esta-
do, con todos sus aparatos de control social e 
ideológico, como la instancia donde se con-
densaba y legitimaba el proyecto de domina-
ción económica y política de la burguesía. Esta 
función se hacía más descarnada y objetiva en 
su faceta represiva: en los momentos más dra-
máticos del conflicto social, el Estado aparecía 
como la fuerza pública encargada de neutralizar 
las demandas de los trabajadores mediante la 
violencia legitimada. Es precisamente este rol 
represivo el que promovió la idea de que la li-
bertad del proletariado tenía como condición 
la abolición del Estado.

Sería demasiado extenso abordar en este 
documento los interminables debates teóricos y 
los acontecimientos políticos que precedieron y 
allanaron el camino para ese viraje crucial, que 
empujó a la izquierda de raigambre marxista a 
sostener la tesis de la consolidación del Esta-
do como intervalo necesario e inevitable en el 
largo y tortuoso trayecto hacia el comunismo. 
Pero es evidente que esa innovación teórica fue 
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en gran parte la respuesta pragmática a las ur-
gencias y vicisitudes que tuvieron que enfren-
tar los bolcheviques una vez que llegaron al po-
der en 1917. No solo por las amenazas externas 
a las que se vieron expuestos, y que requirieron 
de una respuesta militar disuasiva, posible úni-
camente desde la centralidad del poder estatal 
militar; sino también por las presiones internas 
de importantes sectores obreros que aspiraban a 
la consolidación de un proyecto asentado en el 
poder real de las bases, tal y como lo predicaba 
la doctrina marxista. No había transcurrido ni 
una década de revolución y ya el estalinismo 
había definido los fundamentos de su proyecto 
totalitario, basado principalmente en el poder 
omnímodo del Estado.

Lo sorprendente fue que, en forma si-
multánea, el proceso de hegemonización del 
Estado tuvo su correlato en otros andariveles 
ideológicos distantes del o contrapuestos al es-
talinismo. Por un lado el fascismo, con su sa-
cralización abierta y frontal del Estado, y por 
otro lado la socialdemocracia, con su propuesta 
de pacto de clases garantizado por un podero-
so Estado de bienestar. En todos estos casos, el 
propósito central apuntó a impedir la democra-
tización del poder y a contener la revolución 
obrera. El sueño de Hobbes desarrollado en El 
Leviatán se presentaba una vez más, pero esta 
vez en la alcoba equivocada.

Al parecer, las convulsiones provocadas 
por el capitalismo rampante y despiadado del 
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siglo XIX —que al final derivaron en el pa-
roxismo de la I Guerra Mundial—, no tenían 
otro mecanismo de regulación que el manejo 
político desde una instancia hegemónica reco-
nocida y aceptada a regañadientes por más de 
un actor social: el Estado fuerte, afianzado, eje-
cutivo. Así como el capital no se podía permitir 
una nueva barbarie, tampoco podía aceptar la 
mediación de una revolución, como había ocu-
rrido en Rusia. Para los capitalistas, este episo-
dio había sido el elevado costo pagado por un 
siglo de conflictos no resueltos en Europa. 

Lo cierto es que, a partir de los años 20 del 
siglo pasado, el imaginario que se impuso en el 
mundo de la política fue el control del aparato 
del Estado como condición irremplazable para 
viabilizar y realizar cualquier proyecto político, 
ya fuera de derecha o de izquierda.

Del pragmatismo al dogma
Desde el maximalismo teórico que carac-

terizó a la izquierda (el único fin aceptable era 
la eliminación de la burguesía como clase para 
dar paso a la instauración del comunismo), la 
premisa del control del Estado fue poco a poco 
convertida en dogma de fe. Las argumentacio-
nes respecto de la supuesta transitoriedad de 
esta medida, argumentaciones mediante las 
cuales se buscó exorcizar la desviación de uno 
de los postulados más vigorosos del marxismo, 
resultaron ser meras acrobacias teóricas para 
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justificar proyectos que, en su parte esencial, 
portaban y portan una impronta burocrática, 
autoritaria y elitista. El estalinismo fue la con-
secuencia inevitable, y la única posibilidad, de 
la implantación de la dictadura del proletaria-
do desde el aparato estatal. No había otra con-
secuencia posible.

Los movimientos revolucionarios inspirados 
por el marxismo siempre han sido conscien-
tes de la naturaleza capitalista del Estado. 
¿Por qué, entonces, se han concentrado en 
el hecho de ganar el poder del Estado como 
el medio para cambiar la sociedad? Una res-
puesta es que dichos movimientos con fre-
cuencia han tenido una visión instrumental 
de la naturaleza capitalista del Estado. Ha-
bitualmente lo han tomado como un instru-
mento de la clase capitalista. La noción de 
instrumento implica que la relación entre el 
Estado y la clase capitalista es externa: como 
un martillo, la clase capitalista manipula 
ahora al Estado según sus propios intereses; 
después de la revolución, éste será manipula-
do por la clase trabajadora según sus propios 
intereses (Holloway, 2005, p. 17).

De esta forma, progresivamente el Estado 
dejó de ser el enemigo de la clase obrera para 
convertirse en el principal facilitador y garante 
de sus reivindicaciones.2 Los logros sociales y 

2 Un extenso análisis de este punto está disponible en 
el libro de Holloway.
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económicos del modelo soviético eran en cier-
ta medida refrendados por los éxitos del Estado 
de bienestar en aquellos países donde este últi-
mo funcionó sin mayores tropiezos. En ambos 
casos, se atribuyó al papel más o menos omni-
presente del Estado la consecución y defensa 
de los cambios y reformas a favor de las clases 
subordinadas. La fetichización del Estado, de-
velada y condenada por Marx un siglo antes, 
contagiaba ahora a sus principales discípulos.

En esta reconstrucción teórica desde la iz-
quierda, la noción de democracia llevó la peor 
parte. Al anatemizarla como parapeto de los 
intereses de la burguesía, se la convirtió, desde 
el discurso de la izquierda, en el complemento 
simbólico ideal para justificar el ejercicio auto-
ritario del poder desde el Estado. El dramatis-
mo que se le atribuía a la confrontación social y 
política no podía admitir opciones intermedias: 
la revolución exigía la destrucción del enemi-
go, lo cual traía implícita la imposibilidad de 
hacer concesiones. Someter a la burguesía aca-
rreaba la destrucción de lo que se consideraba 
sus recursos y valores más reputados. Al aso-
ciarla con la vieja lógica liberal de realización 
de elecciones y de convivencia de múltiples 
ideologías, la democracia fue confinada y des-
pojada de su potencial revolucionario; es decir, 
de su posibilidad de apuntalar un proyecto de 
transformación social desde la hegemonía de 
la sociedad organizada, desde las decisiones de 
las bases, desde las lógicas de los sectores subal-
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ternos. Al sacrificar a la democracia en aras de 
la agenda monolítica y unívoca del partido, se 
anuló a la sociedad como sujeto político cen-
tral de la revolución.

El imaginario estatista en el Ecuador
Estos lineamientos, sustanciales para la iz-

quierda marxista tanto en sus doctrinas como 
en sus estrategias políticas, llegaron al Ecuador 
cuando en Europa ya se habían decantado como 
resultado de varios hechos: en primer lugar, la 
consolidación de la Revolución Rusa y su deriva 
cada vez mayor hacia el estalinismo; en segundo 
lugar, las derrotas catastróficas de las insurreccio-
nes obreras, particularmente en Alemania; en 
tercer lugar, la fundación de la III Internacional 
y su entronización como tutora político-ideoló-
gica de los partidos comunistas a nivel global; en 
cuarto lugar, la bifurcación definitiva del debate 
entre la socialdemocracia y la izquierda marxista.3 
En la práctica, la premisa del control del Estado 
como condición para la transformación social o 
para la revolución pudo ser segmentada y dosifi-
cada en función de los requerimientos estratégi-
cos y las urgencias coyunturales de los proyectos 
de izquierda inspirados en el modelo soviético: 
el acceso y control de una porción del Estado 

3 Fundamentalmente el debate entre Rosa Luxembur-
go y Eduard Bersntein a propósito de las alternativas 
entre reforma y revolución.
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empezó a ser tan importante como la progresiva 
institucionalización de las agendas y reivindica-
ciones sociales. Un código del trabajo avanzado, 
la seguridad social, la gratuidad de la educación 
pública o la ampliación de los derechos sindica-
les, por ejemplo, fueron los pasos que justifica-
ban la espera hasta llegar al control definitivo del 
aparato estatal. No solo había que cristalizar las 
reivindicaciones populares, sino que después ha-
bía que velar porque el Estado las protegiera, las 
garantizara y, en la medida de lo posible, las am-
pliara. Quedó entonces consumada y sacramen-
tada la fetichización del Estado. De instrumento 
de la burguesía se transformó en tutor autónomo 
de la sociedad, al cual se le podía exigir imparcia-
lidad, justicia y sensibilidad social.

La apuesta por el Estado como instancia 
suprasocial que garantiza y promueve los cam-
bios sociales terminó por neutralizar cualquier 
posibilidad de revolución, y poco a poco fue 
atenuando el tradicional maximalismo de la 
izquierda radical. La consigna de tomarse el 
poder por asalto, que en esencia significaba 
someter al Estado a una única y rígida línea 
político-ideológica, tuvo que morigerarse con 
varias opciones intermedias y conciliadoras, 
que iban desde el cogobierno con fuerzas de 
otras tendencias políticas hasta la simple nego-
ciación de agendas parciales con los gobiernos 
de turno, pasando por la cooptación burocráti-
ca de cuadros y militantes de la izquierda. No 
obstante, en cualquiera de estas modalidades 
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siempre subyació la idea de la defensa y control 
del Estado como condición insustituible para 
un proyecto político de izquierda.

La arremetida del neoliberalismo repre-
sentó el mejor acicate para afianzar esta tesis, 
sobre todo en aquellos países —como el Ecua-
dor— donde las políticas cepalinas ni siquiera 
se terminaron de aplicar. En nuestro país no 
habíamos saldado cuentas con los proyectos 
desarrollistas de las dictaduras militares de los 
años 70 cuando nos cayó el recetario neolibe-
ral. Como siempre, no fue el agotamiento de 
un modelo, sino la dinámica internacional, la 
que marcó la agenda interna.

Desde inicios de los años 80 la propuesta 
de los partidos de izquierda, de los movimientos 
sociales y de las organizaciones de trabajadores 
se centró en contener el proceso de desmante-
lamiento del Estado propiciado por el Consenso 
de Washington. El imaginario estatalista estaba 
tan arraigado en esos sectores que no se perca-
taron que el desmantelamiento más destructivo 
ocurrió sobre todo en el seno del tejido social. 
Los teóricos y estrategas del neoliberalismo no 
carecían de astucia. La reducción del Estado 
tenía otro propósito de mayor profundidad y 
alcance estratégico: había que debilitar estruc-
turalmente a la sociedad. No solo disolver todas 
sus formas organizativas, sino descomponerla 
como reducto de cualquier poder alternativo. 
Romper el tejido social es la mejor estrategia 
para allanar el camino a la realización del capi-
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tal transnacional. Y en este itinerario, perfecta-
mente planificado por los teóricos neoliberales, 
el desmantelamiento del Estado fue únicamente 
una estación previa al destino final, la remoción 
del pilar más importante en la estrategia de de-
molición de todo el edificio social. Más que lo 
estatal, el neoliberalismo aniquiló lo público. 
Pero la izquierda que lo combatió no compren-
dió esta diferencia fundamental.

La larga resistencia social, cultural y polí-
tica a la ofensiva neoliberal se concentró en la 
defensa y recuperación del Estado y dejó de lado 
a la sociedad.4 O, al menos, la colocó en un pla-
no secundario. El viejo axioma del tutelaje del 
Estado sobre la sociedad se reactivó con mayor 
fuerza por efecto de las circunstancias apremian-
tes que produjeron las reformas neoliberales. Los 
procesos de resistencia, algunos de los cuales en-
caminaron el triunfo de los llamados gobiernos 
progresistas, presionaron un retorno por el mis-
mo camino conocido antes que por una nueva 
alternativa. La recuperación simple y llana del 
Estado fue la consigna central —por no decir la 
única— que definió la agenda de la izquierda, de 
las organizaciones populares y de los movimien-
tos sociales. Todos los referentes que se fueron 
desarrollando, inventando o construyendo du-
rante dos décadas (plurinacionalidad, derechos 

4 Un análisis más extenso de este proceso puede en-
contrarse en Cuvi, 2008. 
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de la naturaleza, participación social, intercul-
turalidad, democracia radical, inclusión desde la 
diversidad) requerían del control de Estado para 
su aplicación.

El único fenómeno que quizás escapa a este 
molde político es el zapatismo mexicano. Plan-
teado inicialmente como una democracia mul-
tifacética que nace, se desarrolla y se apuntala 
desde la base social, no solo pone en duda la ne-
cesidad del control del Estado para viabilizar su 
proyecto, sino que cuestiona el dogma de la toma 
del poder tal como lo habíamos entendido siem-
pre. Desde este nuevo sentido de la revolución, 
la democracia alcanza su mayor potencial. Deja 
de ser un adminículo transitorio y circunstancial 
que se manipula y se adecua a las necesidades 
del gobierno “revolucionario”, del partido o del 
proyecto, y pasa a ser el eje de la transformación 
social. La democratización del poder tiene senti-
do únicamente si es sostenida desde el seno de la 
sociedad, desde la conciencia de los individuos 
que conforman un conglomerado social, desde 
la cotidianidad de la vida humana. Solamente 
así se explica que el zapatismo pueda prescin-
dir de su máximo dirigente (el subcomandante 
Marcos) sin padecer convulsiones ni traumas.

Supremacía del Estado y autoritarismo
En el Ecuador, el camino de retorno desde 

el neoliberalismo (es decir la recuperación del 
Estado) tuvo una particularidad relevante: no 
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solo que se dejó de lado la recuperación del te-
jido social, sino que, en determinado momen-
to, el gobierno correísta aplicó un esquema de 
represión judicial en contra de toda manifesta-
ción democrática que priorizara las agendas de 
la sociedad civil. La dinámica peculiar de las 
luchas, iniciativas y movilizaciones sociales se 
volvió incompatible con la lógica tecnocrática 
impuesta en el Estado. La diversidad e infor-
malidad tan características de nuestros actores 
sociales desquician el esquema disciplinario del 
correísmo y descuadran los planes y políticas 
diseñados desde la burocracia estatal. La sola 
exigencia de participación ciudadana plantea 
un escenario complicadísimo para el autorita-
rismo del régimen, que al final ha optado por 
la imposición autoritaria de la supremacía del 
Estado frente a las legítimas demandas ciuda-
danas. Así ha aniquilado lentamente a la de-
mocracia. Tanto el Consejo de Participación 
Ciudadana y Control Social (CPCCS) como 
el Consejo Nacional Electoral (CNE) se colo-
caron por encima de la primera y única consul-
ta popular en la Historia del país que ha salido 
de la sociedad: la petición de los Yasunidos de 
preguntarle al pueblo si está o no de acuerdo 
con defender el Yasuní de la explotación petro-
lera. Desde la óptica correísta, la sociedad apa-
rece como una amenaza para el proyecto polí-
tico oficial encarnado en la burocracia estatal. 
Neutralizar la iniciativa popular se vuelve una 
raison d’État; y, como afirma Foucault, la razón 
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de Estado es esencialmente conservadora y no 
propugna ningún principio de transformación 
(Foucault, 2011, pp. 276-326).

El cuestionamiento desde el poder a la 
diversidad e informalidad sociales ha tenido 
el efecto de una onda expansiva sobre la pro-
puesta de plurinacionalidad. En efecto, la re-
composición del Estado desde los parámetros 
convencionales que hemos analizado es, en 
esencia, contraria al espíritu del Estado pluri-
nacional, porque requiere para su concreción 
de factores como la centralidad administrativa, 
la homogenización cultural y la uniformidad 
estratégica. Es decir, necesita de aquellos com-
ponentes del Estado-nación que han sido sis-
temáticamente criticados desde el concepto de 
plurinacionalidad. Las experiencias de encua-
dramiento autoritario de la diversidad étnica y 
cultural han tenido —a lo largo y ancho del 
planeta y en diferentes épocas— consecuen-
cias espeluznantes por su crueldad, tanto en su 
versión colonial capitalista como en su versión 
“revolucionaria”. Detrás de las políticas de do-
minación o de exterminio étnico siempre per-
manece agazapada la idea de la construcción o 
la defensa de un Estado generalmente unitario. 

En este sentido, la recuperación del Estado 
propugnada por el correísmo es incompatible 
con la construcción de un Estado plurinacio-
nal, empezando porque el primero es un pro-
ceso que se impone desde arriba y el segundo 
es un proceso que se promueve desde las bases 
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sociales y locales. Se trata, entonces, de una 
incompatibilidad entre autoritarismo y demo-
cracia. En el caso particular ecuatoriano, la 
recuperación del Estado experimentada en los 
últimos años terminó encarnando un proyecto 
profundamente antidemocrático; así lo eviden-
cian las políticas oficiales de cerco, persecución 
y hostigamiento al movimiento indígena. El 
Estado, tal como está concebido hoy, considera 
inadmisible la posibilidad de democratización 
del poder que lleva implícita la plurinacionali-
dad. La demanda de territorialidad de los pue-
blos y nacionalidades indígenas desbarata la ló-
gica de fortalecimiento del Estado a partir de la 
recentralización política y administrativa y la 
concentración del poder. Por eso la plurinacio-
nalidad debe ser asumida como un ingrediente 
básico de la democracia, al menos en socieda-
des tan diversas como la ecuatoriana. La terri-
torialidad local ofrece muchas oportunidades a 
la acción e intervención de la sociedad civil en 
el espacio público.

Estado-nación y capital transnacional
En realidad, lo que subyace a los procesos 

de recuperación del Estado en varios países de 
América Latina es —a la luz de los aconteci-
mientos— una refuncionalización política a fa-
vor de la acumulación transnacional del capi-
tal. Zygmunt Bauman pone en duda la tesis de 
la desaparición de los Estados-nación por efec-
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to de la globalización cuando confirma que, al 
contrario de lo previsto, en las últimas décadas 
estos han proliferado notablemente, aunque 
no en función de las clásicas reivindicaciones 
de soberanía y nacionalismo que usualmente 
venían aparejadas. Al contrario, sus objetivos 
han sido redefinidos de acuerdo con las nece-
sidades de flexibilización de la economía mun-
dial, pero conservando un rol político e ideoló-
gico concreto: el control social interno de cada 
país gracias al manejo de la fuerza pública; es 
decir, mediante la represión.

Perdida la capacidad de equilibrar las cuen-
tas, guiados sólo por los intereses expresados 
políticamente por la población dentro de su 
área de soberanía, los Estados nacionales se 
convierten cada vez más en ejecutores y ple-
nipotenciarios de fuerzas sobre las cuales no 
tienen la menor esperanza de ejercer algún 
control (Bauman, 2010, pp. 88-89).

No es el Estado nacional, entonces, el que 
se contrapone a la globalización o a los “inte-
reses del imperialismo”, tal como suele publici-
tarlo cierta retórica de izquierda que únicamen-
te busca justificar el control burocrático de los 
autodenominados gobiernos progresistas; es la 
territorialidad asociada a los proyectos de vida 
de los pueblos y nacionalidades indígenas la que 
se convierte en un obstáculo o amenaza para la 
agenda del capital transnacional. De esta con-
tradicción, precisamente, surge la estrategia de 
destrucción del mundo indígena, tarea que ha 
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sido encomendada, en el caso ecuatoriano, al 
Estado nacional.

Esta situación, que a primera vista pue-
de parecer descabellada, tiene su lógica y sus 
explicaciones. No se trata de una destrucción 
física del mundo indígena, sino de una destruc-
ción simbólica, referencial. No es un genocidio 
como el que se practicó en varias regiones del 
continente americano, sino de la descomposi-
ción progresiva y sistemática de aquellos ele-
mentos que se contraponen o que entorpecen 
la reproducción del capital. Entre estos, quizás 
el más determinante es el de la defensa del 
medioambiente y del territorio, porque está 
directamente relacionado con el acceso poten-
cial a recursos naturales. Es en este contexto 
que puede entenderse el discurso modernizante 
del gobierno de Alianza País, así como la apli-
cación de una intensa estrategia de seducción 
de las comunidades indígenas a favor de nuevos 
patrones de vida y de consumo. Los pueblos en 
aislamiento voluntario —en cualquier parte 
del planeta— vienen a ser, en tales condicio-
nes, la última frontera del capitalismo.

En este sentido, muchos Estados latinoa-
mericanos están prácticamente concluyendo 
el proceso de colonización europeo que quedó 
pendiente sobre todo por limitaciones geográ-
ficas y tecnológicas. La ofensiva desatada en la 
región amazónica por aquellos Estados con pre-
sencia directa en esa zona no tiene diferencias 
ideológicas ni estratégicas; es la más auténtica 
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demostración del pragmatismo modernizador 
que los motiva por igual. Algo similar ocurre en 
aquellas zonas donde el contacto con la sociedad 
blanco-mestiza data de varios siglos: la intensi-
ficación de la presencia del Estado, que se im-
pulsó sobre todo durante el siglo XX, ha tenido 
una clara función asimilativa: del sometimiento 
por la fuerza del mundo indígena se pasó a su 
integración sutil y paulatina a través de distintos 
mecanismos. El más efectivo ha sido la integra-
ción al consumo capitalista. El Estado no ha de-
jado de cumplir con su misma vieja misión.

La participación como amenaza
La visión disciplinaria de la sociedad que 

subyace a la estrategia de hegemonización del 
Estado ha cobrado sus primeras víctimas im-
portantes: la participación social y la autono-
mía.5 De más está señalar el papel que ambas 
categorías han jugado en la prolongada historia 
de las luchas obreras y sociales de los últimos 
dos siglos, así como en los contenidos doctrina-
rios de las principales corrientes de la izquierda 
mundial. Basta con referirnos a dos experien-
cias de reciente data, particularmente en el 
Ecuador: la lucha de los movimientos sociales y 
la resistencia de los pueblos indígenas.

5 Un análisis sobre la relación entre autonomía, demo-
cracia y participación puede encontrarse en Cuvi, 2013.
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En el primer caso, la renovación de las con-
cepciones y estrategias políticas que se produjo 
como consecuencias de la crisis de los viejos pa-
radigmas de la izquierda, puso a la orden del día 
nuevos referentes y reivindicaciones. A partir 
de los años 80 del siglo pasado, la propuesta de 
la participación activa de la sociedad civil en el 
espacio público se convirtió en el principal com-
bustible de las movilizaciones sociales. La no-
ción de democracia participativa no solo cues-
tionó a la desgastada democracia representativa, 
sino que, de paso, fue deslegitimando a las tradi-
cionales concepciones políticas y organizativas 
de la izquierda: la vanguardia revolucionaria, el 
partido monolítico y uniforme, los sindicatos, 
los frentes de masas sujetos a lineamientos ver-
ticales y autoritarios fueron rápidamente supe-
rados por nuevas formas de expresión política 
de la sociedad. Simultáneamente, elementos 
doctrinarios como la dictadura del proletariado, 
la eliminación de la propiedad privada o la es-
tatización de la vida pública pasaron a engrosar 
el largo listado de ideas incompatibles con las 
nuevas realidades que empezó a vivir la sociedad 
ecuatoriana. Diversidad, pluralismo, horizonta-
lidad, diacronía y alternancia se convirtieron 
en los nuevos principios de la transformación 
social. Todos, sin excepción, requerían de la más 
amplia y democrática participación de la gente 
para su realización.

No es casual por lo mismo, que la Cons-
titución de 2008 esté plagada de referencias 
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a la participación social y ciudadana en todas 
sus secciones. Entendida como el corolario de 
más de dos décadas de luchas desde distintas 
instancias de la sociedad civil, la Constitución 
formalizó una trayectoria que se suponía sería 
el fundamento o la realidad de las nuevas rela-
ciones de poder en el país.

No obstante, el fantasma de la hegemo-
nía del Estado sobre la sociedad rondó desde 
los primeros días del recinto constituyente 
de Montecristi. Probablemente previendo el 
enorme riesgo que implica la participación so-
cial y ciudadana para un proyecto autoritario 
y centralista, los asambleístas constituyentes 
de Alianza País crearon la figura del Consejo 
de Participación Ciudadana y Control Social, 
con lo cual abrieron la primera gran herida a 
la democracia alternativa. En la práctica, este 
organismo ha sido el neutralizador más eficaz 
de la democratización del poder político.

No hay que sorprenderse, entonces, de las 
intenciones no desmentidas por el oficialismo 
de ir poco a poco reduciendo y restringiendo la 
capacidad y el potencial de la sociedad civil. Las 
limitaciones a las garantías de los ciudadanos y 
a la consulta popular propuestas como enmien-
das constitucionales apuntan en ese sentido. No 
solo consolidan el tutelaje del Estado sobre la so-
ciedad, sino que blindan a la autoridad pública 
contra las demandas y exigencias de la ciudada-
nía. Es el imperio de la burocracia.
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En el segundo caso (es decir, las luchas de 
los pueblos indígenas), las expectativas respec-
to de la autonomía han padecido frustraciones 
similares. Siendo la plurinacionalidad incompa-
tible con los afanes hegemonistas del proyecto 
correísta (como lo señalamos en párrafos ante-
riores), la autonomía como componente insus-
tituible de la pluralidad cultural, política, social, 
ambiental y económica se vuelve una amenaza 
para el centralismo del Estado-nación. La hete-
ronomía es un recurso fundamental del caudillis-
mo, porque garantiza la superioridad del gober-
nante sobre el pueblo. Es él, como factor externo 
a la dinámica social, quien formula e impone las 
leyes al conjunto de ciudadanos.6 No somos los 
seres humanos quienes voluntaria, consensua-
da y conscientemente nos dotamos de nuestras 
propias normas de convivencia, sino el caudillo 
como encarnación de una autoridad suprema, 
distante y ajena. Al igual que en otras épocas y 
circunstancias las leyes han sido impuestas por 
los dioses, las tradiciones o el determinismo his-
tórico, hoy son impuestas por la predestinación. 
O por el alineamiento de los astros en torno a 
una figura política supuestamente providencial. 
La autonomía como condición para la libertad 
queda anulada.

Desde la cosmovisión indígena, la estrate-
gia para alcanzar el sumak kawsay requiere de 

6 Ver Castoriadis, 2006.
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la autodeterminación de pueblos y nacionali-
dades en un contexto de plurinacionalidad. 
Esto implica tener la capacidad de regular su 
propio funcionamiento de manera autónoma, 
en coordinación con las demás naciones del 
Estado (Hidalgo-Capitán, 2014, p. 45). En la 
práctica, esta aspiración va a contracorriente 
de las políticas del régimen correísta, particu-
larmente en los ámbitos de la justicia, la ex-
tracción de recursos naturales y la educación. 
Desde el discurso oficial se insiste en la supre-
macía del “interés nacional” como condición 
para lograr el “desarrollo” del país. Esto implica 
el rechazo a toda demanda autonómica que se 
contraponga a las políticas aplicadas por el Es-
tado central. Hoy esta lógica se ha ampliado 
inclusive a ámbitos como el de los gobiernos 
provinciales y municipales, que tradicional-
mente han estado amparados por garantías au-
tonómicas para su funcionamiento. El esquema 
piramidal que pretende montar el gobierno se 
basa en la supuesta necesidad de combatir la 
dispersión de las políticas públicas heredades 
del funcionamiento cacical de los espacios lo-
cales. Esta visión trae implícita la idea de que 
las autonomías han sido aprovechadas por los 
caciques locales con el fin de institucionalizar 
formas arbitrarias y personalistas de domina-
ción. En el fondo, de lo que se trata es de su-
bordinar y controlar a las autoridades locales 
que no se alineen con la agenda del gobierno 
nacional, aplicándoles un nuevo sistema je-
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rárquico que, en definitiva, constituye el golpe 
de gracia a la autonomía como sustrato de la 
democracia. En lugar de combatirlo en tanto 
representa una de las más graves taras de la po-
lítica ecuatoriana, el correísmo está afianzando 
una forma aún más perversa de clientelismo 
administrativo, por la simple razón de que hoy 
existen muchos menos mecanismos para con-
trarrestar la dependencia y el sometimiento de 
los gobiernos locales hacia el gobierno central. 
El híper-presidencialismo, la abundante dispo-
sición de recursos financieros en las arcas fis-
cales y el control de las demás funciones del 
Estado facilitan la imposición de una relación 
jerárquica desde la Función Ejecutiva respecto 
de todos aquellos niveles político-administrati-
vos que podrían beneficiarse de la autonomía.

Es por esto que la importancia de la auto-
nomía no puede ser desvirtuada a partir de sus 
posibles deformaciones y desviaciones. Que el 
tradicional caciquismo ecuatoriano se haya co-
bijado bajo una equivocada interpretación de la 
autonomía no entraña su desvalorización como 
categoría política esencial de la democracia, ni 
como condición imprescindible de la participa-
ción social. No se puede asociar la autonomía 
con la arbitrariedad ni con el desacato caracterís-
ticos de los caciques, que, dicho sea de paso, son 
una construcción de la sociedad blanco-mestiza 
colonizada y colonialista. La autonomía vista 
desde las sociedades indígenas adopta posturas y 
tiene alcances radicalmente distintos.
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Conclusión
La absolutización del Estado en una socie-

dad sin clases desemboca en el estalinismo; en 
una sociedad con clases, desemboca en el fas-
cismo. En ambos casos se aniquila el espacio 
público, se deteriora la política y se aletarga a 
la sociedad. 

El viejo y perverso sueño del disciplina-
miento de la sociedad parece no haber perdido 
adeptos en América Latina y sobre todo en el 
Ecuador. Atribuirle a una especie de indisciplina 
congénita los males de la sociedad es una forma 
de exorcizar la falta de responsabilidad ciuda-
dana frente a la política. En el fondo de nues-
tra conciencia colectiva subyace, agazapada, la 
sombra potestativa de la autoridad, la misma 
que se revela en la discrecionalidad del poder 
político: este no es entendido como la capacidad 
de hacer sino como la posibilidad de imponer.7 
Únicamente así —se supone— podríamos salir 
del desorden crónico en que nos debatimos.

Esta interiorización colectiva del autori-
tarismo avala las formas híper presidencialistas 
que, abierta o veladamente, se han impuesto a lo 
largo de nuestra Historia. La Función Ejecutiva 
termina condensando el rol autoritario y patri-
monialista que se le asigna al Estado en tanto 
instancia suprasocial encargada de resolver la 

7 Elbers (2013) realiza un interesante análisis sobre las 
distintas formas que asume el poder.
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conflictividad que la sociedad no logra manejar 
democráticamente. Es la reencarnación del “mi-
tayismo”: frente a la imposibilidad de solucionar 
las discrepancias y lograr acuerdos entre pares, se 
recurre a un tercero-ajeno (el patrón) para que 
intervenga como dirimente. Es la artimaña para, 
en última instancia, descargar en otro las con-
secuencias de una decisión (sobre todo cuando 
esta puede resultar negativa).

De este modo, la delegación de las decisio-
nes en el Estado impide la construcción de un 
proyecto de sociedad. Si asumimos que el con-
cepto de socialismo se deriva de la idea de colo-
car en el centro del proceso de transformación 
política a la sociedad —es decir de transferirle 
el poder de decisión sobre los asuntos públi-
cos—, entonces la concentración de poder en 
el Estado se vuelve incompatible con la doctri-
na socialista. ¿Cómo se pretende democratizar 
el poder y socializar la economía con un sujeto 
subordinado y dependiente?

En Occidente, el debate sobre la autono-
mía del individuo en el contexto político tie-
ne más de dos milenios, y ha sido la esencia 
de las propuestas y luchas libertarias en mu-
chos lugares y en distintas épocas. La noción 
de autonomía empezó por liberar a la sociedad 
del tutelaje mítico y luego del religioso. Hoy, 
sin embargo, las sociedades modernas han en-
contrado en el tutelaje estatal tecnocrático un 
sucedáneo que las proteja de la necesidad de 
ejercer la democracia con absoluta libertad y 
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responsabilidad. Es desafío, entonces, es que los 
seres humanos seamos capaces de liberarnos de 
cualquier forma de tutelaje, que decidamos por 
fin estar solos en este mundo.

Agosto, 2014
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Antes de la democracia1

El vértigo de la modernidad nos ha en-
cumbrado, entre tantas otras encrucijadas, a la 
obsesión inventiva. En medio de esa inconte-
nible carrera por las innovaciones y descubri-
mientos, con frecuencia olvidamos o descono-
cemos esos conductos imperceptibles que nos 
vinculan con el pasado, y que han permitido 
esa extraordinaria virtud humana que constitu-
ye la acumulación de conocimientos. Esta omi-
sión suele ser más frecuente en aquellas esferas 
de la creación humana donde la abstracción no 
se enfrenta con la objetividad de las evidencias 
físicas. Es decir, en esa esfera que, desde ini-
cios de la modernidad, se ha delimitado bajo el 
nombre de ciencias sociales.

Y esto tiene una explicación bastante más 
simple de lo que pensamos: el registro de concep-
tos o de reflexiones filosóficas se presta a mayores 
interpretaciones y subjetividades que el registro 
de objetos. Un vehículo, un arma, un utensilio 
o una herramienta mantienen, desde la más re-

1 Este trabajo fue publicado en Luna Tamayo, Milton 
(editor), Participación ciudadana, políticas públicas y 
educación, Contrato Social por la Educación-Orga-
nización de Estados Iberoamericanos, Quito, 2013.
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mota antigüedad, su misma cualidad esencial. 
No ocurre lo mismo con referentes conceptuales 
como democracia, alma, pueblo, gobierno, liber-
tad… pese a ser tan cotidianos, y en apariencia 
tan comunes, como los objetos antedichos.

Quizás por ello las pretensiones de origina-
lidad encuentran un campo más fértil en este 
mundo de las abstracciones. El problema, sin 
embargo, se presenta cuando esos ejercicios 
de supuesta innovación parten de un desco-
nocimiento injustificable de sus antecedentes. 
Algo de eso ha ocurrido con las propuestas de 
participación ciudadana que, desde un tiempo 
a esta parte, se han venido difundiendo como 
alternativas al modelo representativo que ca-
racteriza a nuestro sistema político. Da la im-
presión de que la participación hubiera sido un 
descubrimiento sorprendente de la sociología y 
de las ciencias políticas del siglo XX. Pero su 
historia es más antigua de lo que suponemos.

En su célebre obra La Política, Aristóteles 
afirmaba que uno no es “realmente ciudadano 
sino en tanto pueda entrar a participar del po-
der público” (2010, p. 72), con lo cual definió 
una dramática condición que ha marcado la 
Historia desde entonces (al menos la historia 
de Occidente). No viene al caso preguntarse si 
este filósofo griego, al igual que sus antecesores, 
albergaba entre sus preocupaciones una secreta 
aspiración de originalidad respecto de sus te-
sis. Probablemente no, porque nada nos impi-
de suponer que otras civilizaciones o pueblos 
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anteriores no se hayan inquietado por algo tan 
necesario para la estructuración de un Estado. 
No obstante, la filosofía política de la antigua 
Grecia tuvo la virtud y la oportunidad de ha-
ber heredado para la posteridad un conjunto de 
fundamentos, conceptos y doctrinas que aún 
hoy siguen siendo referencia obligada para mu-
chas disciplinas. Tanto, que una escritora como 
Marguerite Yourcenar —de una profundidad y 
erudición incuestionables— se inclinó a poner 
en boca del emperador Adriano la célebre con-
clusión de que “casi todo lo que los hombres 
han dicho de mejor lo han dicho en griego” 
(Yourcenar, 1982, p. 35).

Pero la participación ciudadana, desde la 
perspectiva aristotélica, no puede ser entendi-
da al margen de otros principios considerados 
imprescindibles para erigir ese paradigma de la 
convivencia social que los griegos denominaron 
democracia. Me refiero básicamente a la libertad 
y la igualdad. Desde la perspectiva de integrali-
dad que caracteriza al pensamiento griego, úni-
camente el equilibro entre estos dos principios 
permite asegurar la felicidad del ser humano en 
el seno de la sociedad. De más está señalar las 
implicaciones que esta tesis ha tenido en el de-
bate político y filosófico de los siglos posteriores.

Antes de la democracia
La gran importancia de estos aportes teóri-

cos es que durante 25 siglos han trazado la can-
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cha del debate filosófico y político. Con no poca 
frecuencia se ha intentado alterar los esquemas 
de relacionamiento de estos principios, aplican-
do jerarquizaciones o exclusiones que sirvan 
para sustentar un determinado modelo de orga-
nización de la sociedad, del Estado o de ambos a 
la vez. Se ha subordinado la libertad a la igual-
dad tantas veces como se ha aplicado la ecua-
ción inversa; la democracia ha sido tergiversada, 
pervertida y neutralizada tantas veces como se la 
ha reivindicado y reinventado. Aún hoy la hu-
manidad no ha descubierto cuál de esos precep-
tos condiciona la realización de los demás. 

No obstante, debemos admitir que reflexio-
nar y teorizar sobre la democracia, la libertad y 
la igualdad sin antes introducirnos en el virtuo-
so mundo de la autonomía resulta un despro-
pósito. Si no se parte de la noción elemental 
y primera de la capacidad de los seres huma-
nos para decidir sobre su proyecto de vida, y de 
cómo construirlo, difícilmente arrancaremos 
a los otros tres conceptos de la confusión y la 
ambigüedad. Por eso Castoriadis sugirió que el 
peso decisivo hacia la autonomía lo dieron los 
antiguos griegos el momento en que antecedie-
ron sus leyes con el preámbulo “parece buena 
para la asamblea y para el pueblo” (Castoriadis, 
1998, p. 23). Parece buena en lugar de es bue-
na. “El reino de la autonomía empieza donde 
termina el reino de la certidumbre”, comple-
menta Bauman (2011, p. 88), y deja abierta 
la puerta a la realización humana a partir de 
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la construcción voluntaria y consciente de sus 
instituciones. Las instituciones cuya creación e 
imposición son atribuidas a fuentes externas a 
la comunidad humana (sean estas Dios, los an-
tepasados, los héroes, los mitos fundacionales, 
el determinismo histórico, el mercado) atentan 
contra la posibilidad autonómica de los indi-
viduos y de la sociedad. La autonomía es la 
“autoinstitución permanente y explícita de la 
sociedad” (Castoriadis, 2006, p. 69); es decir, 
es un proyecto que pertenece a la capacidad, 
voluntad y decisión de los ciudadanos.

Aspiración esta nada simple si nos remiti-
mos al largo, escabroso y contradictorio proceso 
de búsqueda en que se ha empeñado la especie 
humana desde el momento en que se preguntó 
por su existencia. Sobre todo, desde el instante 
en que decidió embarcarse colectivamente en 
dicho proceso. Es poco lo que desde entonces 
hemos avanzado si consideramos el largo pe-
ríodo que media entre el miedo a los espíritus 
animistas, que condicionó la libertad de las pri-
meras sociedades, y el temor al poder político 
que caracteriza a la sociedad actual. Peor aun 
cuando observamos el pánico que nos provo-
ca la lógica incomprensible e inmanejable del 
mercado y su poder para excluirnos del consu-
mo, del éxito o del trabajo sin la más mínima 
contemplación. En todos estos casos, se trata 
de la atávica indecisión de los seres humanos 
para rebelarnos contra esas fuerzas extrasocia-
les que determinan nuestras vidas. Dicho de 
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otro modo, se trata de la condición heterónoma 
de las sociedades humanas.

Biomedicina y autonomía 
La lógica del poder ha sido tan eficiente 

que ha logrado inclusive anular la soberanía 
sobre nuestros cuerpos en tanto individuos. 
La biomedicina —es decir la medicina de la 
modernidad— ha cumplido, en ese cometido, 
un papel determinante. Como contribuyente 
preponderante al proceso de fragmentación de 
la realidad impuesto a partir del desarrollo de 
la ciencia moderna, la biomedicina no solo se 
adscribió fervorosamente a la separación cuer-
po-espíritu entronizada desde el mecanicismo 
cartesiano, sino que realizó su propio apor-
te con la atomización extrema del organismo 
humano. Con la transformación del cuerpo 
humano en un objeto parcelado y conciso de 
la ciencia —además de su interminable sub-
división en componentes igualmente abrevia-
dos—, la biomedicina arrebató al individuo la 
soberanía sobre su primera y más esencial per-
tenencia. Dejamos nuestro riñón en manos del 
nefrólogo, o nuestro corazón en manos del car-
diólogo, del mismo modo que dejamos el motor 
en manos del mecánico. Renunciamos a nues-
tra capacidad para hacernos cargo de lo único 
sobe lo cual deberíamos ejercer una soberanía 
total. En definitiva, renunciamos al poder en-
tendido en su etimología original y más cons-
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tructiva: posse… ser capaz de algo. No el poder 
como opresión, sino como potencialidad; no la 
clásica visión del poder como la esencia del de-
seo de dominar y de no ser dominado, sino el 
poder como sinergia.1

A partir de esta renuncia como pacientes, 
lo individuos reforzamos nuestras relaciones de 
dependencias en las demás esferas de la vida 
social. En el mundo de la política, por ejemplo, 
esperamos o permitimos que la autoridad actúe 
como sucedáneo del médico para afrontar y re-
solver las “enfermedades” sociales. La verticali-
dad y el autoritarismo con que la biomedicina 
establece la relación médico-paciente conduce 
a la aceptación de roles subordinados en quie-
nes se encuentran en la base de la escala epis-
témica, económica o social. “Al ver afectada o 
mermada su capacidad de decisión sobre algo 
tan propio como el cuerpo, el paciente tiende 
a reflejar, reproducir o trasladar esta situación 
de desventaja o de subordinación al plano po-
lítico” (Cuvi, 2013). La biomedicina consiguió 
anular el potencial autonómico de la gente; en 
consecuencia, promueve una cultura de pasi-
vidad y resignación que termina en posiciones 
político-ideológicas conservadoras.

La pérdida de autonomía respecto del ma-
nejo del cuerpo trae implícita la imposibilidad 

1 Un interesante análisis sobre las diferentes formas 
que asume el poder puede encontrarse en Elbers, 
Jörg (2013, pp. 25-28).
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de ejercer soberanía sobre la vida y, por exten-
sión, sobre el espacio público. Esta condición 
desplegada por la biomedicina ha encontrado 
en la burocracia pública un instrumento tre-
mendamente útil. La idea del candidato, po-
lítico o funcionario “experto”, que sabe per-
fectamente bien lo que se debe hacer y lo que 
la población necesita es, en cierta forma, una 
reproducción del ejercicio biomédico. La po-
blación acentúa su tendencia a minimizar su 
capacidad de decisión a favor de un complejo 
entramado institucional, que sigue siendo in-
accesible precisamente por su complejidad, por 
sus procedimientos engorrosos, por la discrimi-
nación, por el elitismo tecnocrático… pero en 
el cual el usuario sigue depositando sus espe-
ranzas. Es lo que Gramsci (2004, pp. 315-316) 
define como “estatolatría” (algo así como una 
idolatría por el Estado) y que, según él, cons-
tituye una fase de transición inevitable en el 
largo camino hacia la construcción de una so-
ciedad civil autónoma. En la práctica, lo que 
ocurre es que el espacio público deja de “ser el 
espacio de actividad colectiva con la cual la 
gente puede hacerse cargo de su propio desti-
no” (Castoriadis, 2006, p. 104), para conver-
tirse en un espacio absorbido por la institucio-
nalidad estatal y controlado por la burocracia.

Lo cierto es que esta relación de subordi-
nación paciente/médico y ciudadano/burocra-
cia allana la senda para el clientelismo políti-
co. La imagen mesiánica del salvador del país 
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tiene una inconfundible esencia biomédica: el 
caudillo populista aparece como el único per-
sonaje dotado de conocimientos y capacidades 
para derrotar a las enfermedades sociales. El 
empoderamiento y la participación ciudadana, 
que vienen a ser los insumos básicos e irrempla-
zables de la autonomía de la sociedad, quedan 
reducidos a simples enunciados.2 El populismo 
constituye una de las experiencias políticas 
más eficaces para neutralizar las aspiraciones 
de autonomía de las bases sociales. Podrá tal 
vez provocar la integración de las masas al mer-
cado, a la producción y a la política electoral, 
pero a cambio de una dependencia funcional y 
crónica hacia la autoridad. Por ello resulta un 
contrasentido, en términos doctrinarios, hablar 
de populismo de izquierda.3

Desde una perspectiva emancipadora, el 
control sobre el propio cuerpo es más libera-
dor inclusive que el control sobre los medios de 
producción, porque es anterior. Por ello el capi-
talismo viene desarrollando, desde hace mucho 

2 No es casual la crisis de participación ciudadana que 
se ha producido durante el gobierno de Correa, uno 
de los regímenes con mayor carga efectiva de popu-
lismo de la Historia reciente. El Consejo de Partici-
pación Ciudadana y Control Social no puede ser la 
imagen más patética y contundente de esta crisis.

3 Un extenso estudio sobre la materia se puede en-
contrar en mi libro citado, de donde se tomaron los 
principales contenidos de esta parte.
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tiempo, estrategias cuyo objetivo central apun-
ta al control de la vida y la población más que 
del proceso productivo específico (Foucault, 
2014, pp. 220-222). En esta estrategia de con-
trol, la biomedicina ha resultado ser sutilmente 
más eficaz que los tradicionales instrumentos 
del poder. La medición clínica de toda la pobla-
ción, por ejemplo, ha permitido a la autoridad 
político-académica imponer normas respecto 
de las condiciones de salud/enfermedad a las 
que debemos someternos todos. Los ciudada-
nos enfermos convertidos en pacientes de una 
“normalidad” oficial: parámetros estandariza-
dos de presión arterial, peso, colesterol, etc. Por 
ello, hoy se torna necesario redefinir el concep-
to de enfermedad, de la misma forma que hay 
que hacerlo con el concepto de “enfermedad 
social” y sus manifestaciones comúnmente más 
difundidas: atraso, subdesarrollo, marginalidad, 
analfabetismo, precariedad, inaccesibilidad, in-
formalidad, improductividad.4

Si los individuos alcanzamos la realización 
plena de nuestra soberanía mediante el control 
sobre nuestro cuerpo, estaríamos desembocan-
do en el vasto océano de la autonomía del suje-
to y, por consiguiente, de la autonomía social. 
Se trata, en síntesis, de trazar el camino hacia 
ese ideal de emancipación esbozado por Haber-
mas, que posibilita la liberación del sujeto hu-

4 Ver Illich, Iván (s.d) (versión electrónica).
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mano, como especie y como individuo, de todo 
poder social o natural que conlleve la negación 
del sujeto y de su autonomía (Habermas, 1965, 
p. 172).

Gajes de la globalización
Hay que estar claros, sin embargo, que no 

resulta sencillo, para las sociedades contempo-
ráneas, desarrollar una conciencia de la auto-
nomía como condición imprescindible para la 
construcción de un proyecto de emancipación 
humana. No solo debido a la penetrante aliena-
ción a la que nos somete el mercado, y que nos 
induce a someternos a la dinámica transitoria y 
banal del consumo; sino porque los referentes 
del poder, necesarios para elaborar una autono-
mía por contraposición, son cada vez más difu-
sos e intangibles. Si en algo ha tenido éxito la 
globalización capitalista es en haber provocado 
un desorden generalizado en las estructuras que 
antes daban certidumbre a la modernidad. En-
tre ellas, las formas más concretas y comunes 
de poder. 

El poder se ha tornado tan incierto y ubi-
cuo que las sociedades y los individuos tienen 
cada vez mayores dificultados para rebelarse, 
acto sin el cual es imposible entender el senti-
do y el potencial de la autonomía. El “carácter 
indeterminado, ingobernable y autopropulsado 
[que asumen] los asuntos mundiales” (Bauman, 
2010, p. 80) no tiene otro propósito que pro-
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yectar en la gente la idea de impenetrabilidad 
del espacio público. La economía, el control 
político, la represión o el deterioro ambiental 
aparecen entonces como ejercicios desquicia-
dos frente a los cuales no hay la más mínima 
posibilidad de control social. La mayoría de 
habitantes del planeta terminamos con una 
humillante sensación de dependencia frente a 
un poder mundial distante, desconocido, inac-
cesible y restringido.

Si, como señala Castoriadis, la democracia 
que nos ha tocado vivir en estas épocas “está or-
ganizada, concebida de tal manera que la parti-
cipación de los ciudadanos es de hecho imposible” 
(2006, p. 230, cursivas en el original), la au-
tonomía puede actuar como el antídoto más 
eficaz contra esta deformación. La conciencia 
respecto de la capacidad de los individuos y de 
la sociedad para decidir su destino —es decir, 
la conciencia sobre la función positiva del po-
der— constituye la opción más certera para la 
construcción de una nueva forma de democra-
cia. Entender y dilucidar esa función creativa 
del poder nos permitirá valorar en su real po-
tencialidad la participación social.

Junio, 2013



83

Bibliografía
Aristóteles (2010). La política. Buenos Aires: Edi-

ciones Libertador. 
Bauman, Zygmunt (2010). La globalización: 

consecuencias humanas. Buenos Aires: 
Fondo de Cultura Económica.

_____ (2011). En busca de la política. Buenos Aires: 
Fondo de Cultura Económica. 

Castoriadis, Cornelius (1998). L’individu privaticé. 
Le Monde Diplomatique, febrero. 

_____ (2006). Una sociedad a la deriva: entrevistas 
y debates, 1974-1997. Buenos Aires: Katz.

Cuvi, Juan (2013). Curar y someter. Modelo 
biomédico y cultura política en el Ecuador. 
Quito: Abya-Yala.

Elbers, Jörg (2013). Ciencia holística para el buen 
vivir: una introducción. Quito: Centro 
Ecuatoriano de Derecho Ambiental.

Foucault, Michel (2010). Defender la sociedad. Bue-
nos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Gramsci, Antonio (2004). Antología. Argentina: 
Siglo XXI Editores.

Habermas, Jürgen (1965). Conocimiento e interés. 
Frankfurt, s/d.

Illich, Iván, Némesis médica, Joaquín Moritz edito-
res s/d (versión electrónica).

Yourcenar, Marguerite (1982). Memorias de 
Adriano. Ehasa. 





Un nuevo actor para una 
nueva democracia

Al igual que la Europa burguesa del siglo 
XIX tuvo en el comunismo su fantasma, la iz-
quierda también ha enfrentado su propio fantas-
ma desde que la desdogmatización del marxismo 
empezó a propagarse por el mundo. Aunque su 
onda expansiva sacudió en un inicio a los par-
tidos comunistas europeos, no tardó en llegar a 
América Latina. A fines de los años 70, la Re-
volución Sandinista demostró que las grandes 
transformaciones se logran aceptando la realidad 
sociocultural de un pueblo más que imponiendo 
la teoría política. Pero, además de haber tras-
ladado al plano político la inmensa diversidad 
ideológica, social, cultural y étnica de la socie-
dad nicaragüense, dándole coherencia alrededor 
de un proyecto revolucionario, el FSLN resaltó 
la importancia insustituible de la democracia 
como elemento liberador y transformador. 

Esa revolución, vivida por la izquierda lati-
noamericana con mayor cercanía que la Revo-
lución Cubana, gracias al papel de los medios 
de comunicación y a la mayor accesibilidad 
geográfica de Nicaragua, permeó rápidamente a 
muchos proyectos políticos. La lucha por la de-
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mocracia como un objetivo histórico, y no so-
lamente como una etapa transitoria en el largo 
camino al socialismo, fue asumida e incorpora-
da en varias organizaciones de izquierda, parti-
dos legales y hasta movimientos armados que 
cumplieron —y en algunos casos aún siguen 
cumpliendo— roles sobresalientes en procesos 
de cambio político en sus respectivos países.

Las propuestas chilena, uruguaya y brasile-
ña datan de aquella época. En el caso de las dos 
primeras, la opción democrática se vio reforza-
da por la necesidad impostergable de una lu-
cha frontal contra las dictaduras. Hoy, los tres 
procesos se han convertido en referentes no 
solo de la profundización de la democracia en 
el continente, sino de la viabilidad de proyec-
tos de transformación social y de consolidación 
institucional gestionados por la izquierda.

El M-19 en Colombia y Alfaro Vive Carajo 
en el Ecuador, rompiendo el esquema tradicio-
nal de la izquierda, propusieron que la democra-
cia muy bien podía requerir de la lucha armada. 
En Guatemala y El Salvador, las organizaciones 
guerrilleras concluyeron que la democratización 
de sus sociedades patriarcales, arcaicas y terrible-
mente oligárquicas era una excelente compen-
sación para décadas de subversión.

Todas estas experiencias reflejan que in-
clusive las opciones más radicales entraron en 
la lógica de la lucha por la profundización de 
la democracia como objetivo prioritario. Y no 
podía ser de otra manera: los fenómenos de re-
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presión, autoritarismo, corrupción, exclusión 
y masificación de la pobreza en América Lati-
na han sido tan sistemáticos que no cabe otra 
opción que romper ese círculo vicioso basado 
en el control elitista del poder. De otro modo, 
si dichas taras se mantienen, cualquier trans-
formación de las estructuras económicas no 
evitará la reproducción del mismo sistema de 
dominación con nuevos actores. 

Hoy la noción de democracia trasciende 
la vieja óptica política, que la concebía como 
una forma de integración de los excluidos y de 
reparto equitativo del poder. La revalorización 
del individuo, provocada por la crisis de las doc-
trinas políticas rígidas y por la irrupción de la 
post modernidad, coloca en primer plano al ciu-
dadano como actor político, lo cual transforma 
la dimensión de la democracia y la sitúa en el 
plano de la cotidianidad. El triunfo de Rafael 
Correa en las últimas elecciones, pese a la am-
bigüedad de su discurso y a la superficialidad de 
su proyecto, refleja ante todo una urgente de-
manda ciudadana por alcanzar un marco demo-
crático fundamental, dentro del cual se respeten 
las principales normas de convivencia social y 
el ejercicio de las libertades básicas. Para una 
gran parte de la población la reforma política, 
en esencia, no es más que eso: sometimiento a 
las leyes, igualdad de condiciones, respeto a las 
diferencias, opciones de participación.

De ser un sistema de gobierno la democracia 
se convierte, entonces, en una formad de vida; 
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de la normatividad de lo público se traslada a 
todos los resquicios de la vida social e, inclusi-
ve, al fuero interno de las personas. No puede 
existir un sistema democrático si cada espacio 
de la sociedad no lo es a su vez, y si tampoco lo 
son una amplia mayoría de ciudadanos. Por ello, 
más que la definición de leyes y la reestructura-
ción del poder, lo que hoy reclama la aparición 
de nuevos actores políticos es la construcción de 
una cultura democrática en toda la sociedad. Ya 
no se trata de adoctrinar líderes bajo preceptos 
estructurados y dogmas inamovibles, sino de for-
mar ciudadanos con una sólida conciencia de-
mocrática de la vida diaria.

Viejos actores frente a nuevas demandas
Pero ¿cómo se construye democracia en 

una sociedad desmembrada, incrédula y corroí-
da por la anomia? ¿Cómo se forma ciudadanos 
en un medio descreído de las leyes y de las ins-
tituciones? ¿Cómo se construye actores polí-
ticos democráticos en un país signado por las 
desigualdades, la exclusión y el autoritarismo? 
La opción más tradicional de crear partidos po-
líticos formales ha fracasado precisamente por-
que se nutren de estos vicios y, por lo mismo, 
apuntan a su reproducción. Históricamente, 
los partidos políticos ecuatorianos han sido au-
toritarios, excluyentes y corruptos porque han 
aceptado, por pragmatismo, ser el reflejo fiel de 
la sociedad en su faceta más negativa. Ninguno 
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ha aparecido para reflejar el potencial incubado 
en el seno del pueblo, ni sus mínimas virtudes y 
esfuerzos, por la sencilla razón de que esa es una 
apuesta poco rentable.

Los partidos, o mejor dicho sus líderes y fi-
guras públicas, persiguen de manera sistemática 
ingresar a ese coto reservado en que las élites 
convirtieron a la actividad política. Las decla-
raciones de principios, o los grandes objetivos 
nacionales con que engalanan su demagogia, 
quedan abandonados a la entrada de ese club 
de socios exclusivos especializados en las malas 
artes del poder. Los espacios sociales, la cotidia-
nidad de la gente y la informalidad comunitaria 
terminan siendo considerados eventualidades, 
o meros accesorios del ejercicio de la política. 
Los partidos desconocen, de manera intenciona-
da, que es precisamente en esa lógica sencilla y 
rutinaria de la sociedad donde la política puede 
hallar su sentido, sobre todo en cuanto actividad 
humana orientada a servir al bien común. 

Por ello, los partidos y los líderes políticos 
tienen dificultades para comprender y explicar 
los reiterados —y a veces estruendosos— fraca-
sos de sus propuestas o de sus administraciones. 
Lo público es por antonomasia el espacio de 
la política; por ello, si la arrancan de su me-
dio natural y la privatizan, entonces la están 
desnaturalizando por completo, como ocurre 
actualmente. Si a la política se le cercenan sus 
raíces con la sociedad, termina convertida en 
un híbrido hidropónico alimentado artificial-
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mente. Termina siendo una especie depredado-
ra introducida de forma mañosa en la médula 
del bosque democrático.

En consecuencia, la única opción de reno-
vación para la actividad política radica en la 
restauración de sus raíces sociales, en su revin-
culación con las dinámicas públicas, abiertas, 
colectivas. Cuando la política se integre a la 
cotidianidad de la vida social no solo que se de-
mocratizará, sino que el común de la gente vol-
verá a encontrarle una utilidad práctica. Así, 
tanto el ejercicio de la política como la noción 
de democracia se convertirían en patrimonio 
de cada ciudadano y de sus espacios sociales 
más inmediatos (familia, trabajo, institución 
educativa, barrio, gremio, etc.).

En estas condiciones, un proyecto políti-
co nuevo debe conseguir dos objetivos básicos: 
construir democracia en todos los rincones de 
la sociedad, y rescatar a la política del coto pri-
vado de las mafias del poder. Ambos propósitos 
están estrechamente ligados y son caras de una 
misma moneda, pero en la práctica deben ser 
asumidos con ciertas particularidades. La de-
mocracia se la construye en una relación direc-
ta con la gente y con su cotidianidad; pero al 
mismo tiempo hay que desplazar de los espacios 
públicos de poder a los representantes de la vie-
ja clase política (partidos, gremios y burocra-
cias). En esa combinación dinámica y creativa 
entre democratización de la red social y recupe-
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ración de lo público para la colectividad, se irá 
construyendo un nuevo proyecto de país. 

La misma vieja necesidad
Hablar de la unidad de los sectores demo-

cráticos podría sonar a monomanía de abuelita 
si no fuera porque de ello depende, en buena 
medida, la posibilidad de transformar el país. 
El equilibrio entre fuerzas representativas de la 
sociedad, que respondan a proyectos ideológicos 
y políticos coherentes y consistentes, parece ser 
la vía más óptima para enfrentar los desafíos de 
América Latina en las próximas décadas. Así lo 
están demostrando países como Chile, Uruguay, 
Brasil, México y, más recientemente, Nicaragua. 
Actuar desde una oposición responsable e inteli-
gente, con fuerza suficiente como para negociar 
las orientaciones generales de las políticas esta-
tales, ha sido, en los casos señalados, la mejor 
apuesta para un futuro gobierno de izquierda. La 
experiencia del Polo Democrático en Colom-
bia resulta aleccionadora: pudo desbaratar el 
complejo mecanismo del bipartidismo, vigente 
desde hace 180 años, desde la propia formalidad 
democrática. En ese sentido, ha conseguido me-
jores resultados que décadas de insurgencia.

Ahora bien, la construcción de un nuevo 
actor político (llámese polo, frente o lo que 
sea) requiere de acuerdos claros a dos niveles. 
En primer lugar, la suscripción de un nuevo 
contrato social entre las principales fuerzas so-
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ciales, económicas y política del país, contrato 
basado fundamentalmente en el respeto irres-
tricto de las normas y leyes previamente acor-
dadas. Sin acatamiento del marco institucio-
nal y sin sometimiento al Estado de derecho, 
cualquier acuerdo es inviable. Pero a la vez es 
necesario alcanzar un acuerdo de menor nivel 
entre los sectores democráticos que constitui-
rán ese nuevo actor político, cuya principal 
misión será actuar como contrapeso nacional 
frente al centro y a la derecha. Este segundo 
acuerdo tendrá que definir términos básicos, lí-
mites y objetivos conjuntos que permitan una 
interlocución constructiva y fluida entre sus 
distintos integrantes, manteniendo un sistema 
interno de debate y confrontación de ideas que 
garantice las distintas identidades amparadas 
por un proyecto común. La construcción de 
una nueva democracia tendrá que ser la base 
inalterable de este acuerdo.

Pero la democracia como proyecto histó-
rico puede también encontrar detractores e in-
conformes, especialmente entre aquellos grupos 
de la izquierda que han hecho del discurso radi-
cal un parapeto para disimular la reproducción 
de las viejas prácticas de la política convencio-
nal (autoritarismo, nepotismo, personalismo, 
corruptelas). No obstante, siempre será posible 
integrarles a un proceso al cual, desde su visión 
particular, pueden considerar como un peldaño 
hacia la revolución socialista. Lo más impor-
tante es enfrentarlos a la política real, porque 
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es ahí donde podrán confrontar sus ideas con 
las condiciones concretas —y por lo general 
poco idílicas— de la política, y descubrir los 
aciertos y las limitaciones de sus dogmas.

Oficialidad versus ciudadanía
Construir un nuevo actor político, que re-

presente a las fuerzas democráticas y de izquier-
da resulta, en las actuales condiciones, bastante 
complejo. El triunfo de Alianza País distorsio-
na este objetivo, porque la construcción de un 
partido desde el gobierno, así sea de izquierda, 
siempre caerá en las mismas trampas del ver-
ticalismo y del funcionalismo. En ese sentido, 
los cuadros, militantes y sectores democráticos 
tendrán que moverse entre la cooptación y el 
desgaste gubernamental, limitando las posibili-
dades de convertirse en actores independientes, 
críticos, constructivos y hasta, de ser necesario, 
comprometidos con el próximo gobierno, como 
debería corresponder a una fuerza que se juega 
un proyecto de cambio realmente histórico.

Por otro lado, Correa no ha demostrado te-
ner las cualidades para liderar la construcción de 
un partido o actor político democrático con pers-
pectivas sólidas. Virtudes como la búsqueda de 
consensos, la tolerancia o la vocación para escu-
char, indispensables en una empresa tan exigente, 
están ausentes de su personalidad. Sin embargo, 
es cierto que en su entorno más cercano existen 
cuadros con una amplia experiencia al respecto, 
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los cuales probablemente se propongan esta tarea 
con mayores posibilidades de éxito.

Lo que sí es indudable es que las iniciativas 
que se tomen desde la oficialidad van a tener 
una incidencia determinante en la intención 
de construir un nuevo actor político. En tal vir-
tud, desde las organizaciones sociales y políticas 
que continuarán en el andarivel de la sociedad 
civil será indispensable establecer una estrate-
gia de relacionamiento con Alianza País, a fin 
de combinar la negociación con la exigencia, 
la vigilancia con la defensa del gobierno fren-
te a las eventuales agresiones de la derecha, la 
independencia con el fortalecimiento mutuo.

El rescate de la política
En cualquier caso, el proceso de recupe-

ración de la política debe darse a través de dos 
mecanismos básicos. Por un lado, la activa par-
ticipación de la comunidad en los asuntos pú-
blicos, mediante la presión constructiva a las 
autoridades, la negociación y la formulación de 
propuestas y proyectos concretos, que reflejen 
un ejercicio de consulta y de logro de consen-
sos sociales. No existe mejor argumento político 
para el cambio social, y para la democratización 
de la administración pública, que una solución 
viable para los problemas de la comunidad; y si 
esa solución es producto de consultas y debates 
abiertos, mucho mejor. La deficiencia en la re-
lación entre la sociedad civil y el Estado es que 
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las mediaciones son espurias. Partidos, gremios, 
cámaras, asociaciones o grupos de poder son vis-
tos como parte del mismo coto privado, como 
engranajes del mismo sistema corrupto y exclu-
yente. Un nuevo actor político debe demostrar 
que su accionar está al margen de estas ataduras.

El segundo mecanismo no es más que la 
gestión pública honesta, transparente y efectiva 
dentro de una dinámica de democracia y par-
ticipación permanentes. En una sociedad des-
confiada e incrédula como la nuestra —como 
resultado de decepciones, engaños y frustracio-
nes sistemáticos orquestados desde los poderes 
públicos— no existe remedio más eficaz que el 
buen ejemplo. El único proyecto convincente 
para la gente será el acertado manejo de la cosa 
pública por parte de un candidato, grupo o par-
tido. Los programas de gobierno, las propuestas 
de campaña y las promesas de cambio perdieron 
validez y legitimidad en aras de la demagogia. 
A lo mucho que se limita el pueblo es a hacer 
una apuesta clientelar, bajo la vieja lógica de que 
“del lobo un pelo”. En esas relaciones perversas, 
la gente común busca a los candidatos o partidos 
que mejores perspectivas ofrecen de responder 
a sus anhelos clientelares. Esto, en la práctica, 
implica irse con aquellos que mayor gala hacen 
de viveza criolla, pragmatismo o abierta corrup-
ción; es decir, con los partidos populistas.

Por ello, un proyecto transformador no 
puede negarse a copar los espacios públicos de 
poder, ya sea por la vía de los cargos de elec-
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ción popular o por aquellos de denominación. 
La clave está en garantizar idoneidad, compe-
tencia y honestidad de quienes los asuman. 

Esta posibilidad implica necesariamente 
un trabajo serio y sostenido de construcción de 
figuras políticas, que a futuro puedan ser can-
didatos o funcionarios exitosos. En el seno de 
la izquierda, el canibalismo de las figuras ha 
sido una práctica desastrosa. Nunca se reparó 
en que un triunfo electoral nos enfrenta a una 
dramática carencia de cuadros para administrar 
el Estado, y esta eventualidad solamente se so-
luciona mediante la disposición de cientos de 
militantes fogueados en la política mediática, 
electoral y administrativa. Ese constituye, hoy 
por hoy, el principal drama de Alianza País. 

Crear una cultura democrática
La construcción de una cultura democráti-

ca al interior de la sociedad parece ser una tarea 
más compleja, puesto que tiene que ver no so-
lamente con al ámbito de lo público sino, sobre 
todo, con los espacios privados y con el fuero 
interno de las personas. La vieja práctica de la 
“concientización” del individuo mediante su 
inclusión o adhesión a una organización (llá-
mese esta sindicato, gremio, célula, partido o 
asociación) debe ser invertida en función de la 
formación de ciudadanos con conciencia uni-
versal. Los espacios orgánicos deberían estar, 
en la medida de lo posible, integrados por ciu-



97

dadanos, es decir, por individuos conscientes 
de sus derechos sociales, culturales y políticos. 
Este es el único mecanismo para prevenir la 
manipulación, la elitización y la verticalización 
de estas instancias colectivas. También será el 
mecanismo más eficaz para combatir el cliente-
lismo y sus desviaciones autoritarias. 

No se trata, por lo tanto, de promover la 
organización social como mero instrumento de 
presión o de reivindicación, sino como finalidad 
del ejercicio democrático. Es decir, los ciudada-
nos nos agrupamos con el propósito central de 
hacer prevalecer los derechos colectivos como 
única vía para resolver nuestros problemas, sean 
estos grandes o pequeños, nacionales o locales. 
No nos agrupamos para conseguir una obra, un 
presupuesto o un proyecto puntual; nos agrupa-
mos para ejercer derechos universales y, dentro 
de este ejercicio, exigir a los responsables el 
cumplimiento de sus obligaciones frente a temas 
concretos, pequeños, comunitarios, barriales, 
etc. Ciudadanos unidos sí pueden controlar el 
poder; personas agrupadas solamente alcanzan 
objetivos parciales o transitorios.

La práctica de la agrupación, contraria-
mente a lo esperado, más que conciencia po-
lítica ha generado un simple y llano pragma-
tismo, por lo demás altamente vulnerable. Los 
sectores populares constituyen organizaciones 
de todo tipo porque esperan recibir algo con-
creto a cambio, no porque quieran ejercer sus 
derechos. Y como en la mayoría de casos la ini-
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ciativa prospera y algo de lo buscado se alcanza, 
el mecanismo queda validado. Por ello las élites 
y la partidocracia siempre han promovido este 
tipo de organización, ya sea a través de la indife-
rencia o de la falsa tolerancia. No es cierto que 
al poder no le interesa un pueblo organizado; 
lo que realmente le interesa es que sus formas 
de organización sean funcionales al sistema, 
que sirvan para negociar espacios y recursos sin 
atentar contra aspectos de fondo, que proyec-
ten una imagen de confrontación que a su vez 
legitime una falsa idea de democracia y respeto 
a las libertades políticas, y que siempre asegu-
ren la reproducción del sistema por la vía de las 
elecciones. Lo que menos quiere el poder es la 
existencia de ciudadanos que, hipotéticamente, 
pudieran llegar a tomar decisiones conscientes 
en un proceso electoral. Esta opción sí significa 
el colapso del sistema político y de las estructu-
ras de poder, al menos en América Latina.

En tal virtud, necesitamos regar por la so-
ciedad la idea de la democracia como forma de 
vida, no como simple doctrina política. Debe-
mos convertirnos en militantes por la demo-
cracia con una vocación inquebrantable, con 
una especie de fe alejada de cualquier tipo de 
dogmatismo y fundamentalismo, y más bien 
basada en el convencimiento de que la reticu-
lación social tiene más potencial político que 
la organización formal u oficial.

Noviembre, 2006



Las pequeñas libertades: 
aportes de la Revolución 
Liberal al proyecto de 
emancipación social en  

el Ecuador1

Realmente me ha exigido mucho esfuerzo 
preparar esta exposición. No es fácil hablar de 
un tema tan complejo y al mismo tiempo tan 
profundo como la libertad. Más que una disqui-
sición, a ratos me provocó echar mano del viejo 
poema de Paul Éluard y, con un poco de auda-
cia y romanticismo, salir a pintar en las paredes 
de Quito: libertad para discrepar, libertad para 
criticar, libertad para expresarnos, libertad para 
burlarnos del poder. Pero mi compromiso con el 
evento que hoy nos convoca me empujaba una 
y otra vez al papel. He sido presa de ese viejo 
sentido de la responsabilidad que nos confiere 
la libertad para obligarnos a nosotros mismos, 

1 Esta exposición fue presentada en un coloquio or-
ganizado por la Asociación Ecuatoriana de Libre 
Pensamiento, en junio de 2013, al conmemorarse un 
aniversario más de la Revolución Liberal.



100

para exigirnos, para disciplinarnos. Y en medio 
de esta paradoja me toca reflexionar sobre esa 
zona ambigua que junta —y al mismo tiempo se-
para— el deseo irrefrenable de ser dueño de mi 
destino y los legítimos límites del respeto a los 
demás. Respeto a ustedes y a quienes cortésmen-
te me invitaron a compartir la palabra.

¿Qué es la libertad sino esa pugna perma-
nente, ese equilibrio frágil, esa contradicción 
angustiante entre la inmensidad de la volun-
tad y la crudeza de la realidad? Avanzar y ser 
contenido, ambicionar y constreñirse, apetecer 
y renunciar. Porque si echamos un vistazo a la 
historia de la humanidad, fácilmente constata-
remos que las sendas de la libertad han termi-
nado, con más frecuencia de lo esperado, en los 
abismos más oscuros e insondables. El asalto al 
paraíso que se condensó en la célebre palabra 
liberté terminó en el terror al igual que la liber-
tad americana terminó en el despotismo. No 
obstante, la libertad, ventajosamente, se parece 
al río milenario que siempre busca y encuentra 
su cauce. Neciamente nos recuerda el derrote-
ro por donde los seres humanos tendremos que 
transitar a pesar de los extravíos, retrocesos y 
dudas que a menudo nos seducen.

Colocar como un hito de esta reflexión 
a la Revolución Liberal tiene un significado 
obvio para los ecuatorianos, porque fue el mo-
mento a partir del cual esta sociedad empezó a 
incorporar el sentido de la libertad en las esfe-
ras más diversas de la convivencia social. De 
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la abstracción, del heroísmo, de la épica y de 
la lírica pasamos al plano cotidiano y concreto 
de los derechos. Los ideales y las disquisicio-
nes más complejas se encarnaron —es decir, 
se hicieron carne— en las prácticas y necesi-
dades cotidianas de la gente: libertad de culto, 
de pensamiento, de movilidad, de trabajo, de 
elección política. Son esas pequeñas libertades 
que posibilitan construir un gran proyecto de 
emancipación social.

Tal vez a la distancia no sea simple dimen-
sionar las transformaciones que provocó esa re-
volución. Desde nuestra tendencia irrefrenable 
a la crítica y a la disección casi obsesiva del pa-
sado, desde nuestra posición de intelectuales, 
pensadores y políticos dedicados a la meticu-
losa tarea de explicar los hechos, seguramente 
encontraremos a cada paso los límites, las dis-
torsiones y los fracasos de ese proceso; obvia-
mente, no somos ni campesinos, ni artesanos, 
ni librepensadores, ni maestros, ni estudiantes, 
ni mujeres viviendo a finales del siglo XIX. Y 
difícilmente podremos ponernos en algunos de 
esos zapatos sin hacer un agotador ejercicio de 
investigación histórica... y aun así no alcanza-
ríamos a compenetrarnos con tantas vidas indi-
viduales sometidas a la opresión y al oscurantis-
mo. La dimensión de las libertades alcanzadas 
en esa etapa de nuestra vida nacional no ha 
sido superada hasta nuestros días.

Un simple cálculo cronológico nos per-
mite darnos cuenta de que el General Alfaro 
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está más cerca de la Revolución Francesa que 
nosotros de él. Y esto significa mucho. Alfaro 
navegó en ese mismo flujo que arrasó con las 
monarquías europeas y que inundó de referen-
tes al resto del mundo occidental, y de manera 
muy particular e intensa a América Latina. Al-
faro fue parte del mismo torrente que promovió 
nuestra independencia a nombre de la libertad. 
En cierta forma, concluyó con el proceso de 
instauración de los Derechos del Hombre que 
Bolívar no pudo concluir. 

Aunque fue contemporáneo de Carlos 
Marx, no llegó sin embargo a sintonizar con 
las teorías que rebasaron la noción de liber-
tad desde el individuo hacia las clases sociales. 
Nosotros, en cambio, estamos absolutamente 
mediados por las doctrinas políticas e ideoló-
gicas que marcaron al siglo XX, y que son fun-
damentales para entender el sentido actual de 
la libertad. Pero hay que señalar que en esas 
mediaciones se produjeron deformaciones que 
alteraron nuestro acercamiento a las nuevas 
concepciones sobre la emancipación social que 
se difundían por el mundo. Basta citar una que, 
a mi modo de ver, fue determinante.

Cuando en el Ecuador se fundan los par-
tidos socialista y comunista, la propuesta de 
libertad basada en la autonomía de los trabaja-
dores ya había sido sustituida por las versiones 
burocráticas de la dictadura del proletariado. 
El ideal emancipatorio que surgió con la Revo-
lución Rusa nos llegó metamorfoseado por las 
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aberraciones del estalinismo y su doctrina del 
partido único, de la razón de Estado y de la uni-
formidad ideológico-cultural. Así, los sectores 
sociales y las organizaciones políticas llamados 
a promover las luchas por las transformaciones 
sociales partieron con lo que podríamos deno-
minar un pecado original: la postergación de la 
libertad como condición de la estrategia polí-
tica. Más allá de la retórica revolucionaria, lo 
que siempre estuvo en juego fue un proyecto 
autoritario que se adecuara a los lineamientos, 
orientaciones y necesidades impuestos desde 
las nuevas mecas del pensamiento comunista. 
Como agudamente propone Wallerstein, eran 
únicamente variaciones del mismo sistema de 
dominación occidental basado en el liberalis-
mo, en donde la confrontación geopolítica Es-
te-Oeste no era más que un acuerdo colusorio 
para apuntalar la economía-mundo capitalista. 
“La democracia es básicamente antiautoridad 
y antiautoritaria” (Wallerstein, 2011), insiste 
este gran pensador contemporáneo, con el pro-
pósito de encaminarnos hacia una reflexión so-
bre la libertad despojada de dogmas, prejuicios 
y estereotipos. Y es que la proyección emanci-
patoria de la humanidad no puede entenderse 
al margen de esa tríada indisoluble que confor-
man la autonomía, la democracia y la libertad.

Corneluis Castoriadis, otro gran pensador 
contemporáneo que tuvo la valentía de poner 
en duda muchos de los inamovibles dogmas del 
siglo XX, sostenía que una sociedad verdadera-
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mente autónoma es una sociedad de individuos 
autónomos. “La autonomía no es simplemente 
un proyecto, es una posibilidad efectiva del ser 
humano” (Castoriadis, 2006), afirmaba. La au-
tonomía, en esencia, no es otra cosa que la ca-
pacidad de los individuos y de las colectividades 
de decidir por su propia cuenta. Y esa capacidad 
constituye a su vez un ingrediente insustituible 
de la democracia. No hay democracia sin au-
tonomía como no hay libertad sin democracia 
(al menos en las sociedades que nos toca vivir 
hoy). Pero no esas libertades individuales que, 
como analiza Zymunt Bauman (2011), se re-
ducen a la realización del deseo personal en la 
esfera del mercado, y que se agota tan pronto 
como concluye el consumo o el espectáculo; ni 
tampoco esa otra libertad impuesta como desti-
no inexorable de la todopoderosa colectividad 
humana, y que fue el argumento central de los 
totalitarismos criminales del siglo XX. Porque 
el paraíso social, que desde la nomenclatura 
política viene a ser el sucedáneo de la felicidad, 
no puede ser concedido por ningún gobierno, 
ni partido, ni líder iluminado. Únicamente la 
sociedad puede diseñar, pulir y erigir un mun-
do en el cual se alcancen las múltiples reali-
zaciones humanas que permitan una verdadera 
emancipación de la especie.

No resulta casual, entonces, que ante los 
reiterados intentos de imponer la libertad desde 
el poder político, o frente a los perversos meca-
nismos de alienación promovidos desde el mer-
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cado para fomentar un obtuso ideal de libertad 
asociado al consumo desenfrenado, las socie-
dades vuelvan la mirada a los viejos postulados 
que dieron fundamente a la construcción de 
una modernidad opuesta al absolutismo monár-
quico, y que podríamos actualizar mediante un 
simple artificio de conversión semántica: al con-
cepto de libertad habría que añadir los de equi-
dad y solidaridad, formas más contemporáneas 
de sustituir a los clásicos conceptos de igualdad 
y fraternidad. Aquí en el Ecuador, esta visión 
retrospectiva está indisolublemente ligada a la 
figura de Alfaro y a su revolución inconclusa. 

No se trata, de ninguna manera, de reeditar 
la vieja doctrina liberal que, pese a sus innume-
rables reciclajes, ha demostrado su agotamiento 
civilizatorio; se trata más bien de recuperar ese 
profundo sentido de la libertad que se contra-
pone al poder y que, aunque probablemente no 
ocupaba las elucubraciones e inquietudes del 
Viejo Luchador, dio la tónica a sus acciones po-
líticas. Alfaro martilló incansablemente contra 
esos mecanismos y formas de privilegio, abuso e 
injusticia que se reproducían y se anquilosaban 
en las distintas esferas del poder de la sociedad, 
incluso entre sus propios seguidores. Cuestionó 
el autoritarismo ideológico encarnado en los 
sectores clericales con la misma vehemencia 
con que rechazó el autoritarismo militar aplica-
do por sus lugartenientes liberales. Incluso por 
sus propios familiares. A su modo, y en perfec-
ta concordancia con su época, entendió que las 
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posibilidades de la libertad radicaban en las ins-
tituciones. ¿Qué más podía pedirse en un país 
agobiado por la arbitrariedad, la informalidad y 
la exclusión crónica?

Por eso enfocó su proyecto político hacia 
aquellos espacios de la vida social donde agoni-
zan las libertades cotidianas: educación, cultos, 
prensa, comercio, identidad, trabajo, movili-
dad. En el fondo, entendió que el potencial li-
bertario de un pueblo radica en los contrapesos 
a esa multiplicidad de formas que asume el ejer-
cicio del poder. Cierto es que lo hizo desde las 
reivindicaciones del individuo; pero ¿qué otra 
vía tendía en un país donde el control social se 
aplicaba preferentemente a través del control 
de las conciencias?

La posterior valoración del liberalismo radi-
cal ecuatoriano ha sufrido lamentables e injusti-
ficadas deformaciones, producto del dogmatismo 
de la izquierda, del fundamentalismo conserva-
dor y del utilitarismo de quienes se autoprocla-
maron durante décadas como los depositarios de 
la gesta alfarista. Me interesa hoy referirme úni-
camente al primero de estos tres factores.

Desde la rigidez del pensamiento de la iz-
quierda ecuatoriana, la Revolución Liberal fue 
vista como una mediación inevitable —casi 
como un mal necesario— entre la premoderni-
dad y el paraíso socialista. El determinismo más 
craso estableció que, en esa supuesta linealidad 
de la Historia, todas las fases previas a la revo-
lución debían ser desechadas o, en el mejor de 
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los casos, archivadas como reliquias de un pa-
sado oprobioso de injusticia y explotación. El 
camino hacia la felicidad humana, cuyo fata-
lismo lo adornaba con un áurea de religiosidad 
incompatible con los fundamentos de la propia 
doctrina marxista, debía construírselo sobre la 
negación sistemática e implacable del pasado; 
tanto de su contenido como de sus formas, de 
su subjetividad como de su materialidad. Desde 
esta lógica, todas las libertades anteriores eran 
no solo incongruentes sino atentatorias contra 
la premisa de la libertad colectiva encarnada 
por el proletariado. El individuo no tenía más 
alternativa de libertad que subsumido en una 
colectividad axiológicamente uniformada des-
de el poder, desde la infalibilidad doctrinaria, 
desde el nuevo absolutismo ideológico. 

En la práctica, una reducida jerarquía po-
lítica terminó instalando —en el denominado 
socialismo real— los parámetros de la felicidad 
colectiva. ¿Qué diferencia existe entre esta for-
ma de felicidad y aquella que, como aparente 
contrapeso, nos ofrece el mercado? En esencia, 
ninguna, puesto que ambas se sustentan en la 
alienación del ser humano. Es decir, en la re-
nuncia de los individuos a la soberanía sobre sus 
conciencias y deseos, en la renuncia masiva a la 
capacidad de elección y selección, en la renun-
cia a sus imaginarios como posibilidad y poten-
cialidad de vida… en resumen, a su libertad.

Desde los encasillamientos mentales fue 
difícil descubrir, entender, recuperar y proyec-
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tar el sustrato libertario del pensamiento y la 
obra de Alfaro; sobre todo de su pensamiento. 
Con demasiada frecuencia, el relato histórico 
y el debate político se han vista arrastrados al 
infértil terreno del análisis epidérmico o del 
registro episódico. Aun hoy seguimos empeña-
dos en esclarecer el crimen de El Ejido, lo cual 
debería ser materia de historiadores antes que 
de políticos de turno. Y en estas confrontacio-
nes insulsas e improductivas pasamos por alto 
aquellas posturas que deberían constituir una 
suerte de mandamiento democrático para este 
país. Por ejemplo, la visión de estadista del Vie-
jo Luchador, que siempre colocó por encima de 
los conflictos y confrontaciones internos el in-
terés nacional; o la tolerancia frente a sus más 
enconados adversarios políticos, que se plasmó 
en la célebre frase “perdón y olvido” con que 
infructuosamente buscó poner fin a las rebelio-
nes y guerras internas; o su negativa tajante a 
la reelección, que la asociaba con la conduc-
ta indecente de Ignacio de Veintimilla, o la 
oposición categórica a una candidatura militar 
para sucederle en el gobierno liberal, porque la 
política es una actividad que debe permanecer 
en manos civiles. Él mismo como civil obliga-
do a armarse, y como caudillo forzado por las 
circunstancias, se empeñó en superar estas im-
perfecciones mediante la solidez institucional. 
Vano esfuerzo, no obstante, en un país que has-
ta hoy no logra transformar su cultura política.
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Tal vez por eso hemos terminado en esta 
especie de antinomia consuetudinaria entre 
discurso y práctica política, esa esquizofrenia 
que se produce entre publicidad y circunstan-
cia, y con la cual se echa mano de Alfaro y de la 
Revolución Liberal para justificar las iniciati-
vas más disímiles, antojadizas y contradictorias. 
El problema no es que se pretenda asignarle a 
Alfaro, al calor de las necesidades coyuntura-
les, una identidad ideológica incompatible con 
su visión del mundo; el verdadero problema es 
que se lo despoje de su legado más significativo. 
De la acción política radical y comprometida 
que caracterizó a su lucha se ha transitado a 
la campaña publicitaria más pedestre. Alfaro 
convertido en valla, en banner, en banderín 
festivo. Lo más lamentable es que detrás de la 
exaltación de su figura como el gran transfor-
mador social se agazapa la intención de diluir 
su aporte más significativo: la lucha incansable 
por darle a este país la libertad que se merece.

Junio, 2013 
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Refundación y  
religiosidad: guías para 
entender la evolución  

del correísmo1

Palingenesia es el término con el cual Emi-
lio Gentile, uno de los mayores historiadores y 
críticos del fascismo italiano, definió al sustrato 
del discurso con que Mussolini convenció a los 
italianos de su proyecto político. Palingenesia: 
renacimiento, refundación. A diferencia del 
concepto de revolución, que implica —desde 
una óptica bastante simplista, por cierto— la 
destrucción de un orden arcaico para sobre sus 
ruinas construir uno nuevo, la refundación pro-
pone la negación y el ocultamiento del pasado. 
La revolución reconoce al pasado como un re-
ferente consistente sobre el cual, por contrapo-
sición, está obligada a transformar la realidad; 
es una suerte de espejo permanente que refleja 
sus posibilidades, sus aciertos y sus límites. No 
lo niega: lo cuestiona y lo critica, porque sabe 
que en su disección crítica subyace el potencial 

1 Este artículo fue publicado en Varios Autores, El co-
rreísmo al desnudo, Montecristi Vive, Quito, 2013.
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para construir una verdadera alternativa. La re-
fundación, al contrario, da la espalda al pasado, 
cierra los ojos ante una figura que considera es-
perpéntica. Tal como ocurrió con la fundación 
europea de América.

Pero borrar el pasado supone una tarea titá-
nica, por no decir imposible. En términos polí-
ticos requiere de medidas extremas y criminales, 
como el genocidio o el exterminio de pueblos 
enteros, opciones estas poco probables en una 
época de intercomunicación global y universali-
dad de la justicia y los derechos humanos. Borrar 
el pasado también significa desmantelar y sus-
tituir sistemáticamente la Historia. Se ocultan 
personajes con la misma desfachatez con que se 
inventan episodios y símbolos funcionales; se 
succiona la esencia de hechos y situaciones pre-
téritas para transformarlos en arcilla de las cons-
trucciones coyunturales. 

En política, la idea del renacimiento 
apunta a la entronización de proyectos cuya 
novedad no se fundamenta en la originalidad, 
sino en la ausencia de puntos de comparación 
previos. Para los proyectos refundacionales, la 
estrategia consiste en venderle a la sociedad 
cualquier cosa como nueva. De allí la recurren-
cia a muletillas y clichés: “estamos haciendo 
historia”, “por primea vez en el país” o aquel 
más grandilocuente y presuntuoso que anuncia 
el advenimiento de una “nueva época”. La re-
volución transforma el pasado. La refundación 
lo elimina, lo manipula o lo distorsiona para 
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que no quepan dudas ni suspicacias respecto de 
su aparente transformación.

Para analizar la evolución política del go-
bierno de Correa no puede obviarse la formu-
lación de una pregunta medular: por qué en su 
propuesta inicial Alianza País echó mano de dos 
conceptos tan disímiles. ¿Errores conceptuales 
de un proyecto que fue armado como un rom-
pecabezas con piezas de distintas cajas? ¿Simple 
pragmatismo para poder adecuar los contenidos 
a las contingencias del proceso? ¿Relativismo 
acorde con los tiempos de la posmodernidad? 
Este contrasentido puede explicar, al calor de 
los acontecimientos posteriores, la existencia al 
interior del movimiento oficialista de una ten-
dencia de izquierda que al final fue neutralizada 
y sometida por un ala pragmática fuertemente 
vinculada a la derecha. La idea de revolución, 
entonces, quedó reducida a un simple membre-
te oficial, una evocación ridícula de anhelos y 
aspiraciones erigidas desde la más palmaria in-
genuidad política. Solo quedó la realpolitik en su 
máxima expresión, el viejo libreto populista ree-
ditado en el momento preciso.

Si aplicamos un ejercicio de reduccionismo 
fenoménico a los distintos proyectos refundacio-
nales que ha experimentado el mundo durante el 
último siglo, vemos que sus rasgos más comunes 
son la descomposición del sistema político y la 
crisis socioeconómica que los antecedieron. Más 
que de la conciencia colectiva o del agudizamien-
to de los conflictos sociales, son productos de la 
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desesperación y del agotamiento. A diferencia de 
las revoluciones clásicas (México, Rusia, Chi-
na, Cuba), que representan el epílogo de largos 
procesos de confrontación ideológica, política y 
militar, de una estrategia que se estructura y se re-
compone al calor de las derrotas y los triunfos, de 
un andamiaje teórico que proporciona un mapa 
general sobre el cual orientarse, las refundaciones 
surgen de las ambigüedades y casualidades pro-
pias del vacío, la incertidumbre y la confusión. 
No se trata del caos provocado expresamente 
por la iniciativa de fuerzas y actores políticos 
que buscan echar abajo al sistema; se trata, por 
el contrario, del caos espontáneo heredado de la 
impotencia. Es la diferencia entre una explosión 
producida por la presión de una fuerza interna, y 
la implosión derivada del deterioro y la corrosión 
del entramado institucional del sistema.

Avanzar al pasado
Sostener que el éxito electoral de Correa 

fue un efecto de las luchas sociales de las déca-
das anteriores contiene un grave error de apre-
ciación y de magnitud. La metáfora que suele 
utilizar Alberto Acosta para ironizar sobre las 
pretensiones mesiánicas de Correa, cuando le 
reprocha creerse “relámpago en cielo despeja-
do, sin darse cuenta de que cuando él apare-
ció el cielo ya estaba cargado de nubarrones”, 
expresa una verdad a medias. Acierta cuando 
desnuda la fatuidad y la impostura de un adve-
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nedizo de la izquierda, que cree que todo em-
pieza y termina con su presencia; yerra porque 
supone la existencia de fuerzas, energías y pre-
siones que necesariamente debían concluir en 
una transformación profunda de la sociedad. 

Si nos limitamos a analizar al principal ac-
tor social de los años previos a la aparición de 
Alianza País (verbi gratia el movimiento indíge-
na), no dejaremos de constatar que su inciden-
cia sobre el escenario político nacional distaba 
enormemente de la contundencia que demostró 
en la década anterior. De por medio ya había 
transcurrido una deplorable etapa de colabo-
racionismo, cooptación y división propulsada 
desde los distintos gobiernos de turno, particu-
larmente el de Lucio Gutiérrez. Ni qué decir de 
los demás actores sociales llamados —al menos 
en teoría— a densificar los nubarrones pre revo-
lucionarios, como maestros, trabajadores o estu-
diantes. Del único fenómeno explosivo del que 
da cuenta nuestra memoria es del movimiento 
de los “forajidos”, pero más como una manifes-
tación creativa, novedosa e inédita de esa mis-
ma dispersión y fragilidad que caracterizaba a 
las luchas sociales. Llamativo y sorprendente, 
el movimiento forajido no tenía las condiciones 
para provocar una verdadera tormenta. Es más, 
su misma espontaneidad y volubilidad presagia-
ban la naturaleza de los acontecimientos futuros.

En efecto, Correa fue un producto lógico 
de la implosión de la sociedad ecuatoriana; no 
se proyectó al futuro impulsado por las presio-



116

nes de la transformación social, sino que se 
precipitó hacia el pasado para reestructurar 
un orden largamente desquiciado. La sociedad 
ecuatoriana de mediados de la década del 2000 
estaba urgida por recuperar la estabilidad y la 
seguridad perdidas desde tiempo atrás, quizás 
desde finales de la dictadura de Rodríguez Lara. 
No estaba para alternativas, mucho menos para 
revoluciones, y peor aún para utopías. Esto ex-
plicaría la adhesión que al final produjo un 
discurso en esencia tan convencional. El desa-
rrollismo, la eficacia tecnocrática, la provisión 
de infraestructura y el incremento del consumo 
no son más que emulaciones de modelos an-
clados en viejos patrones colonialistas; la recu-
peración del Estado en desmedro del fortaleci-
miento de la sociedad es un carpado hacia el 
cepalismo cincuentero, cuando nadie en Amé-
rica Latina debatía sobre el verdadero sentido 
de la democracia; el caudillismo constitucional 
evoca ese rezago de monarquismo que el Ecua-
dor nunca terminó de saldar en su desesperado 
imaginario político. La imagen del rey bueno, 
dadivoso, implacable y al mismo tiempo indul-
gente conecta eficazmente con los hilos más re-
cónditos de la conciencia patriarcal autoritaria 
aún bullente en nuestra sociedad. Ni siquiera 
el laicismo ha terminado por cuajar en los pi-
lares de nuestro ethos nacional. Es justamente 
por ello que tantos dirigentes de la revolución 
ciudadana se pavonean por el país exhibiendo 
hábitos, comportamientos e ideas pre liberales 
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sin el más mínimo empacho. Precisamente por 
ello fue posible retroceder un siglo al incorpo-
rar el nombre de Dios en el preámbulo de la 
Constitución de Montecristi… en la mismísi-
ma cuna del Viejo Luchador.

Mito, autoridad y orden
Las referencias religiosas a las que hemos 

apelado no son, desde ningún punto de vista, 
una casualidad. Todo proyecto refundacional 
requiere de bases religiosas, ya sea usurpán-
dolas, adecuándolas o sustituyéndolas. La fe 
aparece como el único recurso efectivo para 
apuntalar una empresa cuyos principios, funda-
mentos y argumentaciones resultan demasiado 
difusos y volátiles como para ser convincentes. 
La ritualidad y el culto irrumpen con la fuerza 
de una sacralidad seductora por indescifrable. 
Se sacraliza a la Patria (así, con mayúscula), o 
a una figura anticlerical por antonomasia como 
Alfaro, o a la majestad del poder, al tiempo que 
se sataniza a quienes no comparten el credo 
oficial. Por obra y gracia de este hábil montaje 
confesional, la dicotomía política en el Ecua-
dor ha terminado reducida a un enfrentamien-
to entre creyentes y no creyentes. Por eso el de-
bate se torna cada vez más tozudo y virulento. 
Dicho de otro modo, inviable.

Del culto al mito solo media un espacio 
temporal de sustentación. Durante la con-
quista española, primero se oficiaba una misa 
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y después se catequizaba. Aunque el símbolo 
antecedía al significado, dependía de este úl-
timo para legitimarse, afirmarse y perpetuarse. 
Con la institucionalización del culto a Bolívar, 
Chávez anticipó las condiciones para apuntalar 
su propio mito: hoy quedan abiertas las puertas 
para una invención histórica heroica con fuer-
tes dosis de leyenda. La revolución ciudadana 
ha conseguido algún éxito en la implantación 
de ciertos cultos, pero sus iniciativas han re-
sultado –todavía– infructuosas en cuanto se 
refiere a la construcción de mitos. Afortuna-
damente para el Ecuador, la trayectoria perso-
nal y política de Correa no da para ejercicios 
de mitificación épica. El 30S fue un episodio 
demasiado pedestre, patético y absurdo como 
para dejarnos consecuencias dignas de algu-
na glorificación, lo cual no significa que estos 
propósitos no consten dentro de la agenda del 
régimen y de sus inocultables intenciones de 
perpetuación. De su habilidad publicitaria para 
estructurar un consistente sistema de referen-
tes subliminales dependerá el tránsito hacia un 
modelo abierta y frontalmente mesiánico.

Ahora bien, la piedra angular para la con-
solidación del proyecto correísta radica en su 
sesgo marcadamente autoritario. Ninguna 
refundación opera sin el verticalismo de las 
decisiones, sin un andamiaje jerárquico que 
sincronice deseos con acciones, sin una fuer-
te imagen volitiva que venza y neutralice todo 
obstáculo y toda oposición. La voluntad —más 
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que la conciencia o el diálogo— se transforma 
en el combustible de esta maquinaria política. 
Ese impulso atávico del individuo sustituye a 
la fuerza colectiva y a las masas movilizadas. 
Contrariamente a lo que se sostiene desde el 
discurso oficial, el apoyo electoral alcanzado en 
los comicios de febrero del 2013 es, más que un 
acto de conciencia, la ratificación masiva de la 
voluntad del caudillo, un acto de fe en la pa-
labra oficial, la confirmación de una sumisión 
funcional a la autoridad. En ausencia de una 
sociedad fuerte u organizada, la masa de elec-
tores no persigue el poder; simplemente busca 
una autoridad que lo ejerza dentro de ciertos 
parámetros de valoración moral: que sea me-
dianamente bondadosa, razonablemente justa, 
aceptablemente honrada.

Si observamos retrospectivamente el pro-
ceso de la revolución ciudadana, no es difícil 
concluir que la deriva caudillista y autoritaria 
del proyecto se demoró exactamente el tiempo 
que le tomó a Correa, y a su círculo más cerca-
no, familiarizarse con el manejo de las riendas 
del gobierno. En un régimen tan presidencia-
lista como el ecuatoriano —más en lo informal 
que en lo formal—, los riesgos y las deformacio-
nes del personalismo en el ejercicio del poder 
se acentúan. A partir de la posesión del primer 
mandatario, su influencia en los asuntos públi-
cos se incrementa exponencialmente. Inclusive 
en los casos en que encarna la representación de 
un partido o de sectores socioeconómicos con-
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cretos, la debilidad institucional intrínseca a 
nuestro sistema político amortigua los límites y 
controles colectivos. No se diga cuando el pre-
sidente electo es producto de la improvisación 
y la espontaneidad, como fue el caso de Correa, 
quien ni siquiera tuvo necesidad de apelar a la 
trillada petición de “liberarse de la disciplina 
partidaria” para gobernar sin ataduras.

Hay que reconocer, no obstante, que ma-
nejar un país que venía de una crisis profunda, 
y de una progresiva descomposición institucio-
nal, no era sencillo. Hacerlo desde una postura 
esencialmente democrática implicaba un com-
plejo proceso de negociación y de inclusión co-
lectiva, como se pretendió en la etapa previa a 
la instalación de la Asamblea Constituyente. 
Era el camino más largo, es verdad, pero el que 
mayor coherencia estratégica podía asegurar. 
Hacerlo, en cambio, desde el apresuramiento 
refundacional requería de un ejercicio prag-
mático e inmediatista del poder. Una opción 
semejante, considerando el desorden inherente 
a nuestra administración pública, no tenía más 
salida que la aplicación intensiva de la autori-
dad. La ecuación tecnocrática tiempo/resulta-
dos no podía resolverse sino a la fuerza. 

Tras largos años de crisis, la sociedad ecua-
toriana del 2006 estaba ahíta por alcanzar cual-
quier forma de regularidad. Era, en cierta for-
ma, la necesidad de recuperar el cosmos frente 
al caos, tal como lo propone Mircea Eliade a 
propósito del papel que ha jugado la religión en 
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la historia humana. Cuando el desorden invade 
el mundo, la sociedad entra en angustia frente a 
la eventualidad de la ruina y la desintegración; 
la principal preocupación, en esos momentos, 
se concentra en el restablecimiento del orden, 
en la recomposición de la estructura orgánica 
que provee seguridad, estabilidad y certidumbre 
frente al caos. El atavismo religioso de nuestro 
pueblo vuelve entonces la mirada al referente 
que más se identifique con la noción colectiva 
de salvación, sin poner mayores reparos en los 
mecanismos para recuperar ese orden perdido. 
Debemos admitirlo: ha sido la sociedad ecuato-
riana, en una considerable mayoría, la que ha 
avalado el autoritarismo de Correa. Y ha sido él 
quien, retribuyendo esa confianza mayoritaria, 
ha asumido el rol correspondiente de patriarca 
justiciero y castigador. Al sumergirse en esta 
corriente mesiánica y autoritaria, Alianza País 
se alinea con las posturas más tradicionales y 
conservadoras de la religión católica; es decir, 
con la institucionalidad eclesiástica. Liturgia, 
símbolo y fe ocupan el espacio que tantos teó-
logos de la liberación han querido reservar para 
la reflexión democrática y la secularización de 
la práctica religiosa.

La autonomía como proyecto
En estas condiciones, salirse de la matriz 

autoritaria del correísmo pareciera haberse con-
vertido en un proyecto político para la izquierda 
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ecuatoriana antes que en un requisito táctico, 
en una finalidad más que en un medio (a menos 
que estemos dispuestos a soportar medio siglo 
más de populismo). El dilema de fondo es que el 
modelo trae aparejados una serie de vectores de 
difícil respuesta: a) clientelismo efectivo; b) re-
tórica antiimperialista avalada por un entrama-
do regional e internacional favorable; c) tutelaje 
estatal y sometimiento de la sociedad civil; d) 
desmantelamiento de toda forma de organiza-
ción social autónoma; e) patrones de eficacia y 
rendimiento abiertamente capitalistas, median-
te la modernización tecnológica de la adminis-
tración pública; f) monopolización y transna-
cionalización del proceso de acumulación. Cada 
uno de estos vectores tiene la virtud —o la per-
versidad— de viabilizar formas personalistas de 
ejercicio del poder, dado que no requieren de 
ninguna estructura ni mediación institucional 
para ser activados. Por ejemplo, el secretismo 
que envuelve a los proyectos mineros, petroleros 
e hidroeléctricos chinos —por citar solamente 
un vector sobre el cual se esperaría mayor con-
trol y transparencia— permite la disposición de 
ingentes recursos financieros a ser manejados 
discrecionalmente por el Ejecutivo.

En este punto hay que concluir que más 
allá de la retórica y las promesas oficiales, re-
sulta extremadamente difícil que la revolución 
ciudadana corrija los defectos jurídicos y polí-
ticos que suele atribuirle al pasado. Al contra-
rio, en su perpetuación y afinamiento radica la 
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viabilidad del proyecto oficial. Paternalismo, 
arbitrariedad, efectismo, circunstancialidad, 
personalismo, asistencialismo… se añaden a 
los elementos antes señalados, a fin de cimen-
tar una cultura política anti-institucional que, 
por lo demás, no ha logrado hasta ahora resol-
ver el tema crucial de la democracia. Ambos 
elementos (democracia e institucionalidad) ya 
han sido puestos en entredicho desde las más 
altas esferas del gobierno y del partido oficial.

Cabe añadir a este panorama la elabora-
ción de una imagen sacralizada del líder, quien 
supuestamente debe conducir y redimir a una 
sociedad aún inmadura y extraviada. Esto, dicho 
sea de paso, contradice de plano la aspiración 
siempre esgrimida por la izquierda de democrati-
zar el poder y construir una ciudadanía autóno-
ma. Muy al contrario, se están ratificando esos 
viejos referentes político-ideológicos que han 
confinado al país a un auténtico laberinto: sumi-
sión, admiración por los liderazgos fuertes, into-
lerancia, rechazo a las disidencias y a las mino-
rías, desconfianza en la participación ciudadana, 
dependencia, etc. En otras palabras, la conden-
sación de la impronta autoritaria de la política.

El concepto de autonomía vuelve a ser, 
una vez más, la clave para escapar del laberinto 
autoritario. Autonomía del individuo y de la 
sociedad, de los pueblos y de los gobiernos loca-
les. Autonomía como corolario de una demo-
cratización permanente e ilimitada del poder, 
como posibilidad para la realización del ser hu-
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mano, como condición para la emancipación 
social. Dos siglos después de que sirviera como 
base para elaborar las doctrinas revolucionarias 
que proponen el fin de le enajenación capita-
lista, este concepto mantiene plena vigencia. 
Resurge cada vez que la izquierda es arrastra-
da hacia las zonas cenagosas del agotamiento 
teórico, de la impotencia y del oportunismo. 
Actualiza un viejo debate de la izquierda, trun-
cado cada vez que le toca afrontar las vicisitu-
des y marañas del ejercicio del poder. Devela 
la encrucijada en la cual la posmodernidad ha 
situado a esa misma izquierda, que hoy oscila 
entre el más recalcitrante estalinismo y el más 
pragmático liberalismo. En cualquier caso, de-
mocracia y autonomía plantean una redefini-
ción de prácticas, visiones, teorías y concepcio-
nes que obligarán a la izquierda a una profunda 
reconstrucción de su proyecto histórico.

Resistir y moverse
Sin embargo, la izquierda ecuatoriana no 

la tiene nada fácil. A la reformulación con-
ceptual y estratégica de su proyecto debe hoy, 
y de manera inmediata, adjuntar una respuesta 
táctica frente a las adversidades que se aveci-
nan. El abultado triunfo electoral del gobierno 
le abrió las puertas para una arremetida feroz 
contra todos los focos de resistencia que la iz-
quierda pueda mantener o activar en los próxi-
mos años, no solo desde los espacios locales y 
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territoriales, sino desde ese reducto legislativo 
en que se convertirá el bloque de Pachakutik 
en la Asamblea Nacional, y también desde 
toda forma de organización y movilización so-
cial que defienda derechos. Agua, naturaleza, 
derechos humanos y políticos, tierra, libertad 
de expresión y protesta, diversidad, empleo… 
deberán conformar una agenda que permita ar-
ticular y combinar la movilidad nacional con la 
resistencia local al asedio. 

Si algo ha perjudicado a la izquierda en los 
últimos tiempos ha sido la descoordinación y 
atomización de sus luchas. Cada partido, cada 
organización, cada grupo y hasta cada figura 
política han manejado agendas parciales. La 
riqueza de la diversidad y de la multiplicidad 
de procesos se ha transformado en pobreza de 
estrategia. Con la excepción de la Marcha por 
el Agua y por la Vida, el resto ha sido una apo-
logía de la fragmentación, que ni siquiera pudo 
ser superada con el acuerdo electoral de la Uni-
dad Plurinacional. Nada nuevo si pensamos 
que la oposición entre dispersión y contunden-
cia constituye uno de los principios políticos 
y militares más antiguos de la Historia. ¿In-
superable? No mientras exista la voluntad de 
pensar y recrear. Lo que no puede permitirse la 
izquierda es la emulación de un cortejo fúnebre 
en Nueva Orleans: festivo, alegre, colorido y 
musicalmente insuperable, pero entierro al fin.

Marzo, 2013





La participación  
ciudadana en la picota

Desde la perspectiva de una izquierda con-
temporánea, la participación ciudadana ha sido 
más complicada de lo que se creía. El enuncia-
do, fundamental para un ejercicio maduro de 
la democracia, se topa con una cultura políti-
ca autoritaria y clientelar que parece haberse 
convertido en patrimonio latinoamericano. La 
práctica delegativa promueve el conformismo 
de los electores y la viveza de los elegidos. Los 
primeros descargan sus responsabilidades cívi-
cas en un súper ejecutor que les resuelve sus 
problemas; los segundos asumen una autoridad 
mesiánica que justifica excesos, abusos, atrope-
llos e inmoralidades.

Analistas de izquierda afines a Evo Morales 
han señalado que la explosión social en contra 
del “gasolinazo” es el resultado de un progresi-
vo distanciamiento del gobierno y sus bases so-
ciales. En determinados momentos, las urgen-
cias administrativas inducen a los mandatarios 
a prescindir de la participación social, porque 
el ritmo de las masas es demasiado lento para 
la agenda gubernamental. El “demos” se vuelve 
una pesada carga para la marcha oficial. Enton-
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ces se deposita en el líder una responsabilidad 
desmesurada. El problema es que ningún líder, 
por más honesto, brillante y bien intencionado 
que sea, puede sustituir a la sociedad.

En una reciente publicación de la Funda-
ción Rosa Luxemburg titulada “Democracia, 
participación y socialismo”, el sociólogo y ensa-
yista cubano Aurelio Alonso (no disidente, por 
si acaso) reconoce que el mayor escollo para la 
participación social en la isla es la fuerte heren-
cia soviética en su modelo político. La iniciativa 
ciudadana está mediatizada por un partido y un 
Estado exageradamente burocratizados. “Es el 
fantasma de Stalin que sigue prevaleciendo en 
sus versiones latinas”, señala el analista. Yo aña-
diría que, en el caso ecuatoriano, a ese fantasma 
se han sumado los de Mussolini y de García Mo-
reno, en una incoherente y chocante mezcolan-
za de devotos del más pernicioso autoritarismo.

En efecto, el país no es ajeno a estas in-
coherencias. La marcha municipal en contra 
de la revocatoria del mandato aniquila el más 
elemental sentido de la democracia. Sorprende 
observar a la cabeza de esa manifestación a al-
gunos personajes que, en su calidad de simples 
ciudadanos, eran fervientes adalides de la revo-
catoria y de toda expresión social que impug-
nara al poder.

También el ataque del gobierno a las vee-
durías ciudadanas pone en la picota al derecho 
a la participación social. Descalificar de entra-
da toda veeduría que desnude al poder, e iniciar 
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acciones penales en contra de sus integrantes, 
es una clara estrategia para desalentar la in-
tervención de la población en la vida pública. 
Remplazar mecanismos de participación demo-
cráticos por una consulta popular no resuelve 
la vieja aspiración de educar a una sociedad en 
exigencias cívicas. La consulta queda reducida 
a una simple medición de la aceptación presi-
dencial para refrendar un modelo vertical, je-
rárquico y autoritario.

Hoy el argumento predilecto del gobierno 
es que la consulta representa el máximo nivel 
de participación posible. En ningún momento 
se dice que el pueblo no va a participar, por 
ejemplo, en la construcción de una nueva ad-
ministración de justicia, sino simplemente en 
la selección de un mecanismo para ello. Los 
tres “iluminados” que tendrán dicha misión 
refrendan una práctica vertical más cercana a 
la vieja lógica oligárquica que a una concep-
ción moderna de democracia, basada en insti-
tuciones legitimadas por el reconocimiento y la 
aceptación ciudadanos. 

Contrariamente al discurso oficial, en la 
práctica se le está suprimiendo a la gente ese 
derecho, tanto porque se le quitan atribucio-
nes al Consejo de Participación Ciudadana y 
Control Social como porque tampoco se está 
llamando al pueblo a designar a sus jueces. Sin 
coincidir con aquellos sectores que proponen 
una elección popular y directa de magistrados, 
se puede abogar por diferentes formas de parti-
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cipación que garanticen la intervención de la 
población en un proceso tan trascendental. 

Marzo, 2011 



El mundo rural entre la 
esperanza y el olvido1

La Marcha por el Agua y por la Vida evi-
denció el distanciamiento cada vez mayor que 
experimenta el país entre mundo urbano y mun-
do rural. Más allá de la indiscutible solidaridad 
puesta de manifiesto en cada pueblo por donde 
pasaron los marchantes, así como de la masiva 
adhesión expresada por el pueblo de Quito el 22 
de marzo, ya no se percibe el mismo entusias-
mo citadino de los levantamientos de la década 
del 90. Es como si el imaginario democratizador 
que se auguró como consecuencia de la irrup-
ción política de los indígenas estuviera hoy des-
conectado de los nuevos imaginarios urbanos. 
De la solidaridad como compromiso político 
hemos pasado —o hemos retrocedido— a una 
solidaridad simplemente fraterna. La gente de 
la ciudad reconoce y acepta las demandas indí-
genas y campesinas por sus derechos, entiende 

1 Artículo de análisis difundido luego de la Marcha 
por el Agua y por la Vida liderada por el movimiento 
indígena y campesino en marzo de 2012 en protesta 
por las políticas extractivistas del gobierno de Correa 
y por la persecución a los dirigentes sociales.
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la diversidad cultural como componente funda-
mental de la sociedad ecuatoriana, rechaza la ar-
bitrariedad y el abuso con los cuales el gobierno 
pretendió desarticular las protestas, condena las 
descalificaciones de la propaganda oficial; pero 
ya no intuye que en los procesos de integración 
pluricultural pueda encontrarse una respuesta a 
la construcción de un proyecto de país que res-
ponda a sus expectativas.

La urbanización del ethos nacional aparece 
como una tendencia incontenible, entre otras 
causas porque el crecimiento urbano va apare-
jado con el despoblamiento rural. La migración 
campo-ciudad no se detiene; al contrario, está 
forzando políticas que en la práctica profundi-
zan las diferencias en perjuicio del sector agra-
rio. Detrás de este fenómeno se encuentra una 
dramática encrucijada: cada campesino que 
migra a la ciudad representa un productor agrí-
cola menos y una boca más que alimentar.

El correísmo no solo que no ha definido 
una estrategia para revertir esta tendencia, sino 
que ha profundizado una visión y un discurso 
que hegemonizan el imaginario urbano. Úni-
camente así se pueden entender las políticas 
desarrollistas y modernizadoras que el gobier-
no está aplicando en forma avasalladora y que, 
en la práctica, le han asegurado la simpatía de 
amplios segmentos de la población. La tozuda 
defensa del extractivismo como opción “razo-
nable” de desarrollo constituye el más palpable 
alineamiento con un paradigma de transforma-



133

ción social determinado, con toda su parafer-
nalia consumista, metalizada y mercantilista 
de la satisfacción humana. El saco de oro del 
mendigo es una burda alegoría de la moderni-
dad más destructiva; hace referencia a la rique-
za fácil, a la codicia, a la fortuna material, a la 
supremacía de la economía sobre la naturaleza, 
a la subordinación del proyecto humano a la 
disposición de dinero, etc.

Cuando Correa habla se dirige a los poten-
ciales consumidores de un modo de vida, cuyos 
principales referentes culturales son los estilos 
urbanos, hoy universalizados merced a la globa-
lización. Por ello su discurso es tan convincen-
te: porque ofrece seguridad y continuidad a los 
actuales consumidores, y genera esperanza para 
los ansiosos consumidores de la marginalidad so-
cioeconómica. Cuando declaró olímpicamente 
que el dinero del anticipo de la explotación mi-
nera que se repartiría en Zamora-Chinchipe ser-
viría literalmente para “sacar de la pobreza a esa 
provincia”, no hizo más que ratificar su profunda 
convicción en una noción de desarrollo total-
mente caduca, incompatible con los desafíos del 
mundo actual, pero coherente con un atávico y 
distorsionado imaginario nacional. 

Desde esta óptica es inevitable advertir 
en el discurso oficial una cierta concurrencia 
con los modelos de desarrollo del mundo in-
dustrializado, donde el sector agrario está con-
tabilizado en términos de maquinaria antes que 
de población, y donde el campesinado aparece 
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como un lastre necesario e inevitable del desa-
rrollo.2 De persistir esta lógica, el Ecuador esta-
rá abocado a la desaparición de su mundo rural 
en tanto contrapeso social, cultural y político, 
con lo cual, de paso, se renunciaría a cualquier 
posibilidad de un modelo de vida alternativo. 

El mismo viejo drama
El problema, en realidad, se remonta a 

mediados del siglo pasado, y su evolución ha 
concluido en una triste constatación: el sec-
tor agrario en el Ecuador terminó convertido 
en la Cenicienta del desarrollo. Así fue desde 
el momento en que la promesa desarrollista se 
impuso en las agendas políticas de los gobier-
nos de la región, allá por los años 50-60. Los 
abanderados del potencial agrícola nacional 
fueron poco a poco cediendo posiciones ante la 
supuesta eficiencia de la modernización indus-
trial. Da la impresión de que el paradigma de la 
industrialización triunfó por abandono, pese a 
sus incontables y reiterados fracasos. Se trata, a 
no dudarlo, de un paradigma arrollador, persua-
sivo y sobre todo completamente funcional a la 
lógica de la globalización capitalista. Cualquier 
propuesta alternativa quedó siempre relegada a 

2 De esta situación dan cuenta los inmensos subsidios 
agrícolas en Europa, o el ínfimo porcentaje de pobla-
ción rural (aproximadamente 3%) que sobrevive en 
los Estados Unidos.
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los terrenos de la ingenuidad económica, de la 
regresión nostálgica o de la utopía social.

En el Ecuador, el potencial agrícola del país 
pasó a engrosar la larga lista de entelequias con 
que se ha pretendido copar el imaginario na-
cional. La irrupción de la producción petrolera 
acentuó aún más una tendencia que ya habían 
decidido desde los centros de poder mundial. 
La industrialización por sustitución de impor-
taciones (ISI) definió claramente un rol secun-
dario para el sector agrícola, cuyo papel quedó 
circunscrito a la provisión de insumos básicos 
para la producción industrial. En esta lógica, la 
muletilla de “sembrar el petróleo”, con la cual 
se auguraba un futuro de felicidad para todos 
los ecuatorianos, no pasó de ser una amarga 
metáfora; en realidad, de lo que se trató fue de 
sembrar las condiciones más propicias para un 
proceso de industrialización concentrado en el 
sector urbano: carreteras, infraestructura pro-
ductiva, electrificación. Fue una siembra en un 
sentido completamente figurado, de la cual el 
campo permaneció relegado.

La subvaloración de hecho del sector rural 
fue tan obvia que las dos reformas agrarias em-
prendidas (1964 y 1973) jamás tocaron el pro-
blema de fondo de la desigual distribución de la 
tierra en el país.1 En efecto, la concentración de 
las mejores tierras en manos de los grupos terra-

1 Ver Martínez, 2006; North, 2008, p. 25.
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tenientes sigue siendo una constante hasta nues-
tros días, de manera más sensible en la sierra.

Como consecuencia de esta postergación, 
las opciones de plantearse políticas consisten-
tes y responsables para desarrollar el sector 
agrario fueron reduciéndose debido a la com-
plejidad de una problemática que se agravaba 
a medida que las soluciones escaseaban. Los 
parches únicamente complicaron más las cosas, 
porque su propósito fundamental fue la aplica-
ción de estrategias en función de los intereses 
coyunturales del capital mundial (lo cual in-
cluyó, como es obvio, a sus aliados capitalistas 
internos). Como acertadamente lo señala Bre-
tón, desde afuera se han impuesto una sucesión 
de soluciones cuya matriz ideológica y técnica 
sigue siendo la misma, desde la reforma agra-
ria hasta el actual desarrollo rural territorial, 
pasando por el largamente aplicado desarrollo 
rural integral (DRI) de los años 70 y 80 (Bre-
tón, 2006, pp. 62-63). En ningún momento se 
planteó el problema de la dominación política, 
de la marginalidad étnica o de la exclusión so-
cioeconómica. Es más, los mismos análisis del 
Banco Mundial que pretendían introducir una 
nueva perspectiva adolecieron de esta omisión 
(Korovkin, 2004, p. 85). Los efectos reales —
en muchos casos no programados— han sido, 
entre otros, una profundización de la pobreza 
indígena, lacra de la que aún hoy no hemos po-
dido desembarazarnos.
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La articulación de lo rural y lo local
Una de las opciones para superar el cons-

tante deterioro de esta relación urbano-rural fue 
la propuesta de desarrollo local estructurada en 
los años 80-90, y que fue concebida como una 
opción espacial desde la cual sería posible afron-
tar y resolver los problemas de la sociedad. Aco-
giendo la ya célebre frase de “lo pequeño es me-
jor”, se admitió que el tema de la dimensión era 
fundamental para un manejo más coherente y 
eficiente de las políticas de desarrollo. Se trataba 
de dimensiones muy variadas: dimensión terri-
torial, demográfica, de la economía, del aparato 
productivo, del Estado, de los actores, etc.

La consecuencia de esta propuesta no pudo 
ser otra que la priorización de las zonas rurales 
como el terreno más adecuado para poner en 
práctica esta nueva fórmula técnica y teórica. 
En nuestro país estas zonas se caracterizan justa-
mente por concretar estas diferencias de escala 
o de dimensión con las zonas urbanas. Canto-
nes pequeños y circunscripciones territoriales 
indígenas o afroecuatorianas —todos alejados 
de los grandes polos urbanos de desarrollo— 
se convirtieron entonces en los destinatarios 
predilectos de esta nueva estrategia. Era allí 
donde se podían hacer realidad las nuevas re-
cetas del desarrollo: organización comunitaria, 
participación social, cercanía del Estado con 
la población, planificación integral, ordena-
miento territorial, encadenamientos produc-
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tivos, manejo ambiental. Lo llamativo es que 
en ningún momento, dentro de esta larga lista 
de características y factores del desarrollo local, 
se incluyó la democratización del poder; es de-
cir, el único elemento que realmente hubiera 
implicado una posible transformación social. 
Quedó confirmado que la propuesta, más que 
una solución a los problemas de atraso y po-
breza del sector rural, buscaba un reacomodo 
funcional a los nuevos desafíos de la economía 
global (Ortiz, 2009, p. 63). Es por ello que ni la 
reforma agraria, ni el DRI, ni el desarrollo local 
han evitado, hasta ahora, una reproducción de 
las estructuras asimétricas preexistentes en el 
agro (Bretón, 2006, p. 61).

Contradicciones alrededor del  
desarrollo local

Al no haberse formulado una propuesta 
—y, en consecuencia, al no haberse aplicado 
una política correspondiente— de transforma-
ción profunda de la realidad agraria, el desa-
rrollo local generó algunas contradicciones in-
salvables. Al margen de la noción de glocalidad 
con que se quiso establecer una especie de in-
terrelación mundial de la economía, las contra-
dicciones entre lo global y lo local persistieron 
y, en algunos casos, se ahondaron. Por ejem-
plo, la monoproducción local orientada a la 
gigantesca demanda del mercado mundial tuvo 
efectos devastadores en términos ambientales, 
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culturales y económicos. A los períodos de eu-
foria comercial seguían interminables épocas 
de recesión; el vértigo de la demanda obligó a 
las comunidades rurales a toda suerte de arti-
ficios contrarios a su cultura y a sus formas de 
producción; los excedentes económicos pocas 
veces quedaron en la localidad. En síntesis, el 
sector agrario continuó siendo un simple apén-
dice del capitalismo mundial.

Una segunda contradicción se produjo en-
tre el Estado y la sociedad. La cercanía del Es-
tado con la población, que el espacio local su-
puestamente aseguraría, terminó reducida a un 
simple ejercicio tecnocrático.2 En la mayoría de 
experiencias, las autoridades, los funcionarios y 
los gobiernos locales continuaron respondien-
do a los grupos de poder tradicionales. Inclusi-

2 Si revisamos el Plan Nacional para el Buen Vivir 
(PNBV) encontramos contradicciones entre una 
formulación teórica de avanzada y una práctica tec-
nocrática por parte del gobierno. Por ejemplo, en el 
numeral 3.2.1. de dicho plan se hace referencia per-
manente a la autonomía ciudadana y al fortalecimien-
to de la sociedad civil, mientras las políticas públicas 
concretas apuntan a un proyecto estatista tradicional. 
A la retórica democrática se le contraponen una ad-
ministración pública y un ejercicio del poder comple-
tamente verticales, autoritarios y, por ende, antidemo-
cráticos (Ver SENPLADES, 2009, pp. 19-20). En este 
punto podríamos concluir que el proyecto promovi-
do por el actual gobierno se propone una integración 
de las economías campesinas al mercado internacio-
nal y a la globalización (Ver Ortiz, 2009, p. 67).
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ve en zonas de preeminencia indígena donde 
se logró elegir gobiernos afines, los frutos de las 
políticas públicas permanecieron inalcanzables 
para la población más pobre. En cierta medida, 
con el desarrollo local ocurrió algo similar que 
con las estrategias anteriores.3 No es casual que 
aún ahora, luego de cinco años de gobierno de 
la “revolución ciudadana”, algunos indicadores 
socioeconómicos continúen reportando unas 
condiciones de vida de la población indígena 
peores que los del resto de la población ecuato-
riana, a pesar de ciertas ventajas alcanzadas en 
el caso de unas pocas administraciones indíge-
nas (North, 2008, p. 32).

La contradicción analizada nos sitúa fren-
te a un debate que no por antiguo carece de 
una vigencia relevante. Me refiero a la relación 
Estado-sociedad que se configuró con la moder-
nidad y que, a partir de entonces, ha estado en 
el centro de la confrontación teórica, política e 
ideológica de Occidente.

No es este el espacio para promover una 
discusión extremadamente compleja y extensa 
como la que ameritaría esta temática. Tan solo 
me limitaré a mencionar, en forma ligera, las 
tremendas limitaciones que hasta ahora ha te-
nido la aspiración de construir un Estado que se 
subordine a la sociedad civil y que esté a su ser-

3 A propósito, se puede revisar el texto de North, 2008, 
pp. 20-21.
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vicio, como idealmente se ha pregonado desde 
hace mucho tiempo. No me refiero a la inten-
ción liberal de tener un Estado que se limite a 
garantizar el pacto social entre individuos, sino 
a aquel Estado que responda a las exigencias y 
necesidades de una sociedad fuerte y organizada.

Por lo que vemos, tal parece que los re-
ferentes estatistas que descollaron durante el 
siglo XX (básicamente el fascismo y el estali-
nismo) prolongan su influencia hasta nuestros 
días, de manera puntual en los proyectos po-
líticos latinoamericanos autodefinidos como 
progresistas o de izquierda. Si tomamos como 
referente el Plan Nacional del Buen Vivir po-
demos observar la incongruencia entre las pro-
clamas respeto de la necesidad de fortalecer la 
autonomía de la sociedad frente al Estado, y 
las políticas centralistas y burocráticas con las 
que se sigue manteniendo a la población en un 
papel subalterno. En este esquema pragmático, 
la descentralización y la plurinacionalidad del 
Estado quedan reducidas a meros enunciados.

Esta contradicción es crucial en el plano 
local, sobre todo en los sectores rurales, donde 
la descentralización y la plurinacionalidad son 
—entre otros— factores indispensables para la 
construcción de una sociedad democrática, así 
como para la aplicación de políticas que real-
mente transformen la realidad. La no solución 
de la contradicción Estado-sociedad impide a su 
vez resolver una tercera contradicción: aquella 
que se produce entre clientelismo y autonomía.
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Un Estado tutelar y patronal no solo que 
promueve relaciones clientelares con los grupos 
sociales, sino que necesita de ellas para sostener 
el modelo político hegemónico. Intenta distri-
buir riqueza desde una posición jerárquica, pero 
en ningún momento se plantea la transferencia 
de poder a la comunidad. Cualquier viso de au-
tonomía social es mirado con recelo, cuando 
no con franca animadversión.4 Lo local, en la 
práctica, está considerado como subsidiario de 
lo nacional.

La desigualdad de esta relación es parti-
cularmente perversa en los espacios locales 
rurales, donde la ausencia crónica e histórica 
del Estado genera en la sociedad una suerte de 
espejismo estatista. De la consuetudinaria au-
tonomía fáctica la gente pasa a la dependencia 
—y con frecuencia al parasitismo— respecto 
del Estado. Se renuncia a una insospechada ri-
queza cultural, cuyo potencial podría ser muy 
bien aprovechado desde una lógica diferente, 
en aras de las propuestas impuestas desde el po-
der político de turno. En lugar de que el Estado 
se ponga al servicio de un proyecto de transfor-
mación construido por las sociedades locales, 
termina aplicando medidas uniformes que las 
desestructuran y las subordinan.

4 Esto explicaría, por ejemplo, la intolerancia del gobier-
no de Correa frente a las iniciativas, demandas y pro-
puestas del movimiento indígena, o frente a la consulta 
comunitaria sobre la minería en Quimsacocha.
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Un desafío cultural
En este sentido, el mundo rural en el Ecua-

dor enfrenta un dramático desafío cultural, en 
lo que podríamos calificar —sin temor a exage-
rar— como una urgente e impostergable super-
vivencia civilizatoria. Las perspectivas del sec-
tor agrario no pueden limitarse únicamente a la 
distribución de la tierra, cuyos efectos transfor-
madores insuficientes ya han sido constatados 
en varios estudios,5 ni a las recomendaciones 
formuladas por Bretón (articulación de espa-
cios económicos regionales y supranacionales, 
políticas públicas favorables, acceso a medios 
de producción, capital y mercados) (Bretón, 
2006, p. 68). Sin desconocer la importancia de 
estas sugerencias, estamos obligados a debatir 
sobre la trascendencia que le vamos a asignar 
al sector rural en el sumak kawsay. Dicho de 
otro modo, hay que preguntarse si la trillada 
frase de “volver los ojos al campo” deja de ser 
un saludo a la bandera para convertirse en un 
proyecto serio de construcción global de una 
nueva sociedad. Y esto tiene que ver, directa-
mente, con el debate sobre la vigencia y viabi-
lidad del propio concepto de desarrollo, sobre 
las contradicciones epistemológicas, sobre lo 
que Escobar denomina la transición paradig-
mática (2005, p. 30), o sobre la audaz propues-
ta de Boaventura de Souza Santos a propósito 

5 Ver por ejemplo Martínez, 2006.
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del postmodernismo oposicional (Santos, 2002 
citado por Escobar, 2005). Lo local, pensado 
desde la ruralidad, podría hacer viable la idea 
de las modernidades múltiples, por oposición 
a una modernidad capitalista uniforme, deca-
dente e impositiva como la que está aplicando 
el correísmo. 

Marzo, 2012
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El sumak kawsay frente  
al paradigma de  
la modernidad1

Resulta inviable plantearse una transfor-
mación del sistema capitalista al margen de un 
análisis profundo y descarnado de la moderni-
dad. Es esta última la que le confiere su condi-
ción de paradigma al modelo de sociedad que 
la humanidad viene construyendo desde hace 
cinco siglos. Más allá de las diferencias obvias 
entre los distintos mundos que han coexistido 
en el planeta durante ese largo período, y que 
aún hoy persisten en muchas zonas y latitudes, 
es absurdo negar que el paradigma occidental 
ha ido expandiéndose e imponiéndose inclu-
sive en aquellos países que, en determinado 
momento, expresaron una férrea resistencia a 
la colonización económica y cultural de Occi-
dente. Con distintos tiempos y por diferentes 
caminos, la mayor parte de naciones del orbe 
han terminado plegando al mismo modelo.

1 Ponencia presentada al Encuentro Ideológico orga-
nizado por el Movimiento Popular Democrático en 
julio de 2013.
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Cabe entonces una pregunta tan incómo-
da como necesaria para la izquierda: ¿por qué 
una tercera parte de la humanidad, que un día 
estuvo cobijada por lo que se denominó como 
socialismo real, forma hoy parte del mismo sis-
tema que se cuestionó y se quiso sustituir? Esta 
inquietud no es ni novedosa ni original. Pen-
sadores, economistas y estudiosos de izquierda 
llevan décadas analizando críticamente los lími-
tes y distorsiones que provocaron este proceso 
de “reconversión” de un sistema supuestamen-
te nuevo a uno supuestamente agotado. No de 
“regresión”, como algunos podrían estar tenta-
dos de calificar, porque esto significaría admi-
tir el avance civilizatorio de los regímenes del 
socialismo real, lo cual, a su vez, nos forzaría a 
concluir que existe un sustrato de estupidez o de 
locura en miles de millones de seres humanos. 
Porque ¿quién en sus cabales querría regresarse 
del paraíso socialista al infierno capitalista? 

En medio de la diversidad de explicacio-
nes sobre este fenómeno que, sin lugar a du-
das, marca la historia mundial de los últimos 
dos siglos (es decir, desde cuando los efectos 
devastadores del capitalismo provocaron la 
respuesta angustiosa, y al mismo tiempo va-
liente, de los trabajadores), hay que resaltar la 
tesis del sistema-mundo propuesta por Wallers-
tein, porque nos permite entender esa historia 
dentro del marco general de la modernidad y 
de la ideología liberal (Wallerstein, 2011). La 
confrontación ideológica que durante el siglo 
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XX prácticamente dividió al mundo en dos 
grandes bloques, con sus respectivas zonas de 
control, dominio e influencia, no sería más que 
la expresión de dos variantes con demasiadas 
coincidencias como para expresar proyectos 
de sociedad antagónicos e irreconciliables. Los 
elementos más sobresalientes de estas coinci-
dencias serían, en síntesis, los fundamentos 
sobre los cuales se erigió la modernidad occi-
dental: industrialización, progreso lineal-as-
cendente-irreversible, urbanización, fe en el 
conocimiento científico, gobiernos delegativos 
de expertos, supremacía del Estado como factor 
de transformación social, fetichismo tecnológi-
co, el mercado como campo de realización eco-
nómica (producción, distribución, consumo). 

En una conclusión que para algunos podría 
pertenecer al campo de la política-ficción, Wa-
llerstein insinúa la existencia de una suerte de 
pacto colusorio entre la ex URSS y los Estados 
Unidos para viabilizar el proyecto liberal. El 
derrumbe del bloque soviético a finales de los 
80 no constituiría, como generalmente se pien-
sa, un triunfo de los Estados Unidos, sino una 
manifestación de su debilidad estructural. “En 
realidad el fin de la guerra fría eliminó el últi-
mo soporte de la hegemonía y prosperidad esta-
dounidense: el escudo soviético” (Wallerstein, 
2011, p. 191). De allí que lo que realmente 
estamos afrontando en las actuales circunstan-
cias es una crisis integral de la modernidad, del 
sistema liberal y de la civilización occidental.



150

Desde esta perspectiva, las experiencias 
del socialismo real que hasta ahora hemos pre-
senciado serían interpretaciones de una misma 
partitura global. Sugerencia esta cautivante si 
observamos que, en la práctica, lo que los re-
gímenes socialistas construyeron fue un atajo 
para la integración de muchos países en los 
niveles más dinámicos del capitalismo; dicho 
de otro modo, se trató de un salto vertiginoso 
desde el atraso más paralizante hasta la moder-
nidad capitalista. Ejemplos sobran: la conver-
sión de China en potencia capitalista mundial, 
en menos de lo que canta un gallo, habría sido 
imposible por otra vía.

Pensamiento y modelo únicos
En la lógica de la globalización, da la im-

presión de que las opciones se hubieran redu-
cido a las particularidades y cronogramas de 
un único proyecto: el capitalismo. El debate 
que se ha impuesto tiende a reducirse a las 
estrategias más adecuadas para modernizar o 
“racionalizar” al capitalismo, no para superar-
lo. La orientación ideológica de los gobiernos 
termina definiéndose por su adhesión a un ca-
pitalismo más o menos salvaje, más o menos 
humano, más o menos depredador. Como si 
en la escala destructiva de ese sistema pudie-
ran existir gradaciones positivas. Ya hace 150 
años Marx estableció una de las contradiccio-
nes inherentes del capitalismo: su tendencia a 
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devorarse a sí mismo como consecuencia del 
proceso interminable de transferencia de los 
ingresos desde los trabajadores al capital, pro-
ceso que no puede detenerse so pena de echar 
abajo al sistema entero. Hasta los economistas 
liberales han advertido sobre la plena vigencia 
de esta contradicción a propósito de las últi-
mas crisis económicas globales. Por ejemplo, 
la respuesta política a la burbuja inmobiliaria 
y especulativa de 2008 fue la transferencia de 
gigantescas sumas de dinero a los bancos y fi-
nancieras quebradas, con lo cual no se hizo más 
que prolongar la descomposición del sistema. 
En lugar de responder a los ciudadanos, ahorris-
tas y trabajadores esquilmados y empobrecidos, 
se compensó al capital financiero. Los efectos 
serán devastadores más temprano que tarde, 
como ya se anuncia con las sucesivas debacles 
de algunas economías europeas.

La supuesta racionalización del capitalis-
mo, entonces, se circunscribe a la aplicación de 
ciertas recetas que hacen gala de una dicoto-
mía elemental y simplista: ralentización/acele-
ración del colapso sistémico, mayor/menor tasa 
de explotación del trabajo, más/menos sosteni-
bilidad del proceso de afectación ambiental; en 
definitiva, todo se recude a la adecuación del 
modelo en función del rendimiento del capital. 

En este punto cabe una reflexión que, en su 
crudeza, puede pecar de simplista o reduccionis-
ta. Una de las formas de medir la eficiencia del 
capitalismo, desde la óptica de los empresarios, es 
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la tasa de apropiación de los excedentes produc-
tivos a favor del capital. Sorprende que, en no 
pocos casos, hayan sido los gobiernos denomi-
nados progresistas los que con mayor eficiencia 
han asegurado esta injusta ecuación.2 Escudados 
detrás de una retórica ideológica de izquierda, 
estos gobiernos han logrado neutralizar la ten-
dencia al incremento de las presiones, demandas 
y exigencias estructurales de los trabajadores. Si 
bien es cierto que han repartido un considerable 
porcentaje de ingresos púbicos entre los secto-
res más vulnerables, hay que preguntarse si esa 
política clientelar y paternalista constituye una 
ruta hacia el poscapitalismo, o por lo menos una 
alternativa de transformación social. 

La respuesta es por demás obvia, con una 
desventaja adicional: la inversión social en una 
economía capitalista tarde o temprano termi-
na beneficiando al capital. Ello explica por qué 
durante los seis años de correísmo los grandes 
grupos económicos han incrementado su patri-
monio exponencialmente. No solo eso: en un 

2 De acuerdo con un análisis realizado en 2009 y 2010 
por Víctor Álvarez, ex alto funcionario del gobierno 
de Chávez y militante socialista, los primeros diez 
años de chavismo hicieron que la economía vene-
zolana se hiciera más capitalista, más explotadora y 
más rentista. De acuerdo con cifras oficiales, en una 
década el factor trabajo redujo su participación en la 
creación de valor de 39,7% a 31,69%, mientras que 
el capital incrementó su participación de 36,2% a 
49,18% en el mismo período (www.aporrea.org). 
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modelo capitalista distorsionado, como el que 
opera en nuestro país, ni siquiera existen posi-
bilidades para equilibrar la relación capital/tra-
bajo dentro del proceso productivo, como en su 
momento lo hicieron los Estados de bienestar. 
Al contrario, la compensación que pretende ha-
cer el gobierno desde el Estado resulta marginal 
frente al grueso de la acumulación en manos de 
los viejos y nuevos sectores monopólicos.

Esta lógica redistributiva con alta inje-
rencia estatal adolece de una limitación in-
trínseca: evade afrontar las contradicciones y 
desigualdades estructurales en la esfera de la 
producción. El modelo extractivista propuesto 
por el gobierno de Correa busca justificarse en 
la función redistributiva que supuestamente 
asumiría el Estado. Poco importa que en el pro-
ceso productivo se incremente la tasa de explo-
tación de la fuerza de trabajo, o que se generen 
externalidades socioambientales irreversibles y 
costosas: el objetivo es contar con fondos para 
repartir. En la práctica, la recuperación del Es-
tado, de la que tanto alardea el oficialismo, ha 
sido el instrumento más eficiente para profun-
dizar la concentración de la riqueza y las des-
igualdades sociales.3 Y seguirá siéndolo, aunque 

3 Ver el anticipo de una interesante investigación sobre 
el régimen en Revista Economía, Balance del sumak 
kawsay en el gobierno de Rafael Correa, Universidad 
Central del Ecuador, abril de 2013.
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renegocien ad infinitum los contratos petrole-
ros, mineros e hidroeléctricos con China.

La reapropiación como proyecto
No viene al caso discutir en qué momento 

de las luchas sociales y de la elaboración teóri-
ca de la izquierda se le asignó al Estado la po-
testad para manejar la riqueza de la sociedad. 
Lo único cierto es que, hasta ahora, la fórmu-
la no ha funcionado como vía para resolver la 
desigualdades e injusticias sociales. En algunos 
casos ha servido para atenuar —aunque de ma-
nera transitoria— dichas desigualdades; pero el 
resultado final no ha variado sustancialmente 
(basta ver el exclusivo grupo de multimillona-
rios chinos y rusos que nos heredó el socialismo 
realmente existente o capitalismo de Estado).

Frente al concepto de redistribución de la 
riqueza, un proyecto de emancipación social 
debe plantearse, desde una visión contemporá-
nea, la idea de la reapropiación de la produc-
ción. Nada nuevo si nos atenemos a los análisis 
y propuestas de los primeros pensadores antica-
pitalistas. En efecto, si la clave de las desigual-
dades socioeconómicas en el capitalismo fue 
identificada en el proceso de apropiación del 
trabajo por el capital, es evidente que la alter-
nativa implica la reversión de dicho proceso. 
La sociedad no tiene más opción que redefinir 
unas relaciones de poder que le permitan tomar 
la decisión sobre qué, cómo y para qué producir. 
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Obviamente, ya no vivimos las mismas condi-
ciones de producción que al inicio del capita-
lismo, cuando la posibilidad de reapropiación 
del proceso productivo podía materializare en 
el control fabril; o cuando la desapropiación 
del excedente de trabajo involucraba directa y 
concretamente al empresario burgués. Hoy, lo 
puntos nodales de acumulación son tan difusos, 
ubicuos y fluctuantes que casi parecen una abs-
tracción. No obstante, existe suficiente fuerza 
de trabajo en el mundo —incluidos los millo-
nes de informales que también padecen formas 
de explotación sutiles e indirectas— como para 
desmontar un sistema basado en el perjuicio de 
los mismos que le posibilitan sobrevivir.

Sumak kawsay: de la oposición  
a la construcción

La idea anterior, hay que reconocerlo, 
constituye una estrategia de contraposición al 
capitalismo desde parámetros bastante conven-
cionales o, mejor dicho, clásicos. No plantea 
necesariamente la construcción de un paradig-
ma alternativo, que rebase las tradicionales as-
piraciones del viejo socialismo, el cual podría 
continuar anclado al principio del desarrollo 
acelerado de las fuerzas productivas como con-
dición para asegurar el acceso de las masas al 
consumo. Como la humanidad ya pudo consta-
tarlo, esta opción es catastrófica en cualquiera 
de sus variantes ideológicas, porque contradice 
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el principio de equilibrio que puede hacer sos-
tenible la vida en la Tierra. La devastación eco-
lógica que provocó el socialismo real ha sido, 
en muchos casos, peor que la del propio capi-
talismo. La opción más avanzada implica, por 
lo tanto, proponer un proyecto poscapitalista 
y postsocialista que trace un derrotero distinto 
al de la modernidad. Hay que transitar de pos-
turas antropocéntricas a lógicas sociobiocén-
tricas, en donde los Derechos de la Naturaleza 
jueguen un papel estelar.

La construcción de un paradigma alterna-
tivo implica un acercamiento radicalmente dis-
tinto a la realidad. No es suficiente con levantar 
teorías económicas, sociológicas o culturales crí-
ticas del sistema; hay que mirar al mundo desde 
otra perspectiva. Si únicamente se sustituyera 
nuestra concepción antropocéntrica del mundo 
por otra fisiocéntrica4 —solo por citar un aspec-
to—, se alterarían todas las facetas de la vida 
humana y, en consecuencia, de las relaciones 
sociales, políticas, culturales, etc.

El sumak kawsay como proyecto en per-
manente construcción aspira precisamente a 
ello. Quizás el mayor desafío de la izquierda 
latinoamericana —o más puntualmente, de la 
izquierda andina— sea desarrollar esa episte-
mología alternativa, esa filosofía política, esa 
cosmovisión integral (o como quiera denomi-

4 Fisiocéntrica: centrada en la naturaleza.



157

nársela), para convertirla en una opción viable 
de transformación social. Pero no en calidad 
de recetario, como tantos experimentos paté-
ticos del pasado. Como dice Eduardo Gudynas 
(2012), “no tiene sentido esperar una guía uni-
versal de acciones o indicadores del Buen Vi-
vir, similares a los manuales del Banco Mundial 
o indicadores de desarrollo humano, que sean 
de aplicación planetaria” (p. 84), y que deriven 
en la elaboración de regulaciones, normativas 
o manuales de procedimientos. Al contrario, se 
trata de una nueva forma de relacionamiento, 
tanto entre seres humanos como con el entor-
no, que rompa con la dualidad sociedad/natura-
leza que lleva imponiéndose durante siglos.5 Es 
urgente encontrar formas para superar nuestra 
enajenación de la naturaleza, esa separación ar-
tificial entre los seres humanos y el cosmos, que 
nos impide entendernos como parte del mundo 
físico, como animales inteligentes sumergidos 
en sus profundidades; no como espectadores 
externos sino como “participantes en un cam-
po dinámico, cambiante y ambiguo (Abram, 
1991, citado en Elbers, 2013, p. 109).

La tarea no es fácil. Superar las visiones do-
minantes y construir nuevas opciones de vida 
tomará tiempo. Habrá que hacerlo construyen-
do sobre la marcha, reaprendiendo y aprendien-

5 Ver Gudynas, Eduardo y Alberto Acosta, “El buen vi-
vir más allá del desarrollo”.
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do a aprender simultáneamente. Esto exige una 
gran dosis de constancia, voluntad y humildad. 
El sumak kawsay se presenta como una oportu-
nidad para construir colectivamente una nueva 
forma de vida, que parte por un epistemicidio del 
concepto de desarrollo. Boaventura de Souza 
Santos nos recuerda, en repetidas ocasiones, el 
asesinato de otros conocimientos despreciados 
por el conocimiento hegemónico occidental, 
que hoy cobrarían fuerza con las propuestas 
del Buen Vivir, al tiempo que se desmontan los 
conceptos de progreso en su deriva producti-
vista, y de desarrollo en tanto dirección única y 
mecanicista de crecimiento económico.

La superación del concepto dominante de 
desarrollo constituye un paso cualitativo im-
portante. Esta propuesta, siempre que sea asu-
mida activamente por la sociedad —en tanto 
recepta las propuestas y aportes de los pueblos 
y nacionalidades, de amplios segmentos de la 
población e incluso de diversas regiones del 
planeta—, puede proyectarse con fuerza en los 
debates que se llevan a cabo en el mundo. 

El Buen Vivir acepta y apoya maneras de 
vivir distintas, valorando la diversidad cultural, 
la interculturalidad, la plurinacionalidad y el 
pluralismo político. Dicha diversidad no justi-
fica ni tolera la destrucción de la naturaleza ni 
la existencia de grupos privilegiados a costa del 
trabajo y sacrificio de otros. 

Julio, 2013
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Modernidad, dominación 
y saberes ancestrales:  

la colonialidad del  
conocimiento médico  

en el Ecuador1

Introducción
La relación del ser humano con la enferme-

dad tiene una trascendencia y un dramatismo 
que superan a los de cualquier otro factor de ca-
rácter natural, social, político o económico. La 
enfermedad (sea esta física, mental o emocio-
nal) es el único enemigo interno del ser huma-
no. No importa que su origen sea externo (por 
ejemplo, una infección por ingesta de alimento 
o un contagio eruptivo); lo fundamental es que, 
cuando esta se manifiesta, lo hace desde nues-
tra interioridad corporal, psíquica o afectiva. La 

1 Artículo publicado en Acosta, Alberto y Esperan-
za Martínez (Comps.) (2015), Biopiratería. Quito: 
Abya-Yala. Se trata de una adaptación de mi tra-
bajo Curar y someter. Modelo biomédico y cultura 
política en el Ecuador.
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guerra, el desempleo, las catástrofes naturales o 
la delincuencia son amenazas que efectivamente 
pueden ser fatales para la gente; pero ninguna 
opera como la enfermedad. Esta es la única que 
expresa el conflicto entre la vida y la muerte 
desde nuestra intimidad más profunda e inson-
dable, dentro de los estrictos límites de nuestra 
corporalidad. Tampoco importa que la solución 
sea externa (como podría ser un implante, un 
medicamento o una cirugía); el triunfo o la de-
rrota frente a la enfermedad siempre se resuelve 
dentro de cada uno de nosotros.

No cabe duda de que, en la historia de la 
humanidad, la medicina —en tanto lucha con-
tra la enfermedad— debe ser una de las prime-
ras actividades estructuradas del ser humano. 
Como lo señala Moerman, desde la antropo-
logía existe el convencimiento de considerar 
al shamanismo, y no a la prostitución, como la 
profesión más antigua del mundo, sobre todo 
a partir de la realización de estudios recientes 
que documentan la eficacia terapéutica de mu-
chos sistemas médicos utilizados por tribus, co-
munidades y pueblos (Moerman, 1979).

Antes de que se conformara la tríada jefa-
tura-religión-medicina, que puede considerarse 
como el primer paso hacia lo que posterior-
mente se convertiría en la primera forma de 
Estado, la medicina ya cumplía una importante 
función de cohesión social y de socialización 
del conocimiento. Las prácticas y saberes mé-
dicos le pertenecían al conjunto de la sociedad, 
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y eran utilizados como una fórmula para garan-
tizar la igualdad frente a un problema común. 
Todos los integrantes de un grupo humano es-
taban en las mismas condiciones y tenían igual 
capacidad para responder a la enfermedad.

A partir del posicionamiento del curandero, 
brujo o shamán2 en las sociedades comunitarias, 
fue posible establecer esa especie de fusión entre 
saber médico y saber religioso, común a todas las 
sociedades conocidas. Cuando los españoles lle-
garon a América se percataron que:

De la multitud de dioses aborígenes, había 
algunos que estaban dedicados a la protec-
ción de la salud y la lucha contra la enferme-
dad. El primer contacto que tuvieron con la 
religión de los pobladores del antiguo Ecua-
dor fue con una divinidad protectora de la 
salud (Estrella y Crespo-Burgos, 2002). 

El surgimiento del primitivo especialista 
médico, que va aparejado con la aparición de la 
autoridad militar y religiosa, constituye la pri-
mera ruptura con esta forma básica de poder co-

2 El término shamán, chamán, xamán o schamán tie-
ne origen siberiano y designa al individuo capaz de 
modificar la percepción colectiva de la realidad. Son 
personas que acceden a conocimientos especiales. Esto 
implica que, además de poder comunicarse con los 
espíritus y tener visiones anticipatorias, tienen la fa-
cultad de curar. Durante los procesos de colonización, 
con frecuencia se utilizó este término en forma peyo-
rativa, con el propósito de descalificar los saberes de 
brujos, hechiceros y sabios de los pueblos dominados.
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munitario. La función social de la medicina, al 
igual que la de la seguridad y la defensa, entran 
en una lógica jerárquica de la delegación, y dan 
así paso a las primeras estructuras de dominación 
dentro del grupo social. Se trasciende entonces 
ese estadio en que las sociedades primitivas se 
niegan a dotarse de un Estado para prevenir ese 
encuentro siempre fatal entre jefatura y poder. 
Eran sociedades que no se permitían un órgano 
de poder separado, porque es la sociedad la que 
detenta el poder como totalidad (Clastres, 1981, 
p. 115). La posterior evolución de las sociedades 
implicó, por lo mismo, un proceso de transfor-
mación de la función de la medicina que no se 
ha detenido hasta nuestros días.

El paradigma biologista
El desarrollo de la anatomía a partir del Re-

nacimiento no solo que allanó el camino para 
la posterior separación del cuerpo, la razón y 
el espíritu operada por el positivismo, sino que 
cambió radicalmente la visión de la medicina. 
En correspondencia con la concepción meca-
nicista del universo que se impuso luego de los 
primeros grandes descubrimientos de la física, 
se comenzó a interpretar al cuerpo humano con 
parámetros similares. A partir de ese momento 
se impuso una preocupación constante y ascen-
dente por alcanzar explicaciones científicas a los 
“desperfectos” del organismo humano, proceso 
que abrió las puertas a la irrupción triunfal de la 
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biología como ciencia predilecta en el análisis y 
tratamiento de las enfermedades. El cuerpo hu-
mano era una “máquina de vida”, cuyas manifes-
taciones debían responder a una causalidad me-
cánica. Foucault plantea que esta visión médica 
facilitó la estrategia del poder político hacia el 
control y la administración de la vida humana, 
desde dos formas o polos: uno, al que denomina 
anatomopolítica del cuerpo humano, se preocu-
pó por el adiestramiento del cuerpo, el aumento 
de sus aptitudes, el crecimiento de su utilidad y 
docilidad; el otro, al que denomina biopolítica 
de la población, se encargó del cuerpo en tanto 
especie: proliferación, nacimientos, mortalidad, 
nivel de salud, longevidad. “Las disciplinas del 
cuerpo y las regulaciones de la población consti-
tuyen los dos polos alrededor de los cuales se de-
sarrolló la organización del poder sobre la vida” 
(Foucault, 2011).

La mecanización del cuerpo produjo una 
separación epistemológica entre aquel segmen-
to de la ciencia que debía encargarse de curar 
el cuerpo y ese otro, aún restringido al estric-
to ámbito de la teología, que se encargaba de 
curar el alma. Las enfermedades del cuerpo re-
querían de mecánicos especializados en el fun-
cionamiento de ese organismo vivo lleno de 
órganos y conexiones. La existencia física, la 
bío, empieza a conquistar un lugar predominan-
te dentro del imaginario social, cultural y cien-
tífico. A codazos, la materia se abre paso en un 
mundo dominado por las ideas, y antes por la 
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espiritualidad. Fue justamente esa concepción 
médica, aun en desarrollo, la que poco a poco 
se impuso en nuestros territorios a partir de la 
colonización europea.

El modelo andino de salud: un  
paradigma integral

Los señalamientos previos son indispensa-
bles para poder entender las consecuencias que 
tuvo en el mundo indígena americano el cho-
que con la civilización europea. Lo que algu-
nos cientistas sociales han denominado como 
modelo andino de salud se caracteriza por su 
integralidad, cuyas manifestaciones afortuna-
damente pueden ser observadas y estudiadas en 
forma directa hasta la actualidad, puesto que la 
medicina indígena sigue preservando sus com-
ponentes básicos.

Los conceptos de equilibrio y armonía que 
predominan en la cultura indígena andina se 
refieren tanto a la interioridad del individuo 
como a su relación con el entorno (Pedersen 
et al., 1979; Herrera Montero y Guerrero Arias, 
2011). Los factores ambientales representan al 
mismo tiempo un hábitat natural y una expre-
sión simbólica de la espiritualidad. Además, el 
ser humano está integrado por un componen-
te somático (mi cuerpo) y otro espiritual (mi 
alma) que, aunque tienen características par-
ticulares en su desarrollo y maduración, están 
profundamente interrelacionados; la magnitud 
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del daño o enfermedad en uno de ellos puede 
provocar manifestaciones en el otro.

Esta relación de integralidad se aplica tam-
bién al campo de la salud y, por consiguiente, 
a las respuestas médicas frente a cualquier si-
tuación de desequilibrio. Y al ser la salud un 
componente inseparable de esa totalidad so-
cio-espiritual, su interpretación y manejo in-
cluye no solo a aquellos elementos naturales 
relacionados con el cuerpo, el entorno y los 
síntomas de la enfermedad, sino también a las 
instituciones sociales, a los valores culturales y 
a los referentes históricos de la comunidad. En 
estas condiciones, la enfermedad tiene orígenes 
multicausales: individuales, familiares y comu-
nitarios; en tal virtud, las respuestas exigen una 
visión holística al proceso salud/enfermedad. 
La forma como se categoriza a las enfermedades 
permite entender la epidemiología de una co-
munidad o un pueblo, el ordenamiento lógico 
de su sistema de salud y el comportamiento de 
la gente. La visión occidental biomédica tiene 
limitaciones para entender esta categorización, 
porque segmenta la realidad, desintegra su di-
námica y parcela al individuo.

Es más, el modelo biomédico, con toda su 
parafernalia técnica y modernizante, ha logra-
do transformar o eliminar muchos ritos comu-
nitarios alrededor de la enfermedad y hasta de 
la muerte. Esta última termina reducida a un 
episodio individual hospitalario que debe ser 
ocultado, negado o disimulado. Al transformar 
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estos dos elementos, fundamentales para una 
concepción integral sobre la vida y el cosmos, 
modifica la cultura de la comunidad. Al mis-
mo tiempo, el modelo biomédico aplica ciertas 
bases de la práctica médica que resultan con-
tradictorios con un manejo integral del proce-
so salud/enfermedad; por ejemplo, provoca el 
rompimiento de la confianza entre el médico 
y el paciente, la cual, en la medicina indígena, 
actúa como un complemento indispensable del 
equilibrio general del proceso. En el modelo 
andino, la convicción en la sabiduría del cura-
dor plantea una certidumbre que involucra al 
paciente en el proceso y que fortalece las rela-
ciones humanas y sociales

En los planos social y político, la conse-
cuencia lógica del modelo andino de salud no 
puede ser otra que la existencia de la comuni-
dad. No solo por el componente de integralidad 
mencionado, sino porque la socialización de la 
enfermedad implica también formas de socia-
lización del poder que viabilizan las respuestas 
colectivas. Al ser la enfermedad parte de una 
totalidad social, la respuesta médica debe tam-
bién alcanzar esa condición. Eso explica que el 
curandero ostente poder únicamente cuando 
actúa como tal (es decir, cuando restablece el 
equilibrio universal), y que luego vuelva a su 
condición de simple miembro de la comuni-
dad. En cierta medida, el curandero o yáchak 
viene a ser la condensación de una pequeña 
parte de todos los miembros de la comunidad.
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Es innegable que la integralidad de un 
modelo médico genera una sólida cultura de 
participación social. La articulación cuerpo-es-
píritu-entorno horizontaliza la mirada médica, 
por cuanto amplía el universo observado. La 
inclusión de muchos y variados elementos en 
el fenómeno de la enfermedad favorece un co-
nocimiento de tipo extensivo, frente al cono-
cimiento de tipo intensivo —y concomitante-
mente vertical— de la biomedicina. Al centrar 
esta última su atención en el elemento biológi-
co, simplemente reduce el horizonte y la ampli-
tud del proceso salud/enfermedad y prioriza el 
rol del médico y, sobre todo, de la tecnología. 
Por el contrario, el modelo médico andino in-
volucra en el proceso a toda la comunidad.

Dominio epistémico y marginación
El modelo biomédico se impuso principal-

mente a través de la exclusión ideológica de 
los modelos alternativos y, secundariamente, 
a través de la exclusión técnica y profesional. 
Al identificarse con los estratos dominantes de 
la sociedad, descalificó las prácticas y saberes 
identificados con los estratos dominados. Se 
impuso primero gracias a la práctica médica 
privada, y luego pública. Esta última es la que 
posibilitó “vender” el modelo a las clases ex-
plotadas. Es tan fuerte la influencia del modelo 
biomédico que hasta los sectores dominados 
terminan por considerarlo una reivindicación 
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prioritaria, aunque ello implique su renuncia a 
los modelos médicos alternativos, más compa-
tibles con su historia y con sus condiciones de 
vida (Menéndez, 1984). 

En este largo y sostenido proceso de imposi-
ción del modelo biomédico, como resultado del 
avance y expansión del capitalismo, el Estado li-
beral se empeña en entronizar a los profesionales 
médicos en lugares predominantes de la estruc-
tura de clases, con lo cual le asegura a la práctica 
médica legitimación cultural, técnica, política, 
social y académica. Esta pretensión de homoge-
neidad aplica la descalificación sistemática de 
las prácticas y saberes médicos alternativos. En 
este sentido, el modelo biomédico cuestiona de 
entrada la diversidad cultural y, por lo mismo, 
refuerza la unicidad de las visiones jurídicas, po-
líticas o económicas predominantes en el mun-
do. Si el paciente debe ser asumido en su cor-
poreidad universal en tanto organismo biológico 
único, entonces también resulta factible aplicar 
un régimen jurídico-político único (el liberalis-
mo) o un sistema económico también único (el 
capitalismo) a nivel global.

Esto nos obliga a:
Repensar las concepciones dadas sobre la ciu-
dadanía que suelen convertirse en la base para 
la exclusión y que demuestran poca sensibili-
dad respecto a los aspectos culturales, la iden-
tidad y lo colectivo como marcos para el goce 
de derechos en sociedad multiétnicas cada vez 
más pluriculturales (Assies, 2002, p. 79). 
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La posibilidad de nuevas formas de ciuda-
danía, distintas a la clásica definición asociada 
al Estado-nación, tendrá una relación estrecha 
y determinante con la cultura y con las múlti-
ples cualidades que presentan los derechos par-
ticulares de cada pueblo. De más está insistir en 
la importancia que tiene la pluralidad médica 
como ingrediente para la construcción de esta 
pluralidad cultural, porque en esencia cuestio-
na el discurso homogenizante, y con pretensio-
nes universalistas, que se ha construido durante 
la modernidad desde Occidente.

La uniformización del discurso biomédico 
es particularmente preocupante por los efectos 
adversos que tiene sobre la cohesión social, de 
manera especial en las comunidades más pobres 
y en las zonas rurales e indígenas. El desmante-
lamiento o la desvalorización sistemáticos de las 
prácticas y saberes médicos alternativos atentan 
contra las identidades comunitarias y, por lo 
mismo, minan la capacidad de los pueblos para 
resistir y dar respuesta a la ofensiva de la globali-
zación. Leslie señala que la profesionalización de 
lo que él denomina medicina cosmopolita, que 
ha experimentado un rápido progreso en el siglo 
XX, constituye un esfuerzo por reducir el grado 
y controlar la naturaleza del pluralismo médico. 
Esto implica, entre otros propósitos, la elimina-
ción o la restricción de todas las demás formas 
de práctica médica (Leslie, 1977).

No olvidemos que la eficacia de esta ofen-
siva radica en que apunta a un componente ín-
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timo e imprescindible de la existencia social e 
individual. Es decir que esta forma específica de 
destrucción de identidades es aún más devasta-
dora, porque no solo amenaza la supervivencia 
de los grupos sociales en tanto pueblos sino en 
tanto especies. No se refiere a la destrucción de 
formas de trabajo o de producción, de creencias 
religiosas, de hábitos de consumo y, en general, 
de patrones culturales; estamos hablando del 
desmantelamiento de formas concretas de con-
trol sobre el cuerpo humano. Al renunciar a los 
instrumentos ancestrales de manejo del proce-
so de salud/enfermedad, las comunidades están 
también renunciando a un proyecto de vida 
soberano y, por consiguiente, a un proyecto 
político independiente de la dinámica políti-
ca dominante. La carga simbólica que conlleva 
todo proceso de dominación estaría actuando, 
en este caso, sobre un elemento fundamental 
para los dominados: el poder sobre la vida mis-
ma. Pero no un poder externo y evidente por su 
brutalidad, sus excesos o su arbitrariedad, como 
sería la represión o la aplicación de la pena de 
muerte, sino un poder subrepticio, sutil, “bon-
dadoso” y completamente legitimado.

La colonialidad: un debate actual 
e ineludible

Corresponde a las ciencias sociales lati-
noamericanas de las últimas dos décadas haber 
situado en el debate académico y político inter-
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nacional, mediante la actualización y recons-
trucción de la categoría de colonialidad, las 
distintas formas que asume la dominación en 
el mundo actual (Lander, 2000). La propues-
ta resulta obvia si pensamos en la persistencia 
casi crónica de rezagos políticos, económicos, 
sociales y culturales de la colonia en todo el 
subcontinente. No obstante, a los cientistas 
sociales les tomó mucho tiempo redescubrir, 
actualizar y reposicionar esta categoría, que 
parecía superada por la irrupción de otras ca-
tegorías que daban cuenta de una realidad lati-
noamericana acoplada al fenómeno general de 
la modernidad.

En la amplia gama de posibilidades que 
puede asumir la colonialidad contemporánea 
tanto a escala local como global, y cuyo pro-
pósito común no es otro que el apuntalamiento 
de una estructura concreta de poder, nos inte-
resa particularmente aquella relacionada con la 
colonialidad del saber; es decir, con las estra-
tegias, mecanismos y condiciones de dominio 
epistemológico que se aplican de modo especí-
fico en el campo de la medicina (Cuvi, 2010). 
Fundamentalmente nos interesa analizar de 
qué manera el discurso biomédico ha ido con-
solidando una hegemonía que cada vez tiene 
menos necesidad de competir con los modelos 
alternativos (en realidad, hay que preguntarse 
si, en algún momento de la historia moderna, 
el modelo biomédico tuvo que competir con las 
prácticas médicas ancestrales y populares, o si 



174

simplemente aplicó una estrategia de expan-
sión basada en su legitimidad política, jurídica, 
académica, tecnológica y burocrática; al pare-
cer, lo que ha ocurrido es que, desde una posi-
ción de superioridad, simplemente permite que 
esos otros modelos sobrevivan). 

El elemento que más sobresale en esta re-
lación de dominación es la eficacia científica-
mente demostrada de la biomedicina; es decir, 
la matriz positivista, la comprobación estadís-
tica, técnica y experimental de sus métodos e 
intervenciones. Medir y cuantificar algo tan 
valioso como la evolución favorable del fun-
cionamiento del organismo humano en medio 
del dramatismo del proceso patológico parece 
ser su argumento más convincente e inapela-
ble. Palpar resultados que se reflejan en indi-
cadores “objetivos” constituye una garantía de 
eficacia en un mundo que solamente cree en 
las evidencias concretas. La salud no implica 
únicamente sentirse bien, como fue el anhelo 
humano durante milenios; hoy ese estado posi-
tivo debe ser ratificado por un examen y, en el 
mejor de los casos, por una imagen.

Uno de los principales efectos del positi-
vismo en la medicina es, tal vez, ese afán de ob-
jetivación que promueve tanto en el paciente 
como en la sociedad, y que tiene relación direc-
ta con las concepciones mecanicistas imperan-
tes en la apreciación de la salud personal o de 
la salud social. La idea de una corporalidad que 
funciona “como un reloj” se proyecta en la for-
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ma de un imaginario colectivo que magnifica y 
sobrevalora a las sociedades que funcionan con 
una precisión de relojería. En este juego de sig-
nificados, ampliamente respaldado por eviden-
cias del mismo cariz positivista, la dominación 
civilizatoria de la modernidad occidental ha 
terminado por santificar las diferencias entre 
las sociedades que “funcionan bien” y aquellas 
que “funcionan mal”. Al igual que se promo-
ciona una instrumentalidad que asegura están-
dares de salud personal óptimos, las sociedades 
están sujetas a patrones de medición similares 
respecto del éxito de determinadas políticas. 
En este sentido, aunque la construcción de una 
súper carretera, de una represa hidroeléctrica o 
de una gigantesca refinería acarrea perjuicios 
sociales y ambientales irreparables e irreversi-
bles, tal como lo hace el uso excesivo e indis-
criminado de medicamentos, la hospitalización 
innecesaria o el abuso quirúrgico, la mayoría de 
la población está fascinada por la eficacia prag-
mática de estas medidas. El paciente confía a 
la fría inexpresividad de los instrumentos una 
utopía que compete al ámbito de las ideas, va-
lores, acciones, creencias, aspiraciones, senti-
mientos y sueños de una colectividad.

Estos elementos, que podrían agruparse 
bajo el concepto genérico de espiritualidad, 
están siendo desplazados desde una doble diná-
mica: temporal y geoespacial. Temporalmente, 
porque el vertiginoso desarrollo tecnológico 
tiende a reducir al mínimo posible la importan-
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cia y el valor del ejercicio especulativo, intui-
tivo, perceptivo o imaginativo. Estas opciones 
son abandonadas por considerárselas obsoletas, 
anticuadas y demasiado etéreas frente la con-
creción y el inmediatismo de la modernidad. 
Geo-espacialmente, porque el paradigma cien-
tífico occidental hegemoniza y universaliza los 
referentes del conocimiento de la realidad por 
contraposición a las distintas cosmovisiones 
y tradiciones no occidentales. Hay una forma 
particular de conocimiento que se va toman-
do todas las geografías del planeta. Sociedades 
como la ecuatoriana sufren, entonces, un doble 
desplazamiento de sus particularidades históri-
co-culturales. Asediados por el avance tecno-
lógico global del cual irremediablemente somos 
parte, y por la colonialidad del saber impuesta 
desde los centros de poder mundial, nos vemos 
empujados al pantanoso territorio de la esquizo-
frenia estructural, donde conviven, en un per-
manente conflicto, el futuro distorsionado y el 
pasado inasible, la opulencia más descarada y la 
más vergonzosa miseria, la ficción futurista y la 
tradición atávica, el desarrollismo utilitario y el 
sumak kawsay. Si el modelo biomédico basado 
en la razón instrumental y en la tecnologización 
a ultranza de la atención de la salud se impone 
sobre las prácticas médicas ancestrales, resulta 
pertinente preguntarse por qué no puede ocurrir 
algo similar con la imposición de un modelo de 
desarrollo basado en la extracción de recursos 
naturales con tecnología de punta sobre otro ba-
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sado en la agroecología, el turismo comunitario 
o la potenciación de la biodiversidad.

La informalidad como resistencia
Las deformaciones, incongruencias y frac-

turas que provoca el modelo biomédico en el 
manejo del proceso salud/enfermedad en socie-
dades signadas por estructuras diacrónicas, por 
la pluralidad cultural y por la diversidad étnica 
y social, tienen su correlato en la generación de 
efectos y lógicas similares en la cultura política. 
Hasta ahora, la mayor parte de países de Améri-
ca Latina no logra resolver la incompatibilidad 
entre un sistema político impuesto/importado 
desde el mundo industrializado (la democracia 
liberal) y sociedades terriblemente complejas, 
desestructuradas y escasamente cohesionadas, 
que además adolecen de una fragilidad insti-
tucional crónica, profundamente desiguales e 
injustas, con enormes poblaciones margina-
les, excluidas o simplemente no integradas. 
Por ello, el debate sobre la inconveniencia del 
modelo biomédico no puede desligarse del de-
bate más amplio sobre la inviabilidad de una 
democracia fundamentada en preceptos, con-
diciones y antecedentes extraños, mutilados y 
desfigurados por la colonialidad. Los modelos 
alternativos de salud requieren de metodolo-
gías distintas para validarse y validar sus cono-
cimientos, estableciendo una clara distancia 
epistemológica con el paradigma científico 
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positivista. Al menos eso es lo que se intenta 
hacer desde las propuestas del sumak kawsay y 
la pluriculturalidad.

Ahora bien, la dualidad implícita en la co-
lonialidad del saber se manifiesta de distintas 
maneras en la informalidad crónica con que 
funciona nuestra sociedad. Es que no puede ser 
de otra manera: toda estrategia de resistencia 
frente a un poder dominante —ya sea cultu-
ral, política o económica— no puede darse sin 
mecanismos irregulares, espontáneos, sutiles, 
ambiguos, engañosos, etc. La sobrevivencia de 
las prácticas médicas prehispánicas constituye 
el ejemplo más palpable y sobresaliente de una 
resistencia cultural que vio en la informalidad 
de todo el sistema de salud su razón de ser y, 
simultáneamente, su campo de confrontación 
más propicio. El modelo biomédico, sin dejar 
de ser hegemónico, no deja de estar, al mismo 
tiempo, plagado de incoherencias inherentes a 
la forma en que históricamente se estructuró en 
nuestro país: es inconcluso, no copa todo el es-
pacio nacional ni todo el espectro cultural, está 
obligado a “tranzar” con otros modelos y prác-
ticas, no está en capacidad de desplegar toda su 
racionalidad, es asimétrico dentro de su propia 
racionalidad, es diacrónico en su cobertura, 
contradice en la práctica sus postulados éticos 
y normativos. Es síntesis, el modelo biomédi-
co, hasta ahora, no ha alcanzado la formalidad 
indispensable para consolidar su supremacía. 
No solo ha tenido que adaptarse, sino que ha 
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aprendido a convivir con una innumerable lis-
ta de elementos, prácticas y concepciones pro-
pios de la pre-modernidad.

La verticalidad con que el modelo biomé-
dico asume la relación médico-paciente y servi-
cio-usuario conduce a la aceptación de roles de-
pendientes en quienes se encuentran en la base 
de esta escala epistémica, técnica, económica, 
social o administrativa. Al definir al cuerpo hu-
mano como el núcleo vital sobre el cual debe 
intervenir el poder político, el modelo biomé-
dico puso en práctica una exitosa estrategia de 
anulación del potencial autonómico de la gente 
y, en consecuencia, promovió una cultura de la 
pasividad y la resignación que termina en posi-
ciones político-ideológicas conservadoras.

La pérdida de autonomía respecto del ma-
nejo del cuerpo trae implícita la imposibilidad 
de ejercer soberanía sobre la vida. En el caso 
del mundo indígena, donde al concepto de 
vida tiene una connotación más integral, cós-
mica y totalizadora, esta limitación conlleva 
efectos catastróficos, porque desestructura todo 
un universo, no solamente la interioridad del 
sujeto. Es indudable que la sociedad indígena 
es mucho más vulnerable que la sociedad mes-
tiza a la fragmentación de la realidad. Al qui-
tarle el control sobre un componente (la salud/
vida del individuo) de esta totalidad, resque-
braja la armonía y el equilibrio de los demás 
componentes (espiritualidad, entorno y comu-
nidad). El modelo biomédico se ha desplazado 
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entre el sometimiento y la condena al modelo 
andino de salud justamente porque no tiene la 
capacidad para controlar todos los elementos 
que estructuran esa concepción sobre la salud 
y la vida (fundamentalmente el componente 
mítico-mágico-religioso).

Colonialidad y poder
La superposición de sistemas simbólicos, 

teóricos, sociales, productivos, económicos, 
educativos, religiosos, etc. ha sido una constan-
te en la historia del Ecuador y, obviamente, de 
América Latina. Como sociedades conquista-
das, sometidas por la fuerza y luego colonizadas, 
hemos vivido en una permanente y agobiante 
contradicción entre el deseo y la imposición, 
entre el discurso y la realidad. La única sali-
da posible ha sido el desarrollo de múltiples y 
creativas estrategias de adecuación y reacción 
que, no obstante, no nos han librado de incon-
tables efectos indeseados que marcan la pauta 
del funcionamiento de nuestra sociedad. Qui-
zás la informalidad sea la institución que mejor 
ilustra esta contradicción y que, en esencia, no 
es más que la expresión de un proceso de resis-
tencia que dura más de cinco siglos. 

Estas fracturas, es bueno señalarlo, se han 
ido complejizando en la medida en que la mo-
dernidad capitalista nos invade, se expande y 
permea todos los espacios de la sociedad. No es 
que nuestros países ingresan en la modernidad, 
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como muchos ilusoriamente creen y pregonan; 
al contrario, la modernidad marca el ritmo y 
los tiempos de su ocupación. Es por ello que las 
incongruencias en la aplicación del modelo 
biomédico han sido más evidentes a medida 
que este ha ido hegemonizando y copando el 
universo de la medicina como parte del proceso 
de “modernización” del país. La confrontación 
entre el modelo biomédico y el modelo andino 
de salud ha sido una consecuencia de la larga y 
tesonera resistencia de los pueblos indígenas a 
la dominación cultural interna, resistencia que 
adquiere nuevas dimensiones, formas, perspec-
tivas y connotaciones en las últimas tres déca-
das, a partir de la consolidación política, social y 
cultural del movimiento indígena. La irrupción 
de propuestas como la pluriculturalidad o la in-
terculturalidad en la conformación, adecuación 
y constitución del Estado ha obligado a una re-
ingeniería de los sistemas de dominación cultu-
ral. Este cambio implica, entre otros puntos, la 
aceptación y/o revalorización de los saberes an-
cestrales y originarios en la medicina. 

Supremacía del Estado nacional 
La estrategia del correísmo de recuperar el 

Estado nacional ha encontrado en la diversidad 
cultural y social de toda índole su principal es-
collo. El cuestionamiento desde el poder a esta 
particularidad de nuestra sociedad ha tenido 
el efecto de una onda expansiva sobre la pro-
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puesta de plurinacionalidad. En efecto, la re-
composición del Estado desde parámetros con-
vencionales es, en esencia, contraria al espíritu 
del Estado plurinacional, porque requiere para 
su concreción de factores como la centralidad 
administrativa, la homogenización cultural y la 
uniformidad estratégica. Es decir, necesita de 
aquellos componentes del Estado-nación que 
han sido sistemáticamente criticados desde el 
concepto de plurinacionalidad. Detrás de las 
políticas de dominación o de exterminio étni-
co siempre permanece agazapada la idea de la 
construcción o la defensa de un Estado general-
mente unitario. 

En este sentido, la recuperación del Estado 
propugnada por el correísmo es incompatible 
con la construcción de un Estado plurinacio-
nal, empezando porque el primero es un pro-
ceso que se impone desde arriba, y el segundo 
es un proceso que se promueve desde las bases 
sociales y locales. Se trata, entonces, de una 
incompatibilidad entre autoritarismo y demo-
cracia. En el caso particular ecuatoriano, la 
recuperación del Estado experimentada en los 
últimos años terminó encarnando un proyecto 
profundamente antidemocrático; así lo eviden-
cian las políticas oficiales de cerco, persecución 
y hostigamiento al movimiento indígena. El 
Estado, tal como está concebido hoy, considera 
inadmisible la posibilidad de democratización 
del poder que lleva implícita la plurinacio-
nalidad. La demanda de territorialidad de los 
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pueblos y nacionalidades indígenas desbarata 
la lógica de fortalecimiento del Estado a partir 
de la recentralización política y administrativa 
y la concentración del poder. En el campo de 
la salud resulta imprescindible, puesto que la 
medicina ancestral está articulada a la disponi-
bilidad equilibrada y renovable de recursos bio-
lógicos; este equilibrio se ve seriamente amena-
zado por la irrupción de actividades extractivas 
(básicamente minería, petróleo y madera). Por 
eso la territorialidad debe ser asumida como un 
ingrediente vital de los derechos de los pueblos 
y nacionalidades indígenas.

No es el Estado nacional, entonces, el que 
se contrapone a la globalización, sino la terri-
torialidad asociada a los proyectos de vida de 
estos pueblos y nacionalidades. La respuesta a 
esta contradicción ha sido la estrategia de des-
trucción del mundo indígena, tarea que ha sido 
encomendada, en el caso ecuatoriano, al Estado 
nacional. No se trata de una destrucción física, 
sino de una destrucción simbólica, referencial. 
No es un genocidio como el que se practicó en 
varias regiones del continente americano, sino 
de la descomposición progresiva y sistemáti-
ca de aquellos elementos que se contraponen 
o que entorpecen la reproducción del capital. 
Entre estos, quizás el más determinante es el 
de la defensa del medioambiente y del territo-
rio, porque está directamente relacionado con 
el acceso potencial a recursos naturales. Es en 
este contexto que puede entenderse el discurso 



184

modernizante del gobierno de Alianza País, así 
como la aplicación de una intensa estrategia de 
seducción de las comunidades indígenas a favor 
de nuevos patrones de vida y de consumo. Los 
pueblos en aislamiento voluntario —en cual-
quier parte del planeta— vienen a ser, en tales 
condiciones, la última frontera del capitalismo.

En este sentido, muchos Estados latinoa-
mericanos están concluyendo el proceso de co-
lonización europeo que quedó pendiente, sobre 
todo por limitaciones geográficas y tecnológi-
cas. La ofensiva desatada en la región amazó-
nica por aquellos Estados con presencia directa 
en esa zona no tiene diferencias ideológicas ni 
estratégicas; es la demostración del pragma-
tismo modernizador que los motiva por igual. 
Algo similar ocurre en aquellas zonas donde el 
contacto con la sociedad blanco-mestiza data 
de varios siglos: la intensificación de la presen-
cia del Estado, que se impulsó sobre todo du-
rante el siglo XX, ha tenido una clara función 
asimilativa: del sometimiento por la fuerza del 
mundo indígena se pasó a su integración sutil y 
paulatina a través de distintos mecanismos. El 
más efectivo ha sido la integración al consumo 
capitalista. El Estado no ha dejado de cumplir 
con su misma vieja misión.

La usurpación de conocimientos
En la lógica del capitalismo, la industria 

farmacéutica cumple una función fundamen-
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tal. La estrategia de control monopólico del 
mercado implica la obtención de patentes so-
bre medicamentos, especialmente si estos lle-
gan a adquirir estatus estelar. Y es justamente 
en esta perspectiva donde la biodiversidad, y 
los conocimientos ancestrales de pueblos y 
comunidades sobre determinados productos y 
procedimientos, constituyen el recurso más co-
diciado para las transnacionales del sector. Ahí 
radica el potencial para la innovación y desa-
rrollo de nuevos productos, que se originan en 
plantas medicinales y cultivos milenarios ma-
nejados en su gran mayoría por pueblos origi-
narios de los países del sur; dicho de otro modo, 
que se basan en sus conocimientos ancestrales. 
La experiencia demuestra que la bioprospec-
ción a partir de estos conocimientos permite a 
la industria farmacéutica y agrícola incremen-
tar la posibilidad de realizar descubrimientos 
(Bravo y Martínez, 2013). Investigar a partir 
de saberes acumulados por siglos reduce consi-
derablemente el tiempo y los costos.

Únicamente en este entorno es posible 
entender la intención del Gobierno ecuatoria-
no de realizar enmiendas constitucionales que 
desbloqueen la prohibición de enajenar estos 
conocimientos ancestrales (artículos 57, 322 
y 402 de la Constitución). Porque responde a 
una de las condiciones históricamente exigidas 
por los países industrializados alrededor de la 
propiedad intelectual, sobre todo luego de la 
aprobación de los tratados de libre comercio 
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(TLC). El Estado ecuatoriano, por iniciativa 
del Gobierno, estaría adecuando la normati-
va constitucional a las necesidades, intereses y 
requerimientos jurídicos de la Unión Europea. 
No de otra manera se explica que recién ahora, 
luego de seis años de vigencia de la Constitu-
ción de Montecristi, se les ocurra cuestionar 
unos contenidos que, al calor de los aconteci-
mientos, resultan incompatibles con este nue-
vo tratado comercial.

Es probable que detrás de estas decisiones 
actúen presiones e intereses de carácter econó-
mico. Toca averiguar a qué grupos o sectores 
nacionales les conviene una medida que se con-
trapone abiertamente no solo con los intereses 
del país, sino con los derechos inalienables de 
nuestros pueblos indígenas y originarios. 

Julio, 2016
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La política como curación 
de la sociedad: medicina, 

política y pérdida de 
autonomía social en los 
regímenes populistas.  
El caso del correísmo1

Mayo de 1968 reveló e hizo visible para 
todos algo fundamental: el lugar verdadero 

de la política no es aquel que se creía. 
El lugar de la política está en todas partes. 

El lugar de la política es la sociedad.

(Cornelius Castoriadis, Una sociedad a la deriva)

La política ha sido la cura infructuosa de la 
sociedad. Históricamente, la pretensión curativa 
de la política es una constante que ha influido 
en el ejercicio del poder en todas las civilizacio-
nes conocidas. Por ello, aproximarse a la cultura 
política desde la medicina tiene una doble ven-

1 Ponencia presentada al X Congreso Ecuatoriano de 
Sociología, Ciencias Sociales y Políticas “Desafíos del 
pensamiento crítico en Ecuador y América Latina”, 
realizado en la Universidad Central del Ecuador en 
septiembre de 2015.



190

taja: por un lado, nos coloca frente a una forma 
de dominio epistemológico que, en el caso de 
América Latina, está directamente relacionada 
con la colonización; por otro lado, nos permite 
desentrañar una forma específica, pero univer-
sal, de ejercicio del poder: el saber especializado, 
críptico, elitista, reservado. Si en alguna rama de 
la ciencia —o del arte— opera eficazmente la ve-
neración por el conocimiento es en la medicina, 
porque los seres humanos nos acercamos a ella 
en condición de vulnerabilidad, desprotección, 
urgencia, necesidad, indefensión, fragilidad.

La idea de la curación de la sociedad es tan 
antigua como su organización política. En tan-
to correlato público de la respuesta individual a 
la enfermedad humana, surge para resolver los 
efectos indeseables de la complejidad social que 
resulta de la aparición de las primeras formas 
de Estado. Y en la medida en que estas formas 
fueron evolucionando, las “enfermedades” so-
ciales se volvieron más frecuentes y complejas. 

Según una tradición que se encuentra en 
Montesquieu pero se remonta al siglo XVI, a 
la Edad Media y también al derecho romano, 
(…) la frecuencia de los crímenes representan 
en una sociedad algo así como la enfermedad 
del cuerpo social (Foucault, 2011, pp. 91-92).

En la antigua Grecia, por ejemplo, se con-
sideraban tres “artes de gobernar”: el médico 
frente a la enfermedad, el timonel ante los es-
collos y el político frente a la ciudad; las tres 
estaban emparentadas porque se trataba de 
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saberes asociados a una capacidad de mando 
(Foucault, 2010, p. 152). Los antiguos chinos, 
por su parte, utilizaban el mismo término para 
designar la acción de curar y de gobernar: zhi 
equivale a traer orden (Sivin, 1988, p. 53). En 
el Antiguo Testamento constan innumerables 
pasajes donde Dios cura —espiritual y física-
mente— al pueblo de Israel. En las culturas in-
dígenas americanas, el concepto de equilibrio 
cumple la misma función para restaurar la salud 
del individuo como de la comunidad. Según 
Foucault, la pastoral como arte de gobierno, 
que fue introducida en Occidente por la iglesia 
cristiana, se desplegó durante la modernidad a 
través del saber, las instituciones y las prácticas 
médicas. “Podemos decir que la medicina fue 
una de las grandes potencias heredadas del pas-
torado” (Foucault, 2001, p. 235).

La modernidad eurocéntrica y capitalista, 
como fenómeno hegemónico mundial, no per-
maneció ajena a esta concepción curativa de la 
política. Es más, la llevó a extremos técnicos 
y racionalistas sorprendentes. Basta revisar la 
definición del Leviatán que hace Thomas Ho-
bbes para percatarse de la influencia que tuvo 
la anatomía sobre la política en los albores de 
la modernidad. Era el culto al naciente cien-
tificismo y a sus expresiones más notables: la 
física, la mecánica, la biología. Es más, el bio-
logismo como teoría para explicar el funciona-
miento de la sociedad se prolongó hasta finales 
del siglo XIX, con la obra de Herbert Spencer.
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Fue la modernidad temprana, la del siglo 
XVI, la que conquistó América. Más allá del 
eventual atraso que se le atribuye a la Península 
Ibérica respecto de los países del norte de Euro-
pa, lo cual podría establecer una diferencia de 
matices en los procesos de colonización, España 
trajo a sus zonas de intervención una racionali-
dad occidental que, por la fuerza de la conquista, 
definió un modelo de dominación que se perpe-
túa hasta nuestros días.2 Fue el choque civilizato-
rio no resuelto que Bolívar Echeverría describe 
como el barroco latinoamericano. Es decir, una 
suerte de sumisión abigarrada y contradictoria 
de una cultura dominada hacia otra dominante.

Pero más que un modelo estructurado a par-
tir de la resistencia constante de los dominados, 
o de la argamasa de contradicciones complejas 
entre dos mundos, lo que parece haberse produ-
cido es lo que yo denomino distorsiones sistémicas; 
es decir, la implantación de un modelo hege-
mónico que, en su encuentro brutal con una 
diferencia o una oposición, tuvo que adecuarse, 
amoldarse y hacerse voluble para poder ejercer 
efectivamente su poder. Esta estrategia se evi-
dencia con mayor claridad cuando analizamos el 
proceso de implantación del modelo biomédico 
en América Latina. Su constatación nos abre la 
puerta al análisis de lo que serían las distorsiones 

2 Lo que Aníbal Quijano define como la colonialidad 
del saber y del poder.
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sistémicas del liberalismo, la democracia y el ca-
pitalismo como referentes en el campo de la po-
lítica y la economía. Es decir, de otros modelos 
que nunca lograron implantarse de acuerdo con 
su diseño y sus lógicas originales.

El dominio epistemológico
Antonio Gramsci fue el primer teórico 

marxista que le asignó a la ideología una im-
portancia determinante en la estructuración 
de las relaciones sociales en el capitalismo. En 
cierta forma, previó las aberraciones teóricas 
del materialismo dialéctico impuesto por Sta-
lin como doctrina oficial, infalible y absoluta 
del movimiento comunista internacional. Tal 
vez por eso Gramsci fue mantenido en las som-
bras durante tanto tiempo.

Probablemente influenciado por el entor-
no de una sociedad culturalmente tan diversa 
como la italiana de principios del siglo XX, por 
la presencia avasallante de la Iglesia Católica 
y por el desarrollo de la antropología durante 
esa misma época, Gramsci recuperó la concep-
ción de la Historia propia del marxismo, que la 
ve como un hecho profundamente dinámico y 
cambiante. Es decir, múltiple, diverso y com-
plejo. Para ello puso en evidencia la interrela-
ción de distintos factores en el funcionamiento 
de la sociedad. El auténtico marxismo: 

No sitúa nunca como factor máximo de la 
historia los hechos económicos en bruto, 
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sino (…) la sociedad de los hombres (…) 
que se reúnen, se comprenden, desarrollan a 
través de esos contactos (cultura) una volun-
tad social, colectiva (Gramsci, 2010, p. 35). 

Según Hobsbawn (2011, pp. 345-346), la 
insistencia de Gramsci a propósito de la auto-
nomía de las esferas de la política y la cultura 
puede considerarse un recordatorio de Marx. Es 
más, el propio Engels, al final de su vida, admi-
tiría el descuido suyo y de Marx respecto del 
lado formal de la relación determinante entre 
infraestructura y superestructura, reconociendo 
la relativa autonomía de las instituciones po-
líticas, legales e ideológicas (Hobsbawn, 2011, 
p. 60). En este mismo sentido, al descifrar las 
particularidades que asume el capitalismo ita-
liano como consecuencia de la influencia cul-
tural, Gramsci abrió las puertas a una reflexión 
mucho más creativa y flexible respeto de socie-
dades como las latinoamericanas. 

Es innegable que la superación del viejo 
marxismo de manual ha permitido, en los últi-
mos años, una aproximación diferente a nuestra 
realidad social. La irrupción del movimiento in-
dígena ha alterado significativamente la forma 
de ver y entender a la sociedad ecuatoriana. Los 
conceptos de plurinacionalidad e interculturali-
dad han trastocado la rígida clasificación que se 
aplicaba desde la categoría de clase social.

En este nuevo contexto teórico, la teoría 
gramsciana de la hegemonía política construida 
a partir del dominio cultural —entre otros fac-
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tores de control ideológico—, se adecua admi-
rablemente a nuestras condiciones sociales. En 
América Latina el peso del discurso ideológico 
ha sido decisivo para neutralizar la conflictividad 
social. Por ejemplo, las apelaciones al desarrollo 
o al progreso han sido una constante general 
alrededor de la cual se ha construido un ima-
ginario nacional, sin importar mayormente la 
ubicación político-ideológica desde donde se lo 
ha planteado. Hasta que cobró fuerza el discurso 
indígena de la territorialidad y de la defensa de 
la naturaleza, tanto la izquierda como la derecha 
adscribían a la misma visión evolutiva, lineal y 
modernizante del desarrollo de la sociedad.

En este sentido, se podría sostener que la 
irrupción de un discurso ideológico-cultural alter-
nativo ha permitido no solo alterar las relaciones 
de poder en el Ecuador, sino consolidar un con-
trapeso concreto a la expansión del capitalismo 
global. El mundo indígena se ha convertido en 
la mejor expresión de resistencia al capitalismo 
por desposesión. La disputa por lo que desde una 
propuesta de plurinacionalidad implica la defensa 
de un territorio específico, se traduce en una con-
frontación con el capital transnacional que puede 
alcanzar dimensiones planetarias.3

3 Los casos de las demandas internacionales contra las 
megaempresas petroleras son un claro ejemplo de 
esta lucha. La demanda de la comunidad de Sarayaku 
en contra de una petrolera extranjera se resolvió en 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos; la 
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Ahora bien: volviendo al campo de la 
medicina, las evidencias de una contradicción 
cultural que no ha terminado de resolverse has-
ta nuestros días son fácilmente observables.4 En 
pleno siglo XXI el Ecuador no ha logrado do-
tarse ni de un modelo médico único ni de un 
sistema nacional de salud que permita “coloni-
zar” todos los espacios y resquicios del ejercicio 
de la medicina, los cuales operan con lógicas 
diferenciadas. En esa tensión permanente, pro-
ducto de la resistencia que oponen las prácticas 
y modelos ancestrales y alternativos al modelo 
biomédico hegemónico, han florecido una serie 
de formas específicas de intervención médica 
que más bien reflejan la ausencia de una for-
ma definida; es decir, son informales, carecen 
de forma. La combinación arbitraria, empírica, 
utilitarista y pragmática de prácticas médicas 
no generan una síntesis o combinación de co-
nocimientos, como podría suponerse, sino la 
distorsión e informalidad de los distintos mo-
delos o visiones involucrados en esta mixtura; 
esta, con frecuencia, se aplica a partir de crite-
rios aleatorios e improvisados. 

Pero al ser el modelo biomédico el modelo 
más generalizado en este desigual encuentro es 
el que más distorsiones padece. Esto no impide 

demanda contra la petrolera Chevron también llegó 
a los tribunales internacionales.

4 Un amplio estudio sobre este tema puede encontrar-
se en Cuvi, 2013.
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que, en último término, termine reproducien-
do y difundiendo en el conjunto de la sociedad 
estas distorsiones, gracias a su condición de 
modelo culturalmente dominante. En conse-
cuencia, desquicia, destruye, anula o descalifica 
las prácticas médicas subordinadas, especial-
mente las indígenas. Uno de los principios mé-
dicos más afectados es el de integralidad, que 
constituye la base del modelo andino de salud.

No viene al caso analizar en el presente 
trabajo todas las características que definen al 
modelo biomédico.5 Tan solo me referiré a la 
que considero la más importante para entender 
el peso de la ideología en la estructuración de 
una sociedad: la pérdida de autonomía del indi-
viduo frente al proceso salud/enfermedad.

En la medida en que la biomedicina ha 
experimentado un proceso de mayor compleji-
dad, sobre todo por efecto del uso intensivo de 
tecnología y de la interminable especialización, 
la posición de dependencia y subordinación del 
paciente se ha incrementado. La medicalización 
de la vida es una consecuencia inevitable del 
vértigo capitalista. Para resolver sus problemas y 
necesidades de salud, la gente depende cada vez 
más de una serie de recursos sobre los cuales no 
tiene ningún control: fármacos de última gene-
ración, procedimientos y equipos cada vez más 

5 La obra del antropólogo Eduardo Menéndez es pro-
lífica al respecto.
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sofisticados, infraestructura cada vez más moder-
na. Todo un sistema frente al cual el paciente 
experimenta la impotencia de su capacidad au-
tónoma para responder a una enfermedad. 

Considerando el dramatismo implícito en 
el proceso salud/enfermedad, la relación del in-
dividuo con la medicina reviste una importancia 
única, capital. Así, la penetración e influencia 
que tiene la lógica biomédica en la cosmovisión 
del paciente puede llegar a determinar su com-
portamiento en otras esferas de su vida, como la 
política, la economía o la cultura. La pérdida de 
autonomía como paciente se reproduce, en ma-
yor o menor grado, en una pérdida de autonomía 
como ciudadano o como agente económico. De 
la dependencia del médico se puede transitar a 
la dependencia del político profesional, del fun-
cionario público o del empresario.

Autonomía, democracia y populismo
Cornelius Castoriadis sostiene que úni-

camente en dos momentos de la Historia —la 
Grecia antigua y la modernidad europea— la 
sociedad se ha planteado la autonomía como 
proyecto político. Lo que este pensador deno-
mina la “autoinstitución permanente y explícita 
de la sociedad” (Castoriadis, 2006, p. 69) sugiere 
un proyecto que responda a la capacidad, volun-
tad y decisión de los ciudadanos de decidir su 
forma de convivencia; dicho de otro modo, es 
la posibilidad de que las sociedades humanas se 
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liberen de dioses, mitos fundacionales, próceres, 
tradiciones y fatalismos históricos para poder 
construir un proyecto de vida en común. La hu-
manidad ha transitado por innumerables formas 
de definición extrasociales de sus normas y le-
yes, desde las teocracias antiguas hasta la actual 
dictadura del mercado. En todos los sistemas 
(exceptuando los sistemas comunitarios) las so-
ciedades han mirado hacia arriba, o fuera de sí 
mismas, en busca de respuestas a sus conflictos 
y necesidades: a la divinidad, al rey, al señor, al 
Estado, al mercado. En todos los casos han es-
tablecido una relación de inferioridad y subor-
dinación con esas instancias (por lo general 
distantes, abstractas, difusas), a las que se asigna 
un poder o una función suprema. La sociedad ha 
renunciado a su iniciativa, a su capacidad crea-
tiva y a su libre albedrío para encomendarle a la 
autoridad las decisiones fundamentales y finales. 
La falta de autonomía anida en el fondo de la 
pasividad política de los pueblos.

¿Cómo se relaciona la medicina —sobre 
todo la medicina moderna— con este imagi-
nario colectivo? Pues en que la subordinación 
paciente-médico se reproduce en la subordina-
ción ciudadano-Estado, permitiendo una rela-
ción cuyas manifestaciones más aberrantes se 
producen en los regímenes populistas.

La imagen mesiánica del salvador del país 
tiene una inconfundible esencia biomédica: 
el caudillo populista aparece como el único 
personaje dotado de conocimientos y ca-
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pacidades para derrotar a las enfermedades 
sociales. El empoderamiento y la participa-
ción ciudadana, que vienen a ser los insumos 
básicos e irremplazables de la autonomía 
de la sociedad, quedan reducidos a simples 
enunciados. El populismo constituye una de 
las experiencias políticas más eficaces para 
neutralizar las aspiraciones de autonomía de 
las bases sociales (Cuvi, 2013a, p. 200). 

Si desde una perspectiva de izquierda el 
empoderamiento de las masas es una condi-
ción para cualquier proyecto revolucionario, o 
al menos de transformación profunda de la so-
ciedad, entonces ninguna forma de populismo 
encaja en esta tendencia ideológica. No puede 
existir populismo de izquierda. Como lo analiza 
Carlos de la Torre, “… el populismo atentó en 
contra de la autonomía de las organizaciones 
de la sociedad civil, sobre todo de los sectores 
populares de izquierda” (2015, p. 210). Más 
allá de que esos regímenes políticos integren a 
las masas al mercado, a la producción y a la par-
ticipación electoral, no dejan de crearles una 
dependencia endémica frente a la autoridad, al 
caudillo, al cacique. El peso y la importancia 
de la autoridad —como en el caso del cono-
cimiento médico— son imprescindibles para 
afirmar esta forma de poder.

El autoritarismo como proyecto
El autoritarismo parece ser un elemento 

intrínseco a los regímenes populistas. La anula-
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ción de la autonomía de la sociedad se aplica a 
través de dos mecanismos: el disciplinamiento y 
el control. Ambos son dispositivos de naturaleza 
militar. No es casual, justamente por eso, que los 
populismos clásicos latinoamericanos (y los po-
pulismos en general, desde Cárdenas hasta Chá-
vez) hayan estado estrechamente articulados a 
líderes surgidos de las filas castrenses. Es más, la 
propia figura del caudillo, sin importar que sea 
un civil, tiene una connotación esencialmente 
militar: jefe, cabecilla, capitán. La verticalidad 
del modelo busca neutralizar toda posibilidad de 
un proyecto que responda a la dinámica de las 
bases sociales, a sus concepciones y aspiraciones 
originales, propias, independientes. La verticali-
dad asegura el control social.

En esta lógica de supresión de la autonomía, 
la retórica populista cumple un rol crucial: anula 
cualquier iniciativa de reflexión colectiva que 
pueda derivar en un eventual distanciamiento o 
superación del liderazgo. En el populismo no hay 
discurso, entendido como un sistema coherente 
de ideas que expliquen la realidad con mediana 
racionalidad; al contrario, permanentemente se 
elaboran respuestas retóricas para justificar las 
incongruencias políticas, para adecuar los he-
chos, para tergiversar la realidad en función de 
los requisitos del poder. El mesianismo populista 
apela a la fe al igual que el médico apela a la 
confianza del paciente. Creer es una de las pri-
meras condiciones para curarse. La retórica po-
pulista puede llegar a ser tan efectiva que genera 
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adhesiones inclusive en sectores y personajes 
dotados de una doctrina política consistente y 
de un sistema de ideas aparentemente sólido. Es 
lo que ocurrió con la izquierda latinoamericana 
y el chavismo. Veamos.

Hugo Chávez cometió un error imperdo-
nable para la izquierda y fatal para una socie-
dad: haber convertido a las Fuerzas Armadas en 
el principal sujeto político de Venezuela. Las 
Fuerzas Armadas, particularmente en América 
Latina, encarnan todas aquellas características 
que la izquierda ha señalado como los principa-
les obstáculos para construir una sociedad libre 
e igualitaria: son una institución vertical, au-
toritaria y profundamente conservadora (amén 
de que en Venezuela han estado históricamente 
permeadas por la corrupción). Su misión apun-
ta precisamente a preservar el orden y la esta-
bilidad. Por naturaleza se oponen a cualquier 
proceso que busque alterar el orden constituido 
(no necesariamente la Constitución), provocar 
conmoción social o generar un cambio radical 
en las relaciones de poder. Inclusive desde el 
discurso marxista siempre se las calificó como 
la columna vertebral del sistema capitalista. 
Por ello, haberles asignado una responsabilidad 
supuestamente revolucionaria, como ocurre en 
Venezuela, no tiene otra consecuencia que el 
sacrificio indefinido de la sociedad civil. Y, por 
consiguiente, de la democracia.

Esta decisión tiene, además,efectos devas-
tadores para una sociedad. Por los próximos 
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años o décadas, la política en Venezuela sola-
mente podrá hacerse al interior del estamento 
militar, tal como sigue ocurriendo en aquellos 
países árabes donde las “revoluciones” surgie-
ron y se afirmaron a partir de procesos militares 
(Egipto, Libia, Siria, Irak). Las disputas entre 
jefes y facciones reemplazan a la lucha política, 
a la organización social, al debate parlamenta-
rio. Corporativizar militarmente a la política 
no solamente excluye a muchos actores polí-
ticos; excluye sobre todo al pueblo, lo enaje-
na. La renuncia al poder, o a la perspectiva del 
poder, genera a su vez una renuncia progresiva 
a los derechos; estos terminan siendo conside-
rados una dádiva o una potestad exclusiva de la 
autoridad. Los regímenes populistas desarrollan 
una capacidad extraordinaria para armar redes 
clientelares autoritarias, cuya función no es 
otra que multiplicar las relaciones jerárquicas 
y la posición subordinada de las bases sociales. 
Se establece así una lógica de reparto-compli-
cidad-adhesión que únicamente opera gracias a 
la abundancia de recursos.

A un régimen clientelar, autoritario y je-
rárquico no le puede corresponder sino un 
gobierno basado en la arbitrariedad, el nepo-
tismo y la corrupción. Los acuerdos políticos 
son sustituidos por las lealtades de sangre o de 
gallada; el derroche irresponsable, irrefrenable 
e inmoral de dineros públicos disimula la in-
formalidad y la improvisación de la administra-
ción pública; los afectos ocupan el lugar de las 
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capacidades profesionales, de la honestidad y 
del compromiso social.

De más está señalar los ejemplos que ilus-
tran la presencia de las características señala-
das en los gobiernos latinoamericanos erró-
neamente caracterizados como progresistas 
(especialmente de Venezuela, Ecuador y Ar-
gentina). No obstante, pese a la abundancia de 
similitudes, es posible —y necesario— señalar 
una particularidad que marca y proyecta una 
enorme diferencia.

La plurinacionalidad y el correísmo
A diferencia de lo que ocurre en Venezuela 

—y en menor grado en Argentina—, la exis-
tencia de un movimiento indígena histórico 
y aún representativo permitió sostener en el 
Ecuador un discurso, un espacio público, una 
lucha, unos símbolos y un imaginario directa-
mente relacionado con la idea de autonomía. 
La permanente e irresoluble contradicción 
entre las organizaciones indígenas y el gobier-
no de Alianza País nacen precisamente de la 
incompatibilidad entre un Estado que pre-
tende aplicar un modelo hegemónico y unas 
sociedades diversas que le contraponen otros 
modelos, otras cosmovisiones; que se resisten; 
que reivindican su derecho ancestral y consue-
tudinario a —utilizando la definición de Cas-
toriadis— autoinstituirse en forma explícita; 
en síntesis, de pueblos que han desarrollado un 
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proyecto estratégico alrededor de la propuesta 
de plurinacionalidad. 

La autonomía constituye el sustrato de la 
plurinacionalidad. Es la potestad que reclama 
una sociedad (en este caso unos pueblos y na-
cionalidades) para dotarse de sus propias normas 
y leyes, para diseñar e implementar su proyecto 
de vida en común, no solo frente al Estado sino 
también frente al mercado. Y en este último 
punto, precisamente, está la raíz del asunto.

La reivindicación territorial de los pueblos 
y nacionalidades indígenas es hoy el principal 
contrapeso al capitalismo global, porque parte 
de negarle el control de recursos fundamenta-
les para su expansión y reproducción. Es, en 
tal virtud, una disputa incuestionablemente 
anti sistémica. No es casual, por lo mismo, que 
genere la adhesión de la izquierda política y 
de toda la gama de colectivos, agrupaciones y 
movimientos sociales que defienden agendas y 
propuesta alternativas. En la lucha actual con-
tra el capitalismo transnacional, la defensa y 
exigencia de lo que se denomina como dere-
chos civiles es inevitable, sobre todo luego de 
que la posmodernidad relativizó y validó todos 
los proyectos surgidos desde la dinámica autó-
noma de la sociedad. En ese sentido, la lucha 
de los pueblos indígenas puede tener más sinto-
nía con estos movimientos diversos que con las 
organizaciones convencionales de la izquierda. 
No obstante, también esta izquierda política ha 
entendido el potencial y la perspectiva de la pluri-
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nacionalidad. Lo que tal vez no entiende todavía 
es el concepto de autonomía que trae implícito.

En esta disputa de carácter geopolítico 
por el control de los territorios, los Estados 
nacionales quedan encargados de desbrozar el 
camino para la intervención del gran capital. 
Esta tarea se resume en la neutralización de la 
conflictividad social que se deriva de las estra-
tegias de desposesión aparejadas al modelo de 
extracción y explotación intensiva de recursos 
naturales (hidrocarburos, minerales, agua y 
biodiversidad). Esta intervención desenfrena-
da provoca una serie de efectos y de externa-
lidades que son consideradas, desde una óptica 
dominante, como “enfermedades” sociales: re-
sistencia, protestas, devastación cultural, con-
taminación, inseguridad, prostitución, etc. La 
respuesta curativa emprendida por los gobier-
nos de turno se basa en una noción de depen-
dencia de los afectados respecto de los respon-
sables de la intervención, se trate del Estado o 
de las empresas transnacionales. Son ellos los 
encargados de “remediar”6 los daños; es fren-
te a ellos que las comunidades afectadas deben 
demandar reparaciones. Del mismo modo que 
el paciente crónico queda atado a la provisión 
de servicios y tratamientos especializados, las 

6 El término “remediar” se ha universalizado como 
política frente a los efectos secundarios provocados 
por el capitalismo salvaje. Es más, ya alcanzó el esta-
tuto de especialidad académica y profesional.
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comunidades indígenas quedan subordinadas a 
las compensaciones de las multinacionales. En 
esta desigual relación, el Estado nacional asu-
me el rol del médico: es el que posee el cono-
cimiento para tratar las enfermedades sociales. 
Comunidades que durante siglos fueron capa-
ces de mantener por sí solas un equilibrio admi-
rable, quedan hoy sometidas a la imposición de 
lógicas extrañas, incontrolables, incomprensi-
bles. En síntesis, renuncian por completo a su 
autonomía en tanto sujetos sociales.

En este proceso de dominación, tanto el 
Estado nacional como las multinacionales asu-
men el rol de intermediarios entre el mercado 
y el mundo indígena o campesino. Lo que real-
mente está en juego es la subordinación —por 
la vía de la integración— de las comunidades 
al mercado capitalista. Este se convierte en-
tonces en una fuerza extrasocial con capacidad 
para normar la vida de la gente, y sobre la cual 
los ciudadanos no tenemos el más mínimo con-
trol. Es la dependencia total. El mercado tiene 
el poder para “excluirnos del consumo, del éxi-
to o del trabajo sin la más mínima contempla-
ción” (Cuvi, 2013a, p. 198). En tres milenios 
las sociedades humanas hemos pasado del mie-
do a los dioses a la idolatría del mercado.

La homogenización cultural es un disposi-
tivo central en esta ofensiva. El mercado mane-
ja en forma magistral una paradoja: diversifica 
en función de uniformizar. Amplía hasta el in-
finito la oferta, pero para convertirnos a todos 
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en consumidores pasivos. Al tener a disposi-
ción toda la gama inimaginable de productos, 
los seres humanos sacrificamos la posibilidad de 
elaborar las respuestas a nuestras necesidades. 
Quedamos esclavizados por la oferta.

La medicina moderna opera de la misma 
forma. Al extender ilimitadamente las especia-
lizaciones y subespecializaciones, crea en el pa-
ciente la sensación de ver satisfechas sus aspira-
ciones más personales. El paciente al que le duele 
el dedo pequeño del pie agradece contar con un 
híper especialista para una dolencia tan específi-
ca. A cambio, se nos exige a todos una fidelidad 
incondicional al modelo médico hegemónico, 
curativo. De ese modo renunciamos a nuestra 
capacidad humana para manejar alteraciones a 
nuestra salud que con frecuencia son inocuas o 
sencillas. El viejo sueño de la mayor autonomía 
del paciente como requisito para alcanzar mejo-
res estándares de salud se diluye entre los veri-
cuetos de la mercantilización de la medicina.

Conclusiones
Según Foucault, el poder pastoral ha mar-

cado la historia de la política en occidente. 
Durante milenios, el hombre occidental habría 
aprendido a considerarse como una oveja entre 
las ovejas y, en consecuencia, a pedir su salva-
ción a un pastor. La pastoral ha sido el arte “por 
el cual se enseña a la gente a gobernar a los otros 
o se enseña a los otros a dejarse gobernar por al-
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gunos” (Foucault, 2011, p. 180). Ese imaginario 
de dependencia perdura hasta nuestros tiempos.

La idea de ser gobernados por otros plantea 
un dilema de fondo a la democracia contempo-
ránea. Zygmunt Bauman sostiene que ya desde 
el siglo XIX, la mayoría de pensadores augura-
ban escaso éxito a la democracia como sistema 
de gobierno. Más bien “acordaban firmemente 
en que el poder del Estado crecería en propor-
ción inversa con el de los sujetos”. Lo que en 
el fondo provocaría el colapso de las ilusiones 
democráticas sería “la endémica incapacidad 
de los individuos para la autodeterminación” 
(Bauman, 2011, p. 81). Pero a pesar de que el 
viejo sueño de prescindir de un aparato exter-
no que nos imponga normas ha estado siempre 
asediado por las pesadillas de la sumisión, el 
pensamiento revolucionario no ha cesado de 
insistir en su necesidad y pertinencia.

Por eso, justamente, el debate sobre la au-
tonomía como condición para la libertad y la 
igualdad pone a la orden del día el tema de la 
recuperación de lo público desde la ciudadanía. 
La extrema complejidad del poder en la socie-
dad actual proyecta la idea de un espacio pú-
blico impenetrable para el común de la gente. 
El manejo de la economía, el control político o 
el deterioro ambiental, por ejemplo, aparecen 
como campos o fenómenos ajenos, que escapan 
a cualquier forma de control social. “La mayoría 
de habitantes del planeta terminamos con una 
humillante sensación de dependencia frente a 
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un poder mundial distante, desconocido, inac-
cesible y restringido” (Cuvi, 2013a, p. 202).

Desde los albores de las luchas por el socia-
lismo, el debate sobre la construcción de un po-
der de los trabajadores estuvo relacionado con 
el tema de la autonomía; era la esencia del pro-
yecto de emancipación de la sociedad frente al 
capitalismo. La invocación de Marx a favor de la 
abolición del Estado implicaba una apuesta por 
la capacidad propia del proletariado para liberar-
se de la explotación y construir una sociedad li-
bre e igualitaria. Paralelamente, los argumentos 
que proponían la toma del poder político como 
condición para lograr esa transformación a par-
tir del control del Estado definieron una estrate-
gia diferente, pero no necesariamente opuesta. 
No obstante, la derrota de la Comuna de París 
habría sido —según Raúl Zibechi— el punto de 
inflexión que decantó el debate y la acción po-
lítica a favor de la segunda opción. A partir de 
entonces, las críticas a las posiciones que aboga-
ban por un poder basado en los procesos y expe-
riencias autónomos de la clase obrera arreciaron. 
La línea marxista se impuso en el movimiento 
comunista internacional.

Pero el fracaso del socialismo real y las 
aberraciones del estalinismo reavivaron una y 
otra vez las críticas hacia las formas verticales 
y burocráticas de plantear la revolución. El re-
chazo al capitalismo implicaba, en muchos ca-
sos, una condena a la autoridad encarnada en 
el Estado o en el partido como nuevas expresio-
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nes de dominación de la sociedad. Mayo del 68 
fue, en buena medida, la condensación de un 
proceso de agotamiento de un modelo basado 
en la subordinación de la sociedad a distintos 
mecanismos de poder. A fin de cuentas, eman-
ciparse significa liberarse de cualquier clase de 
dependencia (Zibechi, 2000, p. 18). La posibi-
lidad de resolver los problemas sociales no de-
bía depender de las capacidades “curativas” de 
los especialistas políticos, sino de la iniciativa 
diversa y dialéctica de los afectados. El debate 
volvió a la cotidianidad de lo público. 

El concepto de autonomía recuperó un sig-
nificado que trasciende incluso las ambiguas e 
imprecisas definiciones de Marx y Engels al res-
pecto. Más que como independencia de clase o 
como liberación del trabajo frente al capital, 
se la propuso como un modelo o prefiguración 
de la sociedad (Modonesi). No solo hay que 
liberarse de la explotación en el campo de la 
economía; hay que liberarse de la dominación 
en el campo de la política y la cultura. 

Septiembre, 2015
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Estado, salud y  
plurinacionalidad: 

el Estado nacional y la  
colonización inconclusa1

Amar en abstracto a la indianidad, 
despreciarla en concreto; 

esta es la cruz del racismo criollo  
y mestizo mexicano.

(Carlos Fuentes,  
Aquiles o El guerrillero y el asesino)

Introducción
La plurinacionalidad no es una reivindica-

ción cultural; es una estrategia civilizatoria. No 
es una demanda de los pueblos indígenas; es un 
proceso de resistencia a la globalización. Por eso 
su impacto no puede reducirse a la normatividad 
jurídica, al debate académico o a la retórica po-

1 Ponencia presentada en el VI Congreso de la Aso-
ciación Latinoamericana de Medicina Social (ALA-
MES) de México, a partir de la ponencia El Estado 
nacional y la crisis de la salud intercultural, presen-
tada en el Seminario de Salud Andina: la salud de los 
pueblos indígenas, La Paz, agosto 2016.
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lítica. La plurinacionalidad encuentra su sentido 
únicamente en el terreno palpable de las rela-
ciones de poder; persiste y se proyecta en la me-
dida en que las relaciones de dominación sigan 
perpetuándose e imponiéndose a escala planeta-
ria, tanto al exterior como al interior de nuestras 
sociedades; se realiza en lo concreto.

En las últimas décadas, algunos países la-
tinoamericanos —especialmente aquellos con 
una significativa presencia de pueblos indíge-
nas— han experimentado la irrupción de pro-
puestas de plurinacionalidad que han sacudido 
los viejos sistemas políticos. No se ha tratado, 
solamente, de la concreción de siglos de lucha 
y resistencia contra la dominación social, sino 
de la constatación de una colonización incon-
clusa, hoy en manos de los Estados nacionales. 
Para la mayoría de pueblos indígenas del conti-
nente, la colonización interna ha sido aún más 
devastadora que la que se implementó luego de 
la conquista europea. En efecto, parece que la 
globalización es, hoy por hoy, mucho más eficaz 
que hace 500 años. O que, al menos, posee ins-
trumentos y mecanismos más sutiles, pero más 
contundentes, de control y dominación.

En el Ecuador, por ejemplo, haber elevado 
la plurinacionalidad a norma constitucional a 
partir de 1998 no ha impedido la ofensiva des-
de el Estado en contra de los pueblos y territo-
rios indígenas. La hegemonía del denominado 
“interés nacional” ha justificado la ampliación 
de las fronteras petrolera y minera en territo-
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rios indígenas ancestrales, algunos de los cuales 
—como en la Amazonía— constituyen, además, 
zonas protegidas por su alta biodiversidad. El pe-
regrino argumento de que se debe financiar el 
desarrollo del país deriva en el desconocimiento 
de derechos fundamentales ligados a la propues-
ta de la plurinacionalidad. En ese sentido, el 
mundo indígena, por ser minoritario, subalterno 
y “atrasado”, tiene que ser sacrificado en aras de 
un progreso de matriz occidental.

La colonización interna asume distintas 
características. Aquellas que potencian sus 
componentes culturales son las más efectivas. 
Como la cultura se ha convertido en el prin-
cipal escollo para la expansión del capitalismo 
globalizado, la ofensiva en ese plano se vuelve 
prioritaria. Seducir más que imponer, es la nue-
va consigna de la globalización. En ese contex-
to, el ámbito de la salud, y todas las implicacio-
nes simbólicas que contiene, ha sido un campo 
de disputa permanente entre la resistencia y la 
dominación en América Latina.

El choque de civilizaciones que produjo la 
conquista europea tuvo un impacto particular 
en aquellos aspectos de las sociedades indígenas 
que constituían cimientos de la organización 
social y de relación con el universo. Los siste-
mas de salud precolombinos, cuya condición 
de integralidad los convertía en pilares irrem-
plazables de la edificación del mundo indígena, 
eran parte substancial de la cosmovisión de los 
pueblos originarios de América.
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Modernidad y colonización
La colonización europea encontró en la 

modernidad la principal justificación para so-
meter, controlar e incluso eliminar a los pue-
blos indígenas. No solo había que explotarlos 
y convertirlos en instrumentos para la extrac-
ción de riqueza; había que integrarlos al mundo 
occidental, hacerlos parte de la lógica capita-
lista que había empezado su expansión plane-
taria. Los mecanismos y particularidades que 
asumieron estas estrategias de dominación son 
demasiado complejos y extensos como para tra-
tarlos en esta ponencia. Por ahora nos interesa 
acercarnos a las características que asumió esa 
colonización en el campo de la salud.2

Es necesario señalar, previamente, que el 
avance de la modernidad tuvo como ingrediente 
central la construcción del Estado nacional. Fue 
una condición para la expansión y consolidación 
del capitalismo. Sin embargo, en la periferia de 
los países industrializados este proceso asumió 
una serie de particularidades que lo convierten 
en un fenómeno específico, diferente, complejo. 
La violencia implícita en la colonización, que 
se prolongó luego de la independencia y que ha 
persistido durante toda la vida republicana, ge-
neró un conflicto irresuelto entre la hegemonía 

2 Para un análisis más amplio de la colonialidad y de 
las formas de poder del conocimiento médico occi-
dental se puede consultar Cuvi, Juan (2013).
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de los dominadores y la resistencia de los domi-
nados. Este antagonismo es tan intenso y soste-
nido que ha impedido la aplicación de un mode-
lo consistente de sociedad. América Latina lleva 
cinco siglos de una articulación forzada, voluble, 
ambigua, indefinida, irregular e informal de sus 
componentes políticos, económicos, sociales y 
culturales. La región se parece a un rompecabe-
zas armado con piezas de distintas cajas, en el 
cual la hegemonía occidental y eurocéntrica, en 
todas sus manifestaciones, no ha tenido más op-
ción que distorsionarse para poder adecuarse a 
una condición de pugna permanente con las dis-
tintas formas de resistencia. La pérdida de forma 
—es decir la informalidad— ha sido el mecanis-
mo mediante el cual esta hegemonía ha logrado 
sostenerse, aunque sus esquemas teóricos y sus 
postulados hayan experimentado profundas al-
teraciones. Ni el capitalismo, ni el liberalismo, 
ni la democracia son, en América Latina, lo que 
los europeos concibieron en su momento.

Ha sido justamente la imposibilidad de 
imponer de manera generalizada e integral un 
modelo de civilización homogéneo (como sí 
ocurrió, por ejemplo, en los Estados Unidos) 
causa y efecto de un ejercicio prolongado de 
resistencia de los sectores subalternos, particu-
larmente de los pueblos indígenas. Esta disputa 
se manifiesta sobre todo en aquellos espacios de 
la vida comunitaria en los cuales las particula-
ridades culturales se expresan con mayor con-
tundencia, como sucede con la salud. Allí se 
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percibe de manera más descarnada, cotidiana, 
intensa, esta confrontación entre una cultura 
comunitaria que resiste y una cultura hegemó-
nica que acosa. En efecto, ni siquiera la arreme-
tida de la globalización ha logrado desaparecer 
los innumerables conocimientos y prácticas 
médicas comunitarias, ancestrales e indígenas 
en la mayoría de países latinoamericanos. Qui-
zás porque la salud está tan relacionada con la 
vida, esta resistencia ha sido tan decisiva.

La construcción del Estado nacional y la 
colonización interna

No obstante, la amenaza de asimilación, 
debilitamiento y desaparición de estas prácti-
cas y conocimientos desde la ofensiva médica 
occidental persiste, está latente como parte de 
la uniformización cultural que subyace a la glo-
balización. Si en algún campo se evidencia esta 
tendencia es en la homogenización del mer-
cado mundial de la salud: equipos, insumos, 
procedimientos, medicamentos e infraestruc-
tura tienden cada vez más a la estandarización. 
También las disposiciones que emanan de las 
instituciones supranacionales encargadas de las 
políticas globales (v.g. la Organización Mun-
dial de la Salud) unifican estrategias, discursos, 
metodologías y conclusiones que se vuelven de 
aplicación obligatoria para todos los países del 
orbe. Un caso patético ha sido el manejo de 
las pandemias y epidemias en los últimos años: 
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muchas de las medidas impuestas a diferentes 
Estados no han implicado más que gastos inne-
cesarios y onerosos sin mayor fundamento mé-
dico. En realidad, han servido para propiciar la 
medicalización de la salud y favorecer al nego-
cio de las grandes corporaciones.

Lo que realmente está en juego detrás de 
estas decisiones es el reforzamiento de un dis-
curso médico construido a lo largo de la moder-
nidad, y que cuestiona todos aquellos discursos 
que se apartan del paradigma dominante. En 
la práctica, la complementariedad de modelos, 
prácticas y saberes médicos proclamada desde 
la institucionalidad oficial no pasa de ser una 
bienintencionada declaración.

La imposición de un modelo hegemónico 
en el campo de la salud3 representa el corre-
lato médico de la dominación política. Es la 
supremacía del Estado nacional sobre el Esta-
do plurinacional, de la homogeneidad sobre la 
diversidad, de la democracia burocratizada so-
bre la autonomía social, de la formalidad del 
poder sobre la informalidad de la participación. 
El modelo biomédico es a la medicina indígena 
lo que el capitalismo a la economía comuni-
taria: un fenómeno de sutil desestructuración. 
No por la fuerza, sino mediante la cooptación, 
la infiltración, la disuasión.

3 Eduardo Menéndez tiene una extensa obra sobre la 
construcción del modelo médico hegemónico en 
occidente.
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El instrumento que más ha fomentado esta 
ofensiva colonizadora contemporánea ha sido 
el Estado nacional; mucho más, inclusive, que 
el mercado. La generalización de las políticas 
públicas ha permitido la homogenización del 
discurso dentro de los territorios nacionales. 
Esto ocurrió, por ejemplo, con el gran relato del 
desarrollo: se trató de un modelo hegemónico 
que debía permear hasta los últimos resquicios 
de nuestras sociedades. Desde su racionalidad 
uniformadora, nunca consideró la complejidad 
cultural inherente a la plurinacionalidad. Al 
contrario, la diversidad cultural terminó con-
vertida en sinónimo de atraso, de un atraso que 
debía ser superado por la vía de la integración. 
No importaba si este desarrollo tenía un matiz 
de izquierda o de derecha: el Estado nacional 
era un requisito sine qua non de la modernidad.

Esta incompatibilidad de fondo estalla 
—o se evidencia— con el surgimiento de los 
movimientos indígenas como actores políticos 
determinantes en varios países de la región. El 
proyecto plurinacional planteó —entre otros 
objetivos más trascendentales, como la autono-
mía y la territorialidad— la recuperación, pro-
tección y afianzamiento de aquellos elementos 
fundamentales para el mundo indígena. Fue el 
caso de las prácticas y saberes médicos ances-
trales. La disputa con el paradigma biomédico 
pasó entonces de la resistencia cultural a la 
ofensiva epistemológica. Antropólogos y cien-
tistas sociales, por ejemplo, defiende la exis-
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tencia de lo que definen como modelo andino 
de salud, es decir, un esquema que puede ser 
sustentado teóricamente y que explicaría una 
realidad particular. De ese modo confieren a 
dichas modalidades médicas un estatuto epis-
témico y plantean el debate en otros niveles.4

Esta disputa en los planos académico e ideo-
lógico se tradujo en decisiones políticas concre-
tas. Para fines de los años 90, y como consecuen-
cia de la Constitución de 1998, en el Ecuador 
se crearon instancias estatales específicas para 
asumir las políticas de salud indígena; posterior-
mente se creó la Dirección Nacional de Salud 
Intercultural, que funciona hasta ahora como 
la entidad del Estado encargada de “formular y 
coordinar la implementación de políticas, pla-
nes, programas y demás herramientas de salud 
intercultural en el Sistema Nacional de Salud y 
la gestión del Ministerio de Salud Pública”. 

Pero el reconocimiento formal de una rea-
lidad histórica, social y cultural insoslayable no 
ha implicado su fortalecimiento. En la prácti-
ca, las políticas públicas de salud intercultu-
ral fueron concebidas como una estrategia de 
asimilación de las prácticas, conocimientos y 
saberes ancestrales al Sistema Nacional de Sa-

4 Pedersen utiliza la denominación de sistema no for-
mal de salud, pero que se refiere a la misma realidad. 
Ver Pedersen y otros (1979). Estrella, por su parte, uti-
liza la denominación de sistema popular de salud. Ver 
Estrella, Eduardo y Antonio Crespo-Burgos (2002). 
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lud (SNS). La misión del Estado nacional sigue 
siendo, desde esta perspectiva, la conclusión 
del largo e inconcluso proceso de colonización 
del mundo indígena. Por ende, de su aniquila-
miento. Como señala Carlos Fuentes, nos mo-
vemos entre el amor abstracto y el desprecio 
concreto a la indianidad: leyes y declaraciones 
rimbombantes para encubrir una realidad vio-
lenta, racista, discriminatoria y —en el caso de 
los pueblos no contactados o en aislamiento 
voluntario— abiertamente genocida.

Gobiernos progresistas y colonización
La propia denominación de SNS plantea, 

de inicio, una incongruencia, no solo con las 
prácticas y conocimientos ancestrales, sino 
con la medicina popular y con las medicinas 
alternativas. ¿Qué significa un sistema nacional 
de salud sino la confirmación de un paradigma 
médico legitimado e impuesto por el Estado 
nacional? Como se demuestra en el estudio de 
caso de la salud intercultural en una provincia 
de la Amazonía ecuatoriana (Aguirre, 2016), 
cuando el SNS no logra subordinar a la me-
dicina indígena, simplemente la excluye. La 
consecuencia siempre es la misma: el debilita-
miento de los sistemas médicos indígenas. Esto, 
sin embargo, no implica como contrapartida el 
fortalecimiento del modelo biomédico alopáti-
co y convencional, como algunos supondrían 
o pretenderían. Al contrario, y como lo seña-
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lamos en párrafos anteriores, la hegemonía de 
este modelo no se produce al margen de su dis-
torsión sistémica, lo que desemboca en su total 
informalidad. El modelo biomédico no logra 
poner en práctica la racionalidad que subyace a 
su diseño teórico, ni logra alcanzar los objetivos 
establecidos. Al mismo tiempo, las prácticas y 
conocimientos ancestrales se van desconstitu-
yendo, debilitando y alienando. Esta lógica se 
ha profundizado durante el gobierno correísta, 
como veremos a continuación.

En efecto, como respuesta al neolibera-
lismo de los años 80 y 90 del siglo pasado, el 
gobierno de Correa se planteó, como objetivo 
prioritario, la recuperación del Estado nacional 
tout court. No se planteó la construcción del Es-
tado plurinacional, tal como lo había exigido el 
movimiento indígena ecuatoriano a lo largo de 
tres décadas de incansables luchas y moviliza-
ciones. Tampoco se propuso la recuperación de 
la sociedad civil, que fue en realidad el sector 
más afectado por el neoliberalismo. Mediante 
un hábil ejercicio de dogmatismo y pragmatis-
mo, el correísmo combinó el viejo principio 
de la izquierda, de la transformación social 
mediante el control del Estado, con visiones 
tecnocráticas e intuiciones populistas. Al final 
quedó allanado el camino para una moderniza-
ción autoritaria del capitalismo. En esta remo-
zada trayectoria tecno-populista, la plurinacio-
nalidad ha sido un impedimento, un obstáculo 
a ser retirado del camino a cualquier costo.
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En el ámbito de la salud, este tránsito es 
por demás evidente. La enorme disponibilidad 
de recursos fiscales durante los primeros años del 
gobierno de Correa permitió ampliar la cobertu-
ra a través de la expansión de la infraestructura 
y de los servicios públicos de atención médica. 
Esta política se asentó sobre la normativa cons-
titucional que garantiza la gratuidad de la salud 
a partir de 2008. La mayor presencia del Estado 
provocó el paulatino desplazamiento y sustitu-
ción de los sistemas de salud comunitarios e in-
dígenas; en ningún momento se tradujo en una 
relación equitativa y respetuosa con los agentes 
de la medicina indígena —tal como lo pregona 
la normativa— debido a las limitaciones inhe-
rentes al SNS: desconocimiento por parte del 
personal del Ministerio de Salud Pública (MSP) 
de los idiomas de los pueblos y nacionalidades 
indígenas, escasa o nula formación de ese mismo 
personal en antropología médica, falta de volun-
tad y predisposición al diálogo, soberbia profe-
sional, desconfianza mutua, burocratización. En 
síntesis, el modelo aplicado continuó ceñido a 
los viejos parámetros biomédicos, y el sistema de 
salud siguió respondiendo más a las exigencias 
políticas del gobierno que a las necesidades de 
la población.5

5 En un estudio reciente, Pablo Dávalos (2016) sostie-
ne que las políticas de salud del gobierno de Alianza 
País no respondieron a un propósito social sino a una 
necesidad política del régimen. El objetivo principal 
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Esta dinámica mantuvo su regularidad y 
eficacia gracias a la abundancia de recursos fis-
cales (y a la intensa campaña publicitaria del 
gobierno). Por ejemplo, la dificultad estructu-
ral del Estado para responder a la creciente de-
manda de servicios fue compensada mediante 
un viciado mecanismo de transferencia de fun-
ciones al sector privado de la salud. Los costos 
de la subcontratación de servicios privados por 
parte del Estado y de la seguridad social en es-
tos nueve años son astronómicos, y en la ma-
yoría de casos han estado salpicados por una 
escandalosa corrupción. Una vez que llegó la 
crisis económica, el modelo empezó a colapsar, 
y varios indicadores de atención al público han 
experimentado un retroceso (acceso a medi-
camentos y consultas, calidad de la atención, 
regularidad de los tratamientos). 

Las consecuencias de la crisis fiscal para la 
salud de los pueblos y nacionalidades indíge-
nas pueden ser devastadoras. El repliegue del 
Estado deja un vacío difícil de llenar: todas las 
organizaciones y agentes comunitarios de salud 
(yáchac, curanderos, parteras, asociaciones de 
promotores) han sufrido un paulatino debili-
tamiento luego de la irrupción hegemónica de 
los servicios estatales. En muchos casos, estos 
actores han desaparecido y no han sido reem-

fue mantener y ampliar la adhesión electoral de los 
sectores populares a través de medidas clientelares. 
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plazados. Su rol social perdió significado y se 
fue diluyendo progresivamente ante el avance 
impetuoso del Estado que, no obstante, nunca 
logró construir una política de salud pública 
sostenible, coherente y de largo plazo. Hoy, ese 
Estado nacional se repliega y deja una socie-
dad inerte, pueblos y comunidades indígenas 
desdoblados entre un modelo de salud que se 
desestructura y otro que deja de funcionar. 

Carente de sus referentes histórico-cultu-
rales en el campo de la salud, y expuesta a la 
debilidad e ineficiencia estructurales del SNS, 
la población de los territorios indígenas queda 
huérfana de respuestas a sus necesidades sanita-
rias, atrapada por la ambigüedad e indefinición 
del modelo oficial de salud intercultural, someti-
da a una nueva forma de abandono. Su tránsito 
a la modernidad les deja en el limbo: la renuncia 
a su mundo ancestral de la salud no encuentra 
compensación en un modelo intercultural que 
no los comprende y que, de paso, los excluye.

La transnacionalización del  
Estado nacional

La recuperación del Estado nacional ha 
encontrado en la diversidad cultural y social 
su mayor escollo. La recomposición del Estado 
desde parámetros convencionales es, en esen-
cia, contraria al espíritu del Estado plurina-
cional, porque requiere para su concreción de 
factores como la centralidad administrativa, la 
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homogenización cultural y la uniformidad es-
tratégica. Es decir, necesita de aquellos elemen-
tos que han sido sistemáticamente criticados 
desde el concepto de plurinacionalidad. Detrás 
de las políticas de dominación o de exterminio 
étnico siempre permanece agazapada la idea de 
la construcción o la defensa de un Estado gene-
ralmente unitario. 

La consolidación del Estado nacional ha 
sido un proceso impuesto desde el poder cen-
tral, mientras que la construcción del Estado 
plurinacional es un proceso que se promueve 
desde las bases sociales y locales, desde los pue-
blos y nacionalidades indígenas. Allí aparece 
una incompatibilidad sustancial entre autorita-
rismo y democracia. En el caso particular ecua-
toriano, la recuperación del Estado experimen-
tada en los últimos años terminó encarnando 
un proyecto profundamente antidemocrático; 
así lo evidencian las políticas oficiales de cerco, 
persecución y hostigamiento al movimiento 
indígena. El Estado, tal como está concebido 
hoy, considera inadmisible la democratización 
del poder que lleva implícita la plurinacionali-
dad. La demanda de territorialidad de los pue-
blos y nacionalidades indígenas desbarata la 
tendencia a la recentralización administrativa 
y a la concentración del poder. 

En cuanto se refiere al derecho a la salud 
de esos pueblos y nacionalidades, la plurina-
cionalidad resulta imprescindible, puesto que 
la medicina ancestral está articulada a la dis-
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ponibilidad equilibrada y renovable de recur-
sos biológicos; este equilibrio se ve seriamente 
amenazado por la ampliación de actividades 
extractivas (básicamente minería, petróleo y 
madera) impulsadas por el gobierno central en 
territorios indígenas. De allí la importancia del 
control territorial y la autonomía. No es el Es-
tado nacional, entonces, el que se contrapone a 
la globalización, sino la territorialidad asociada 
a los proyectos de vida de estos actores ances-
trales. En tales circunstancias, los pueblos en 
aislamiento voluntario vienen a ser, aquí y en 
cualquier parte del planeta, la última frontera 
del capitalismo.

La respuesta geopolítica a esta contradic-
ción ha sido el acoso al mundo indígena, tarea 
que ha sido encomendada, en el caso ecuato-
riano, al Estado nacional. La penetración del 
modelo biomédico a través de la ampliación de 
los servicios estatales de salud ha sido utiliza-
da, en la práctica, para debilitar la resistencia 
indígena frente a la acometida del extractivis-
mo transnacional. No se trata de una destruc-
ción física, sino de una destrucción simbólica, 
referencial. No es un genocidio, como el que 
se practicó en varias regiones del continente 
americano, sino la descomposición progresiva y 
sistemática de aquellas barreras que detienen o 
entorpecen la reproducción del capital global. 
Entre estas, la salud ancestral es fundamental, 
porque está relacionada con la protección del 
medioambiente en un territorio concreto. La 
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defensa de la salud ancestral lleva implícita la 
defensa del territorio, y viceversa. 

Es en este contexto que puede entenderse 
el discurso modernizante del gobierno de Co-
rrea, así como la aplicación de una estrategia 
de seducción de las comunidades indígenas a 
favor de nuevos patrones de vida y de consumo. 
La salud intercultural aplicada desde el Estado 
central ha hecho posible esta aproximación del 
mundo indígena amazónico al modelo biomédi-
co, pero sin beneficio de inventario. En ningún 
momento se ha puesto en práctica un diálogo 
respetuoso y constructivo entre culturas. Tácita 
o expresamente, el modelo biomédico ha inter-
venido desde una posición hegemónica.

La salud intercultural tiene que ser cons-
truida desde la base social. No únicamente 
como iniciativa, sino como práctica. Serán los 
pueblos y nacionalidades indígenas quienes 
determinen el rol del Estado en esta construc-
ción, lo cual nos coloca frente a un debate de 
larga data en los ámbitos de la izquierda, a ve-
ces olvidado, a veces soslayado, a veces estig-
matizado desde el dogmatismo: el de la auto-
nomía como condición para la democracia. Esa 
autonomía que, como lo señala Gómez-Muller, 
plantea una contra-hegemonía frente al Estado 
como detentador del monopolio de la política y 
de la violencia, y que ve a la plurinacionalidad 
como una amenaza incontrolable para su estra-
tegia de control social (2014, p. 11).
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Biomedicina, plurinacionalidad  
y autonomía

La lógica del poder ha sido tan eficiente 
que ha logrado inclusive anular la soberanía 
sobre nuestros cuerpos en tanto individuos. La 
biomedicina —es decir la medicina de la moder-
nidad— ha cumplido un papel determinante. 
Como contribuyente preponderante al proceso 
de fragmentación de la realidad impuesto a par-
tir del desarrollo de la ciencia moderna, la bio-
medicina no solo se adscribió fervorosamente a 
la separación cuerpo-espíritu, sino que realizó su 
propio aporte con la atomización extrema del 
organismo humano. Con la transformación del 
cuerpo humano en un objeto parcelado y con-
ciso de la ciencia —además de su interminable 
subdivisión en componentes igualmente abre-
viados—, la biomedicina arrebató al individuo 
la soberanía sobre su primera y más esencial per-
tenencia. Dejamos nuestro riñón en manos del 
nefrólogo, o nuestro corazón en manos del car-
diólogo, del mismo modo que dejamos el motor 
en manos del mecánico. Renunciamos a nuestra 
capacidad para hacernos cargo de lo único sobe 
lo cual deberíamos ejercer una soberanía total. 
En definitiva, renunciamos al poder entendi-
do en su etimología original y más constructi-
va: posse… ser capaz de algo. No el poder como 
opresión, sino como potencialidad; no la clásica 
visión del poder como la esencia del deseo de 
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dominar y de no ser dominado, sino el poder 
como sinergia.6

A partir de esta renuncia como pacientes, 
los individuos reforzamos nuestras relaciones 
de dependencias en las demás esferas de la vida 
social. En el mundo de la política, por ejemplo, 
esperamos o permitimos que la autoridad actúe 
como sucedáneo del médico para afrontar y re-
solver las “enfermedades” sociales. La verticali-
dad y el autoritarismo con que la biomedicina 
establece la relación médico-paciente conduce 
a la aceptación de roles subordinados en quie-
nes se encuentran en la base de la escala episté-
mica, económica o social.

Al ver afectada o mermada su capacidad de 
decisión sobre algo tan propio como el cuer-
po, el paciente tiende a reflejar, reproducir 
o trasladar esta situación de desventaja o de 
subordinación al plano político (Cuvi, 2013).

La biomedicina consiguió anular el poten-
cial autonómico de la gente; en consecuencia, 
promueve una cultura de pasividad y resigna-
ción que termina en posiciones político-ideo-
lógicas conservadoras.

Esta relación de subordinación paciente/
médico y ciudadano/burocracia allana la senda 
para el clientelismo político. La imagen mesiá-
nica del salvador del país tiene una inconfun-

6 Un interesante análisis sobre las diferentes formas 
que asume el poder puede encontrarse en Elbers, 
Jörg (2013, pp. 25-28).
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dible esencia biomédica: el caudillo populista 
aparece como el único personaje dotado de co-
nocimientos y capacidades para derrotar a las 
enfermedades sociales. El empoderamiento y la 
participación ciudadana, que vienen a ser los 
insumos básicos e irremplazables de la autono-
mía de la sociedad, quedan reducidos a simples 
enunciados.7 El populismo constituye una de las 
experiencias políticas más eficaces para neutra-
lizar las aspiraciones de autonomía de las bases 
sociales. Podrá tal vez provocar la integración 
de las masas al mercado, a la producción y a la 
política electoral, pero a cambio de una depen-
dencia funcional y crónica hacia la autoridad. 
Por ello resulta un contrasentido, en términos 
doctrinarios, hablar de populismo de izquierda.8

Desde una perspectiva emancipadora, el 
control sobre el propio cuerpo es más libera-
dor inclusive que el control sobre los medios de 
producción, porque es anterior. Por ello el ca-
pitalismo viene desarrollando, desde hace mu-
cho tiempo, estrategias cuyo objetivo central 

7 No es casual la crisis de participación ciudadana que 
se ha producido durante el gobierno de Correa, uno 
de los regímenes con mayor carga efectiva de popu-
lismo de la historia reciente. El Consejo de Partici-
pación Ciudadana y Control Social no puede ser la 
imagen más patética y contundente de esta crisis.

8 Un extenso estudio sobre la materia se puede en-
contrar en mi libro citado, de donde se tomaron los 
principales contenidos de esta parte.
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apunta al control de la vida y la población más 
que del proceso productivo específico (Fou-
cault, 2010, pp. 220-222). En esta estrategia de 
control, los sistemas médicos convencionales 
han resultado ser sutilmente más eficaces que 
los tradicionales instrumentos del poder. Esto 
se observa con increíble claridad en la relación 
entre el Estado y los pueblos indígenas. Por eso 
la plurinacionalidad implica una demanda de 
autonomía innegociable.

Si los individuos alcanzamos la realización 
plena de nuestra soberanía mediante el con-
trol sobre nuestro cuerpo, estaríamos desem-
bocando en el vasto océano de la autonomía 
del sujeto y, por consiguiente, de la autonomía 
social. Se trata, en síntesis, de trazar el camino 
hacia ese ideal de emancipación esbozado por 
Habermas, que posibilita la liberación del su-
jeto humano, como especie y como individuo, 
de todo poder social o natural que conlleve la 
negación del sujeto y de su autonomía (Ha-
bermas, 1965). La posibilidad de conservación 
del mundo indígena latinoamericano radica en 
esta condición.

Junio, 2017
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Control social y autonomía1

El control de la sociedad
¿En qué momento de la Historia comienza 

la idea del control de la sociedad? En principio, 
habría que suponer que, a partir de la estructu-
ración de un sistema de jerarquías sociales de 
cualquier índole, aparece la necesidad de que 
quien ocupa un lugar privilegiado en la escala 
social tenga que ejercer una forma de dominio 
que asegure su condición y evite una alteración 
del orden. No tanto porque del desorden pueda 
surgir una iniciativa subversiva, sino porque la 
regularidad constituye una aspiración intrínse-
ca de la especie humana. Los ciclos de la vida, 
al igual que los ciclos de la naturaleza, no ad-
miten el azar como norma de funcionamiento.

Sin embargo, la noción de control, como la 
conocemos actualmente, nació con la moder-
nidad. El propio término es una combinación 
semántica que se desarrolla por ciertas necesida-
des específicas del capitalismo naciente. Contre 

1 Este trabajo es parte de una investigación en curso 
sobre control social, autonomía y autoritarismo en 
la sociedad ecuatoriana.
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role (contra rótulo en latín, o contra el rollo en 
español) era la copia de un documento original 
que certificaba su autenticidad, y se la empezó a 
utilizar en las transacciones comerciales. Dar la 
palabra ya no era suficiente para respaldar la ver-
tiginosa multiplicación de relaciones que se pro-
dujo como consecuencia del desarrollo del co-
mercio. El “contrarollo” (la contracción controle 
en su original francés) significaba la certeza de 
un acto. Los negocios, o la mercantilización de 
la vida, consagraban de ese modo el mecanismo 
formal para su expansión ilimitada.

El concepto moderno de control pasó por 
un proceso de implantación similar al que pa-
recen haber experimentado conceptos sincró-
nicos como estadística o policía. En su estudio 
sobre la consolidación del Estado moderno, 
Michel Foucault (2011, pp. 320-322) analiza la 
forma en que dichos conceptos fueron adecuán-
dose a las necesidades del ejercicio del poder 
político. De instrumento para que el soberano 
tuviera un conocimiento secreto de las fuerzas, 
recursos y capacidades del Estado, la estadística 
(etimológicamente: el conocimiento del Esta-
do) pasó a ser una técnica administrativa para 
legitimar las decisiones del gobierno, modificar 
la opinión pública y manipular la información; 
es decir, para la praxis del poder. De modo si-
milar, la policía como arte de gobernar terminó 
designando a un aparato de represión al servi-
cio del Estado. En otros términos, un aparato 
de control de la sociedad.
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En buena medida, la historia política de la 
modernidad ha sido la historia de la sofistica-
ción —tecnológica y simbólica— del control 
social. Paradójicamente, a la apertura y flexi-
bilidad pregonadas por el liberalismo corres-
pondió un mayor desarrollo de las técnicas e 
instrumentos de control desde el poder. Como 
si el mundo del libre albedrío prometido por 
la Ilustración requiriera implantar, en forma 
simultánea, los diques correspondientes para 
evitar el desborde de las fuerzas que él mismo 
acababa de desatar. La libertad delimitada ha 
sido la estrategia más efectiva del capitalismo, 
porque la sutileza de los mecanismos de con-
trol en manos de los Estados modernos vuelve 
tremendamente difusa a esta delimitación. La 
libertad del individuo no está definida en fun-
ción de cuánto es capaz de crear y hacer, sino 
de la menor sensación de límites y restricciones 
que pueda tener. Las cámaras son infinitamente 
más imperceptibles que los policías armados y, 
al mismo tiempo, más eficaces para la vigilan-
cia. No obstante, provocan menos constreñi-
miento y aprensión en la gente.

Pero no debemos suponer que la sutileza 
de los mecanismos y técnicas de control social 
opera linealmente. Al igual que el capitalismo, 
experimente altibajos, crisis, regresiones, fre-
nazos y alteraciones. Porque la expansión del 
capitalismo, por más triunfante y hegemónica 
que aparezca a principios del siglo XIX, no pue-
de darse sin traumas ni violencia. Hace 40 años 
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no existían filtros de control en los aeropuer-
tos; hoy, en algunos países se los ha instalado 
en las terminales de buses. Al mismo tiempo 
que la globalización facilita y estimula la movi-
lidad humana, se ve obligada a repotenciar los 
mecanismos de control más convencionales. 
La vigilancia satelital no ha logrado impedir 
que, frente al multitudinario flujo de refugiados 
de guerra de Oriente Medio en el año 2015, los 
países europeos hayan tenido que recurrir, en 
pleno siglo XXI, a un mecanismo tan antiguo 
y brutal como la instalación de alambradas en 
las fronteras. La irrigación del capitalismo fi-
nanciero a través de un medio etéreo como la 
informática no deja de provocar consecuencias 
que tienen que manejarse mediante la violen-
cia y la fuerza concretas de la guerra.

Tampoco se puede suponer que la disemi-
nación geográfica de estos mecanismos y técni-
cas de control social opera uniformemente. Al 
igual que ocurre con la economía capitalista, la 
democracia liberal o el cristianismo, su impo-
sición en las sociedades periféricas colonizadas 
o dominadas enfrenta procesos de deformación 
(distorsiones sistémicas) específicos. En Amé-
rica Latina, por ejemplo, la sutileza y la sofisti-
cación de los sistemas de control de la sociedad 
no han sido precisamente la norma. Inclusive 
cuando su aplicación ha estado a cargo de las 
grandes potencias (como en las guerras an-
ti-subversivas o durante las ocupaciones), han 
sobresalido por una brutalidad e inhumanidad 
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inaceptables en sus propios países. Es la conse-
cuencia de la informalidad instalada en nues-
tras sociedades luego de siglos de dominación: 
no existe una institucionalidad suficientemen-
te sólida y confiable como para impedirlo. Por 
eso la tortura ha sido y sigue siendo un método 
de investigación policial legitimado y admitido 
no solo por el Estado, sino por una buena par-
te de la sociedad. Los mecanismos de control 
social no necesitan andarse por las ramas, tal 
como ocurre en los países desarrollados.

Estas particularidades no implican, de nin-
guna manera, que las técnicas y mecanismos de 
control social en América Latina se hayan desa-
rrollado de manera independiente, al margen de 
las lógicas y dinámicas del capitalismo mundial. 
Se trata más bien de formas específicas —ade-
cuaciones— que adopta una doctrina en mu-
chos casos trasladada mecánicamente desde los 
centros del poder global. Por eso su análisis, para 
el caso de nuestras sociedades, no puede darse al 
margen del desarrollo histórico que experimen-
taron en los países capitalistas centrales.

Distintas connotaciones del control social
Es importante hacer una aclaración pre-

via sobre el sentido en que vamos a entender 
el concepto de control social, para evitar con-
fusiones con otros usos frecuentes del término. 
Sobre todo, nos interesa marcar distancia con 
los campos de la criminología y de la psicología 
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social, cuya influencia tuvo su apogeo entre fina-
les del siglo XIX y mediados del siglo XX gracias 
al desarrollo de las escuelas conductistas en los 
Estados Unidos. Desde esta visión, el control 
social sería una forma de presión colectiva in-
formal y difusa para evitar la conducta delictiva 
de los individuos, y cuya estrategia central y más 
importante es la administración y conservación 
del orden en una comunidad. Para prevenir lo 
que se considera como desviaciones de la con-
ducta, se requiere homogeneizar los valores, las 
normas y los referentes sociales de modo que el 
individuo asimile una determinada cultura he-
gemónica. En ese sentido, más que una teoría de 
la dominación política de la sociedad, estaríamos 
hablando de un mecanismo de control sobre el 
individuo por parte del grupo.

Estas concepciones sobre el control social 
no cuestionan las lógicas del sistema en su con-
junto ni las estructuras de poder en la sociedad. 
Parten de la idea de legitimidad del sistema 
liberal y se concentran en aquellos “desarre-
glos” que puedan alterar la convivencia de los 
núcleos sociales (familia, vecindario o comu-
nidad). Por eso no prestan atención a los me-
canismos legales o políticos de control dentro 
de la sociedad, y resaltan el peso de la conde-
na social frente al individuo como la vía más 
efectiva para prevenir o sancionar a quien se 
sale de la norma. La criminología supone que el 
género humano tiene una tendencia intrínse-
ca al delito, tendencia que se consumará salvo 
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que existan motivos que se lo impidan. Hirschi, 
uno de los mayores representantes del interac-
cionismo simbólico, plantea cuatro dimensio-
nes que servirían para fomentar la conformidad 
de los individuos y evitar las conductas delicti-
vas: las relaciones sociales, las oportunidades, 
la implicación y las creencias.

La otra iniciativa importante, y que ha to-
mado cuerpo en las últimas décadas, se refiere 
al control social como acción de fiscalización 
o de veeduría desde la sociedad civil frente a 
la administración del Estado o a la responsa-
bilidad pública. La función de control social 
está articulada a las demandas de mayor par-
ticipación ciudadana en los asuntos públicos, 
demandas que se han incrementado como res-
puesta a los límites de la democracia formal 
y a la opacidad del poder político. El ideal de 
transparencia en la administración del Estado, 
desde esta visión, no puede alcanzarse sin la in-
tervención vigilante, permanente e irrestricta 
de la ciudadanía. Aquí el control lo ejerce, al 
menos en teoría, la sociedad sobre el Estado.

Desde la perspectiva que proponemos nos 
interesan las distintas estrategias, modalidades 
e instrumentos mediante los cuales cualquier 
forma de poder desarrolla un discurso para do-
minar a una parte significativa de la sociedad o, 
como en el caso del poder político, a la totali-
dad del cuerpo social. Más que el control de los 
individuos o de alguna minoría, nos interesa 
el control sobre una clase social, un pueblo o 
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una nacionalidad como expresión de los con-
flictos estratégicos de poder. No es el tema de 
las “desviaciones” conductuales que alteran el 
equilibrio de un microcosmos social, sino los 
procesos de dominación sobre sociedades en-
teras (o, en casos extremos, sobre mundos, tal 
como ocurrió con la conquista y colonización 
europeas y como ocurre con los procesos de 
neocolonización actuales). El control de las 
sociedades indígenas americanas, por ejemplo, 
no tuvo nada que ver con conductas delin-
cuenciales ni con “desviaciones” individuales, 
sino con necesidades económicas concretas 
del capitalismo. Los sucesivos discursos que se 
han ido estructurando durante los últimos 500 
años tienen como propósito principal la legiti-
mación de formas autoritarias que adoptan di-
ferentes facetas: política, económica, cultural, 
geopolítica, civilizatoria, patriarcal. El control 
social es subsidiario de la dominación.

La aclaración es necesaria como requisito 
para entender la cultura profundamente autori-
taria que se ha instaurado en sociedades como 
la ecuatoriana, condición que ha posibilitado el 
surgimiento y la entronización de caudillos po-
pulistas de toda laya, que no solo apuntalan y 
perpetúan dicha cultura, sino que bloquean toda 
posibilidad de construcción de una democracia 
medianamente aceptable. El entendimiento de 
esta situación nos permitirá liberarnos del espe-
jismo que atribuye a los sistemas jurídicos (v.g. el 
hiperpresidencialismo de las Constituciones), o 
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a las características personales y psicológicas de 
determinados líderes, la responsabilidad del au-
toritarismo que campea en la sociedad. El éxito 
del populismo latinoamericano, ya sea etiqueta-
do como de derecha o izquierda, radica en su co-
nexión profunda con los imaginarios colectivos 
más que en las contradicciones sociales.

Los jesuitas y la misión educativa  
en la Colonia

En 1572 desembarcó en el Virreinato de 
Nueva España el primer contingente de jesuitas 
venido de Europa. Su misión era cumplir con 
las tareas educativas que las demás órdenes re-
ligiosas, dedicadas más bien a la evangelización, 
no habían podido asumir en forma sistemática. 
Durante los dos siglos siguientes, los discípulos 
de Ignacio de Loyola ejercieron una influencia 
decisiva en las políticas educativas, no solo en 
los actuales territorios de México sino en prácti-
camente todas las colonias europeas en América 
Latina. Para ello contaban con dos pergaminos 
de incuestionable valía: la venia directa del 
Papa y un bien ganado prestigio como educado-
res. El modelo pedagógico que aplicaron sirvió 
como referencia hasta el siglo XX. El propósi-
to final fue la homogenización de la educación; 
para ello extendieron su modelo tanto social 
como geográficamente. Inclusive los sermones y 
la predicación fueron instrumentos destacados y 
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útiles en la educación de la población iletrada 
(González González y otros, 2013).

Si se revisan las Constituciones Jesuitas, que 
servían como marco normativo para la organiza-
ción del proceso pedagógico, inmediatamente 
se percibe una estrategia para difundir una no-
ción unívoca de orden en toda la sociedad. No 
era únicamente la imposición de la visión ju-
deo-cristiana y occidental del mundo en tanto 
componente fundamental de la conquista y la 
colonización, sino de una conducta específica, 
de un orden que tomaba como referencia a la na-
turaleza, y que pretendía encauzar en un mismo 
flujo toda la diversidad intrínseca a la condición 
humana, especialmente a la condición humana 
de pueblos diferentes —e inclusive antagóni-
cos— que no habían sido integrados a las nuevas 
estructuras sociales, políticas y culturales. El or-
den natural, que en ese momento correspondía a 
la racionalidad instrumental que se imponía en 
Europa, consideraba al pensamiento mágico, a la 
imaginación y a ciertas formas de espiritualidad 
como expresiones “desordenadas” de la realidad. 
La propia informalidad que produjo el choque 
civilizatorio en América Latina implicaba ir más 
allá de la “racionalización” de los pueblos indíge-
nas; había que poner orden también a una socie-
dad mestiza que elaboraba nuevos patrones y re-
ferentes culturales para insertarse en las nuevas 
redes de poder. Entre otros aspectos, había que 
prevenir y neutralizar posibles actos de rebeldía, 
sobre todo entre grupos sociales que tenían de-
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masiadas justificaciones para sublevarse. En el 
capítulo 11 de las Capitulaciones se sugiere que 
“quien no quiere estudiar y está rebelde debe ser 
expulsado e incluso llevado a la cárcel”. 

No obstante, los jesuitas no insistían de-
masiado en el tema del orden y la disciplina. 
Preferían resaltar la importancia de la enseñan-
za como vía para evitar las sanciones y castigos. 
El ordenamiento de la sociedad debía provenir 
de la voluntad y la conciencia antes que de la 
fuerza. El caótico mundo de los americanos 
tendría que ir poco a poco engranando en el 
sistema que en esos momentos se estaba confi-
gurando en los países hegemónicos de Europa: 
el capitalismo. Para ello, un sistema educativo 
homogéneo era fundamental.

La Compañía de Jesús, como signo de la 
evolución futura de Occidente, encarnó “la efi-
ciencia y la eficacia de la modernidad” (Arm-
strong, 2004, p. 36). Superando las disciplinas 
contemplativas desarrolladas por Juan de la Cruz 
como respuesta mística a la Contrarreforma, 
priorizaron la acción. Como lo señala Karen Ar-
mstrong en su obra sobre el fundamentalismo, 
al poner énfasis en el método y la organización, 
los jesuitas se acercaron a los postulados de la 
ciencia que se empezaban a imponer en Europa.

La Salle y el disciplinamiento escolar
En 1720 apareció en Aviñón la primera edi-

ción impresa de la Conduite des écoles chrétiennes 
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(Guía de las escuelas cristianas), cuya autoría se 
atribuye a Juan Bautista de La Salle, quien en 
1684 había fundado la Congregación de los Her-
manos de las Escuelas Cristianas. El texto com-
pendiaba la experiencia y las reflexiones peda-
gógicas de cuatro décadas de actividad educativa 
con niños y jóvenes pobres de Francia. 

A diferencia del manual de los jesuitas, el 
sustrato pedagógico de la guía lasallana es la 
disciplina. Disciplina para los docentes y para 
los alumnos. El ordenamiento de la conducta 
para hacer de los estudiantes y maestros bue-
nos cristianos y, en consecuencia, buenos súb-
ditos dentro de las nuevas estructuras de poder 
que se generalizaban en el mundo occidental, 
se basa en la más absoluta minuciosidad. En 
el detalle radica la clave para la formación de 
los nuevos sujetos sociales. El control del más 
mínimo detalle en cada individuo garantiza el 
funcionamiento regular —más bien dicho uni-
forme— del conjunto social. En el prefacio de 
la Guía, la invocatoria para “que los maestros 
no falten en nada y observan exactamente has-
ta las mínimas prácticas que en ella se les pres-
criban, para conseguir, por este medio, mucho 
orden en la escuela” no puede ser más explícita 
y categórica. Minuciosidad y orden.

La guía lasallana consta de tres partes: los 
ejercicios y cómo deben hacerse, los medios para 
establecer y mantener el orden, y los deberes del 
Inspector. Cada capítulo, artículo y sección en 
la que se dividen las tres partes constituye un re-
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cetario pormenorizado de todas las actividades 
que se llevan a cabo desde el ingreso hasta la 
salida de la escuela: lecciones, modales, alimen-
tación, posturas, instrumentos, asistencia a misa, 
comunicación, oficios, horarios, mobiliario, 
tono de voz, materiales, distribución espacial, 
disposiciones, etc. Especial interés suscitan los 
contenidos de la segunda parte, que se refieren 
principalmente a la vigilancia, los registros, los 
premios y, sobre todo, los castigos. El capítulo 
5 de la segunda parte, titulado De las correcciones 
en general, es el más extenso y está considerado 
el más importante. Dulzura y firmeza conforman 
la balanza con la cual se ha de disciplinar a los 
niños y jóvenes; benignidad y severidad se com-
binan para aplicar la vieja fórmula castigo-arre-
pentimiento-perdón. La aceptación del castigo 
en silencio, con respeto y sumisión, es una con-
dición indispensable para que cumpla su función 
formativa. En el caso de las mentiras, la humi-
llación pública también está contemplada: pedir 
perdón de rodillas en media clase (De la Salle, 
s/f). En el caso de la impureza (por actos o pa-
labras, o por jugar con niñas) la sanción es más 
drástica y puede acarrear la expulsión. La humi-
llación es el propósito central de las penitencias.

¿Qué ocurrió para que en el siglo que apro-
ximadamente media entre el modelo educativo 
puesto en práctica por los jesuitas para inte-
grar a los indígenas y mestizos en América, y 
el modelo para normar a los pobres en Francia 
desarrollado por La Salle, se profundizaran los 
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sentidos más disciplinarios, rígidos y homoge-
neizadores de los procesos pedagógicos? ¿Qué 
fenómenos sociales o políticos produjeron que 
las instituciones educativas optaran por asumir, 
con mayor rigurosidad y sistematicidad, la for-
mación de un importante sector de la sociedad? 
Lo que media entre los siglos XVI y XVII no es 
otra cosa que la consolidación del capitalismo 
como sistema hegemónico mundial, con todos 
sus requerimientos, necesidades y efectos. Mu-
cho antes de la Revolución Francesa —como 
evento político decisivo para la modernidad y 
para la implantación del liberalismo— la bur-
guesía ya se había convertido en el principal 
poder económico en varios países europeos. 
Los límites políticos del ancien régime no impe-
dían que la sociedad demandara otras respues-
tas a sus nuevas lógicas mercantiles.

 En ese sentido, más que una respuesta de 
solidaridad cristiana frente a los padecimientos 
de los pobres, la iniciativa de La Salle parece 
haber cumplido propósitos más profanos, como 
preparar al proletariado para articularse al ca-
pitalismo en condiciones más convenientes. 
Sobre todo, había que aportar al mejor funcio-
namiento del sistema. “Se necesitaba una can-
tidad creciente de personas que tomaran par-
te en el proceso de modernización a un nivel 
bastante humilde” (Armstrong, 2004, p. 101). 
Por eso la instrucción se orientaba hacia el co-
mercio, la contabilidad y los oficios: escribir pa-
garés, citaciones, embargos, recibos, presupues-
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tos, contratos de trabajo y arrendamiento. Los 
estilos de escritura se resumían en tres: letra de 
contabilidad, letra de comercio y letra de acta. 
En resumen, todo un arsenal de saberes y des-
trezas para competir en el mercado de trabajo, 
y donde el concepto de homogeneidad operaba 
como un principio (Gil, 2013, p. 18). Del par-
ticularismo del siervo de la gleba se pasaba al 
universalismo del trabajador fabril. El capitalis-
mo necesitaba trabajadores alfabetizados, con 
un mínimo de educación y que respondieran a 
los modernos estándares de eficacia.

Pero la funcionalización de los pobres e 
hijos de los artesanos como necesidad de pro-
veer de mano de obra calificada a los capita-
listas no minimizaba otro propósito igualmente 
importante: el control de un segmento de la 
población cada vez más numeroso. Funciona-
lidad y control eran las dos caras de una misma 
moneda. El temor por los efectos perniciosos 
del capitalismo, que ya se hacían evidentes en 
la proliferación de pobres y marginados en las 
ciudades francesas, exigía medidas compensa-
torias. La descomposición de la gleba, el creci-
miento de las ciudades y las nuevas relaciones 
de producción abrían el paso a la conformación 
de una nueva clase social, cuyas características 
abonaban a su vez a nuevas formas de conflicti-
vidad política. Las condiciones de explotación 
de los obreros presagiaban mayores niveles de 
confrontación y violencia. Disciplinar a los 
futuros obreros era una necesidad del sistema, 
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porque, como señala Foucault, “la disciplina 
aumenta las fuerzas del cuerpo (en términos de 
utilidad económica) y disminuye esas mismas 
fuerzas (en términos de obediencia política)” 
(Foucault, 2009, p. 160).

La pedagogía lasallana fue una creación de 
la modernidad y de su filosofía de la racionalidad 
organizativa (Gil, 2013), y se desarrolló a la par 
que la razón de Estado como principio de estruc-
turación del poder político. Los instrumentos de 
control de la sociedad debían apuntalar los pila-
res del nuevo mundo que emergía de las ruinas 
del viejo sistema: el capital y el Estado nacional. 
El Estado moderno asume las funciones básicas: 
determina objetivos generales para toda la so-
ciedad, y la ordena e integra a partir de la idea 
de ciudadanía (que se superpone al viejo orden 
adscriptivo basado en el parentesco, la familia 
ampliada o la identidad comunitaria) (Bouza 
Bey, s/f, p. 125). Un solo sistema para un con-
glomerado de individuos formalmente iguales.

De los soldados de Cristo se pasó a los 
obreros de Cristo; de la pastoral jesuita de las 
almas se pasó a la domesticación lasallana de 
la fuerza de trabajo. La Guía de las escuelas 
cristianas expresa la nueva metodología del 
disciplinamiento del capitalismo, y establece 
los parámetros fundamentales para la funcio-
nalización de la educación católica durante los 
próximos tres siglos. 

Instituidos en favor de los hijos de los arte-
sanos y de los pobres, las Escuelas Cristianas 
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estaban enfocadas hacia las necesidades de 
ese grupo […]. Se trataba de adquirir habili-
dades que permitiesen un mejor desempeño 
laboral (Gil, 2013, p. 34).

Los lasallanos en el Ecuador
Ecuador fue el primer país iberoamericano 

en recibir a los hermanos lasallanos para cum-
plir actividades de educación y evangelización 
en la ciudad de Guayaquil. Esto ocurrió duran-
te la primera presidencia de Gabriel García 
Moreno, aquel momento de la historia ecuato-
riana en la que se establecieron, a sangre y fue-
go, las bases para la creación del Estado-nación 
y para el desarrollo del capitalismo. “Fueron 
años de cambios profundos, en medio de du-
ras condiciones de represión, sostenida por una 
ideología centralista y teocrática con la que se 
disciplinó a la sociedad” (Acosta, 2006, p. 43). 
La visión política autoritaria de García Moreno 
tuvo como uno de sus recursos predilectos la 
imposición de un sistema educativo controlado 
desde el poder. El paradigma técnico positivista 
desplazó al humanístico-social, que hasta en-
tonces había primado en la educación ecuato-
riana. El desarrollo capitalista no necesitaba de 
pensadores (abogados, médicos o eclesiásticos) 
que inquietaran a la sociedad, sino de operarios 
que contribuyeran al progreso.2 La bonanza que 

2 Ver Hurtado (1977, pp. 107-111).
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se vivió en ese período (más o menos a partir de 
los años 60 del siglo XIX) facilitó la aplicación 
de un modelo político tecnocrático y autori-
tario. Restablecer y mantener el orden fue el 
propósito central del garcianismo.

El fundamentalismo religioso fue la clave 
para el control de la sociedad. La educación ca-
tólica generalizada, oficial y exclusiva sirvió al 
disciplinamiento de niños y jóvenes. Por dis-
posición del régimen, los lasallanos se hicieron 
cargo de la primaria masculina, las religiosas de 
los Sagrados Corazones asumieron la primaria 
femenina, los jesuitas españoles se ocuparon de 
los colegios secundarios y los jesuitas alemanes 
de la Escuela Politécnica Nacional (Ayala, s/f). 
La base de la sociedad instruida de mediados 
del siglo XIX quedó encuadrada dentro de un 
modelo pedagógico homogéneo y común. Si 
consideramos que la influencia político-ideoló-
gica del garcianismo fue hegemónica hasta la 
Revolución Liberal —es decir durante tres dé-
cadas—, podemos entender los componentes 
autoritarios y disciplinarios que permearon y se 
instalaron en el discurso de la sociedad ecuato-
riana de la época; más específicamente, en el 
imaginario de sus élites y de algunos segmentos 
de la sociedad determinantes en la vida nacio-
nal (sobre todo profesionales y sectores medios). 
Por eso en la lucha del liberalismo radical tuvie-
ron tanto peso los contenidos ideológicos de la 
propuesta revolucionaria: había que desmontar 
el andamiaje sobre el cual se asentaba la estra-
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tegia conservadora de control social. La misma 
imagen de las montoneras alfaristas, como ex-
presión de la espontaneidad y la improvisación 
de las fuerzas liberales, se contrapuso a la imagen 
de orden que proyectaba el ejército nacional. 
Las fuerzas armadas que creó e institucionalizó 
García Moreno como instrumento nuclear del 
orden, no podían ser derrotadas y eliminadas 
sino desde la irregularidad; dicho de otro modo, 
desde la desinstitucionalización. No solo había 
que destruirlas físicamente; había que hacerlo 
en términos simbólicos. La institución del orden 
garciano se expresaba, entre otros aspectos, en 
las fuerzas armadas. 

La virulencia con la cual el liberalismo ra-
dical combatió el confesionalismo imperante se 
explica por la solidez del principal instrumento 
de control social con que contaban los terra-
tenientes conservadores: el discurso religioso. 
Al romper lanzas contra el poder ideológico de 
la Iglesia, Alfaro abrió las puertas al proyecto 
autónomo más importante de la historia repu-
blicana: el laicismo. Es decir, a la posibilidad 
de construcción de un Estado-nación desde las 
relaciones concretas que se establecían en la 
dinámica social. En teoría, el proyecto de país 
debía surgir desde las necesidades, aspiraciones 
e imaginarios que la libertad permitió a ciuda-
danos formalmente iguales ante la ley. Sin la 
intervención divina, la responsabilidad política 
quedaba en manos de la gente. No obstante, el 
autoritarismo impregnado en la conciencia co-
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lectiva no podía ser erradicado tan fácilmente. 
La irrupción en la vida política de sectores po-
pulares y medios anteriormente subordinados o 
excluidos, y cuyo proyecto de transformación 
social no estaba totalmente claro, corría el ries-
go de provocar el colapso del sistema. Para las 
nuevas clases dominantes no hubo más opción 
que restituir, desde perspectivas autoritarias, 
el control de una sociedad convulsionada por 
la revolución. Una vez neutralizado el radica-
lismo con el asesinato de Alfaro, la burguesía 
triunfante legitimó a las élites empresariales 
como pilares de un nuevo orden. Y lo hizo des-
de la fuerza. La masacre del 15 de noviembre 
de 1922 tuvo un claro mensaje: la represión no 
se aplicaba en nombre de Dios sino del capital.

Franco ordena, España obedece
El desarrollo del capitalismo en Occidente 

abrió paso a una relación siamesa entre el dis-
curso religioso y los sistemas educativos. No es 
que antes de ese momento la educación no es-
tuviera hegemonizada por la Iglesia católica —y 
luego por la protestante—, sino que a partir del 
siglo XVII la educación tuvo que salir de las co-
fradías y de los cotos cerrados de las élites para 
expandirse a un mercado de trabajo que cada vez 
demandaba más obreros calificados. En Francia, 
por ejemplo, la educación de los niños se volvió 
obligatoria a mediados de ese siglo, cien años 
antes de la Revolución. Las necesidades del 
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capitalismo empezaban a ejercer presión sobre 
las estructuras jurídicas y culturales del sistema. 
Mientras las congregaciones religiosas se empe-
ñaban —a la sombra de las monarquías— en 
ampliar y consolidar su influencia en todos los 
territorios posibles, los abanderados del laicismo 
trabajaban su ofensiva final en medio de perse-
cuciones y exilios. La recompensa a su tenaci-
dad y esfuerzo llegó a finales del siglo XVIII, con 
la derrota del absolutismo. Pero la lucha por el 
control de la educación entre laicistas y confe-
sionales había empezado mucho antes, y se pro-
longaría hasta nuestros días.

Dos cosas habían quedado en claro como 
consecuencia de la consolidación del capita-
lismo: primero, que el proceso de masificación 
de la educación era irreversible; segundo, que 
su control era un recurso vital para las disputas 
del poder. Y, a diferencia de Marx, la Iglesia 
sí entendió que el discurso religioso, es decir 
la ideología, era importante en la estructura-
ción de la sociedad. Como lo señala Hosbawm 
(2011, p. 60), el propio Engels reconoció, al fi-
nal de su vida, que tanto él como Marx habían 
descuidado el análisis de la relativa autonomía 
de los elementos superestructurales en la for-
mación del sistema capitalista. Ese descuido 
dio cabida para una recomposición efectiva de 
las estrategias de control social desde los dis-
cursos confesionales.

Uno de los procesos que de mejor mane-
ra puede ilustrar la estrecha articulación entre 
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discurso religioso, sistema educativo y desa-
rrollo capitalista es el franquismo. Concebido 
como el sustrato ideológico para la construc-
ción del nuevo Estado, el catolicismo constitu-
yó la piedra angular del sistema educativo, cuyo 
propósito principal apuntó a “troquelar en la 
mente de cada persona, mediante la inculca-
ción y difusión del ideario del nuevo Estado, 
un modo de ser y de pensar uniforme” (Martí 
Ferrándiz, 2002, p. 22). El peso de la religión 
alcanzó tal importancia que la Iglesia terminó 
desplazando al partido (a la Falange) tanto del 
manejo de la educación como de las orienta-
ciones políticas más trascendentales. El modelo 
franquista fue más retrógrado que el fascismo y 
el nazismo porque se erigió sobre el integrismo 
religioso (Martí Ferrándiz). Disciplina y obe-
diencia se impusieron con tanta eficacia que el 
modelo perduró hasta la muerte del caudillo. 
La naturaleza hizo lo que no pudo hacer una so-
ciedad sometida a un riguroso control político 
e ideológico. Inclusive las reformas de fondo, 
que se volvieron impostergables como resulta-
do de las presiones del capitalismo mundial y 
de las necesidades de la economía interna, no 
pudieron realizarse sino dentro del mismo rígi-
do marco ideológico impuesto por la ideología 
nacionalcatólica. A fines de los años 60 se sus-
tituyó a las viejas élites falangistas y católicas 
por una renovada tecnocracia adscrita al Opus 
Dei y su visión tecnocrática y empresarial del 
capitalismo. Este cambio implicó, entre otras 
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medidas, la imposición del culto a lo técnico en 
el sistema educativo; “las ideas deben ser hijas 
de las cifras o sencillamente no ser”, rezaba la 
nueva doctrina (Martí Ferrándiz, 2002, p. 42). 
El franquismo se abrió a los embates de la mo-
dernidad capitalista en un entorno ideológico 
mucho más reaccionario y fundamentalista que 
el de las etapas anteriores.

En el campo educativo, el franquismo no 
tuvo escrúpulos de ninguna naturaleza. El ob-
jetivo primordial siempre fue el de inculcar a 
los alumnos la ideología nacionalcatólica. Los 
profesores, pero sobre todo los inspectores, 
terminaron siendo agentes incansables y om-
nímodos de la ideología oficial. Como lo seña-
la Martí Ferrándiz (2002, p. 14), el inspector 
era un “servidor de la educación y la patria, 
paternal consejero, capacitado técnico y firme 
autoridad”. Es decir, una especie de soberano 
de la educación, con facultades para ejercer un 
pleno dominio, a nombre del régimen, sobre 
estudiantes sometidos a la condición de súbdi-
tos. El sistemático adoctrinamiento de niños y 
jóvenes explica, entre otros factores, la perpe-
tuación del franquismo por tres generaciones. 
El ejercicio de una autoridad suprema en todos 
los ámbitos de la vida estudiantil, diseminada 
a través de una red de inspectores que ejecu-
taban las disposiciones de la autoridad con ri-
gurosidad militar, estableció en pocos años un 
sistema de control total de la sociedad. El fran-
quismo barrió con la autonomía de los centros 
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escolares y con la libertad de cátedra (Martí 
Ferrándiz, 2002, p. 52).

La referencia al franquismo tiene parti-
cular importancia para el Ecuador (y posible-
mente para otros países de América Latina) 
por los vínculos que se establecieron entre los 
sistemas educativos de ambos países a través de 
las congregaciones religiosas supranacionales. 
Los intercambios eclesiásticos entre América y 
Europa no cesaron ni siquiera a consecuencia 
de las turbulencias políticas. Escuelas y colegios 
católicos del Ecuador contaron, desde los años 
40 del siglo XX, con el contingente de mon-
jas y curas españoles avalados por el régimen 
franquista. La facilidad del idioma contribuyó 
a esta relación. No solo eso: desde inicios de 
la república los profesores extranjeros —sa-
cerdotes o laicos— contaban con un presti-
gio incuestionable. Eso les permitía ubicarse 
en posiciones relevantes dentro de la escala 
educativa, pero también social. En el caso de 
los sacerdotes, esta prerrogativa se acentuaba 
cuando pertenecían a una comunidad religiosa 
reconocida internacionalmente, con sede en el 
viejo continente y con presencia en varios paí-
ses. Jesuitas, lasallanos y salesianos reunían más 
que otras órdenes religiosas estas condiciones.

La victoria pírrica del laicismo
Las montoneras alfaristas derrotaron a la 

Iglesia y a las fuerzas conservadoras, pero no 
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derrotaron al confesionalismo. La vieja senten-
cia de que la diferencia entre liberales y curu-
chupas era que los unos asistían a misa de seis 
y los otros a misa de siete ironizaba sobre los 
verdaderos alcances del laicismo proclamado 
por los liberales. Los masones, radicales y todo, 
también profesaban la fe católica. El radica-
lismo, que según Gargarella (2008, citado por 
Ansaldi, 2012, pp. 698-699) fue el gran derro-
tado luego de las guerras de independencia en 
América Latina,3 no tuvo la fuerza para fractu-
rar el sustrato conservador que seguía anidando 
en la sociedad ecuatoriana, inclusive a pesar 
de la convulsión social y la guerra. La Revo-
lución Liberal puso al día un país atrasado y 
monacal, pero no puso al día a la sociedad. No 
cortó la cabeza del rey. Cuarenta años después 
de aprobarse la Constitución más laica de nues-
tra historia, en 1906, se volvió a incluir a Dios 
en el preámbulo de la Constitución de 1946. 
El imaginario nacional se reivindicaba en su 
confesionalismo y le pasaba una dura factura al 
atrevimiento del liberalismo radical.

¿Qué papel cumplió el discurso religioso 
para lograr este viraje? Pues el mismo que ha 
cumplido en todos los momentos históricos en 
que el sistema se ha visto amenazado: llamar al 

3 Según este autor, el pacto liberal-conservador se sus-
tentó en la defensa del sistema capitalista y de clases 
contra cualquier pretensión democrática o igualita-
ria, como la que impulsaban los radicales.
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orden. No al orden institucional, sino al orden 
divino; no al orden de las fuerzas sociales y po-
líticas en conflicto, sino al orden del mundo en 
caos (Eliade, 1998). La metafísica del orden es 
la única que puede contrarrestar los desvaríos 
terrenales de los humanos. La imposición dis-
ciplinaria se convierte en el recurso predilecto, 
exclusivo, de la autoridad. El conflicto, como 
condición positiva para la construcción de la 
democracia (Atehortúa, 2013, p. 132), queda 
desechado por las variables que trae implícitas. 
Es decir, por las posibilidades de escabullirse 
al control del poder, a la planificación de los 
acontecimientos, a la previsión interesada. El 
conflicto implica relacionamiento, pugna, diá-
logo, cesión, tolerancia, amplitud, flexibilidad, 
desacuerdo, negociación. Es decir, factores que 
nacen de la realidad social, de la condición hu-
mana, de la cotidianidad más profana y que, por 
lo mismo, pueden poner en duda cualquier prin-
cipio inmemorial de ordenamiento del mundo.

El proyecto del laicismo en el Ecuador que-
dó mermado precisamente en la misma época 
en que el fantasma del comunismo empezó a 
recorrer Europa. Alfaro fue asesinado cinco 
años antes del triunfo bolchevique en Rusia. La 
satanización del comunismo, que venía desde 
mucho tiempo atrás, encontró ahora evidencias 
incontrastables para su cruzada. El marxismo 
no solo quería destruir el orden natural, sino 
el orden divino. El naufragio del zarismo arras-
tró consigo al poder omnímodo de la Iglesia. La 
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erección del templo del Sacre Coeur en la co-
lina de Montmartre, en agradecimiento a Dios 
por la derrota de la Comuna de París, cobraba 
más sentido que nunca. La invocación divina 
en contra del comunismo amplió su manto ha-
cia todos los confines del planeta. El laicismo 
ecuatoriano fue una de las tantas víctimas de 
esta reacción religiosa. La recomposición de las 
fuerzas conservadoras que se produjo luego de 
la muerte de Alfaro no pudo darse sin contar 
con la condescendencia de una sociedad que 
siguió apelando a formas disciplinarias de orde-
namiento social. El espíritu católico autoritario 
salió indemne de la Revolución Liberal.

La contraofensiva confesional en contra 
del liberalismo radical fue inagotable, sobre 
todo en aquellas zonas consideradas como cuna 
de la revolución. El fortalecimiento y la exten-
sión de los colegios católicos fue una de las me-
didas más perseverantes, especialmente luego 
de la derrota del alfarismo. Esto, sin embargo, 
no impidió que los conservadores también apli-
caran su estrategia en los antiguos baluartes del 
confesionalismo. En Quito, por ejemplo, pro-
vocaron el impactante episodio del llanto de 
la imagen de la Virgen de los Dolores (la Dolo-
rosa) en el colegio San Gabriel. En ambos ca-
sos, el discurso religioso estuvo estrechamente 
ligado a la educación formal, particularmente 
en aquellas instituciones encargadas de formar 
a las élites políticas. Por eso la lucha ideológica 
en el Ecuador escogió el terreno de la educa-
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ción como espacio crucial, prioritario, irrenun-
ciable. Hasta los años 60 del siglo pasado las 
rivalidades entre colegios laicos y colegios ca-
tólicos en las principales ciudades del país eran 
un componente sustancial del ethos nacional.

Los liberales que lideraron la revolución 
desde finales del siglo XIX pensaron que la im-
posición del laicismo sería irreversible. La idea 
de progresividad que subyace a todo proyecto 
revolucionario supone la linealidad positiva 
de las transformaciones sociales, políticas y, en 
menor medida, culturales. Cuando en 1901 se 
le retiró a la Compañía de Jesús la dirección 
de la enseñanza pública oficial, encomendada 
cuatro décadas atrás por García Moreno, los 
liberales quisieron asegurar la hegemonía de 
la educación laica. Un año antes, en 1900, ya 
habían expulsado del país a los salesianos, y en 
1907 enviarían al exilio al Hermano Miguel. 
La apuesta fue completa. No obstante, no con-
taron con la reacción estratégica de la Iglesia ni 
con el reflujo ideológico de la sociedad. Entre 
1900 y 1930, varias congregaciones religiosas 
fundaron escuelas y colegios en las principales 
ciudades del país, a pesar de las duras políticas 
anticlericales del régimen: los lasallanos en 
Guayaquil, Quito y Cuenca; los salesianos en 
Guayaquil y Cuenca; las monjas de la Inmacu-
lada en Guayaquil. En 1937, aprovechando la 
suscripción del modus vivendi entre el Ecuador 
y el Vaticano, los jesuitas fundaron el colegio 
Borja en Cuenca. A partir de entonces, la ex-
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pansión de las instituciones educativas católi-
cas fue constante: en 1944 los salesianos funda-
ron el colegio San José en Manta; en 1946 los 
jesuitas fundaron la Universidad Católica de 
Quito (PUCE), y en 1955 fundaron el colegio 
Cristo Rey de Portoviejo.

Cabe aclarar que la ofensiva contra el lai-
cismo en el Ecuador no constituyó un hecho 
aislado, una respuesta puntual al triunfo del li-
beralismo radical. La iniciativa de las distintas 
religiones monoteístas en contra del laicismo 
nunca cedió terreno, pese a las adversidades 
producidas por el avance irrefrenable de la 
modernidad y sus nuevos referentes culturales. 
Es más, a nivel global, los sectores más conser-
vadores y recalcitrantes han alcanzado logros 
significativos, contrariando las expectativas de 
muchos teóricos progresistas que “asumían que 
el laicismo era la ideología del porvenir inme-
diato” (Armstrong, 2004, p. 14). La tendencia 
a la laicización de la sociedad entre finales del 
siglo XIX y principios del siglo XX alcanzó di-
mensiones globales y tuvo repercusiones en el 
mundo judío y musulmán. Influyó en socieda-
des tan conservadoras como Irán, donde, según 
esta autora, “a finales de la tercera década del 
siglo XX [el laicismo] parecía haber logrado la 
victoria” (2004, p. 257). El resurgimiento y 
la consolidación del fundamentalismo judío, 
cristiano y musulmán a finales del siglo XX y 
comienzos del XXI ha logrado revertir esta ten-
dencia. Un país lacio por antonomasia como 
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los Estados Unidos tuvo que afrontar un dis-
curso desde el poder político basado en apela-
ciones religiosas fundamentalistas (la justicia 
infinita de George Bush) en pleno siglo XXI. 

Opción preferente por las élites
A pesar de la derrota, el liberalismo radical 

dejó las puertas abiertas a dos corrientes polí-
ticas que buscaron canalizar la irrupción de las 
masas en la vida política nacional: el socialis-
mo y el populismo. Ambos proyectos se ancla-
ron, entre otros factores, en la educación laica, 
aunque con diferentes referentes doctrinarios. 
Mientras el socialismo propugnaba un divor-
cio total con toda forma de confesionalismo, 
el populismo estableció conexiones complejas 
con la religiosidad popular. El populismo, pro-
bablemente por emulación o por referencia a la 
sacralización de la política impuesta con tanto 
éxito por el fascismo italiano (Gentile, 2007), 
inauguró el modelo mesiánico de la política, 
con toda su parafernalia, símbolos, mecanismos, 
prácticas e imaginarios. Y, sobre todo, con su au-
toritarismo. La opción de las bases sociales del 
populismo por la educación laica tuvo que ver 
más con una condición de clase que doctrinaria. 
En general, la educación laica fue, en esos mo-
mentos, la única alternativa para los sectores so-
ciales subalternos. La educación católica quedó, 
de manera preferente, para las élites.
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En efecto, el laicismo asociado con los 
sectores populares fue el que obligó a las élites 
ecuatorianas a atrincherarse en los cotos de la 
educación católica. No como una exclusividad 
ideológica sino como reducto institucional; es 
decir, como escuelas y colegios reservados a los 
sectores pudientes. Esto, obviamente, no impli-
có ceder en la pugna por el control ideológico 
de la sociedad: la expansión de la educación ca-
tólica hacia el conjunto de la sociedad, con én-
fasis en los pobres y marginados, complementó 
esta estrategia que combinó adecuadamente 
dos frentes. Solo así puede explicarse que las 
fuerzas políticas conservadoras (fundamental-
mente el partido conservador y luego el partido 
socialcristiano) hayan mantenido presencia e 
influencia decisivas hasta finales del siglo XX.

El análisis de los colegios católicos de éli-
te es imprescindible para entender la vigencia 
de un discurso disciplinario alimentado desde 
el confesionalismo. Aunque sin llegar a los 
extremos del franquismo, el peso de la Iglesia 
en el sistema educativo ecuatoriano ha sido 
determinante, sobre todo en la estructuración 
de contenidos políticos y jurídicos de alcance 
general. Prueba de ello son las constituciones 
elaboradas en los últimos 40 años, donde la in-
fluencia de juristas, diputados y personalidades 
provenientes de instituciones de educación 
católica ha sido incuestionable. Este incluye a 
representantes de la izquierda. 
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Las tres congregaciones religiosas señaladas 
(jesuitas, lasallanos y salesianos) cumplieron la 
misión de formar a las élites políticas, sociales y 
económicas a lo largo del siglo XX, pese a que su 
conformación como órdenes religiosas nació de 
la idea de servir preferentemente a los pobres. 

El sustrato religioso del autoritarismo, que 
impregna a la sociedad ecuatoriana, tiene su 
fuente no únicamente en el sistema educativo 
institucionalizado, sino en el discurso hegemó-
nico de la sociedad. Es decir, en la extensa e 
intrincada red de reproducción ideológica que 
opera preferentemente en el ámbito familiar. 
Hasta antes de que la modernización capita-
lista provocara la descomposición del tejido 
social, las familias ecuatorianas cumplían un 
rol vigoroso y determinante en la educación de 
sus hijos. El peso de la religión católica copaba 
incluso aquellos resquicios de la sociedad que 
se mantenían al margen de la educación for-
mal. Esto explicaría la carga confesional que 
acarreaban inclusive connotados militantes de 
la izquierda marxista, ateos al menos en teoría. 
Podían dejar de creer en Dios, pero sin renun-
ciar a ciertos contenidos doctrinarios del cato-
licismo (la fe, el mesianismo, el martirologio, 
el fatalismo histórico, la tierra prometida) o a 
otros tantos elementos litúrgicos (asociación 
del partido con la Iglesia, de la disciplina par-
tidista con la obediencia, de la infalibilidad del 
Papa con el culto a la personalidad); no asistían 
a misa, pero reproducían los mismos mecanis-
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mos autoritarios propagados por la Iglesia cató-
lica durante cinco siglos.

No fue imprescindible que una buena parte 
de la dirigencia y la militancia de izquierda haya 
provenido de escuelas, colegios y hasta univer-
sidades católicas; su entorno familiar también 
cumplió el cometido de inculcarles valores, re-
ferentes y símbolos religiosos, que fueron proce-
sados e incorporados discrecionalmente. En este 
sentido, la izquierda ecuatoriana tampoco pudo 
abstraerse de la informalidad propia de la estruc-
turación de una doctrina política específica, ni 
de unos instrumentos de lucha ni de una prácti-
ca militantes con fuertes raíces religiosas.

Lo sorprendente es que en las filas de esa 
izquierda también se desarrolló una lógica de la 
elitizacion política asimilada a partir de la edu-
cación católica formal. Fue como si el proyecto 
de dominación y control social impulsado por 
los grupos de poder desperdigara en todo el es-
pectro político-ideológico de la sociedad for-
mas de liderazgo y representación basadas en 
un mismo patrón: élites urbanas, blanco-mes-
tizas, eurocéntricas, instruidas. Ante la inexis-
tencia de un movimiento de masas nutrido, o 
de un partido proletario fuerte de donde sacar 
dirigentes revolucionarios, la izquierda tuvo 
que acomodarse a sus reales posibilidades: ope-
rar con partidos y organizaciones integradas 
mayoritariamente por cuadros universitarios, 
muchos de ellos con formación o con ascen-
dencia católica.
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En el caso del movimiento indígena, cuya 
irrupción en la escena política alteró radical-
mente esta composición social de la izquierda, 
encontramos una conexión aún más profunda 
con procesos religiosos. El papel de la Iglesia 
progresista fue determinante tanto en la consti-
tución de dicho movimiento como en la forma-
ción de sus principales dirigentes. La vertiente 
de monseñor Leonidas Proaño, quizás la más 
conocida, no es sin embargo la única; existen 
otros procesos articulados incluso a iglesias y 
sectas protestantes que, aunque no necesaria-
mente desde posturas contra-hegemónicas, 
han sido fundamentales en la organización de 
los indígenas. Pero en ningún caso la teología 
de la liberación, ni mucho menos las demás 
corrientes religiosas, cuestionaron los sistemas 
simbólicos de dominación, aunque pusieran la 
mira en las desigualdades económicas y socia-
les. Es decir, plantearon una modificación de las 
relaciones entre actores sociales, pero no plan-
tearon una transformación de las lógicas de po-
der al interior de esos actores. Los mecanismos 
de control social siguieron siendo reproducidos 
en diferentes escalas, aunque disimulados por 
el profundo sentido de justicia que sustentaba 
las luchas y reivindicaciones de los pueblos y 
nacionalidades indígenas. 

No obstante, es necesario reconocer que 
el movimiento indígena introdujo variables 
importantísimas en el esquema de control so-
cial hegemónico. En primer lugar, la demanda 
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de autonomía articulada a la propuesta de la 
plurinacionalidad; en segundo lugar, la mayor 
horizontalidad en el funcionamiento organiza-
tivo. Ambas categorías desquiciaron al viejo 
modelo colonial-republicano basado en la su-
premacía cultural blanco-mestiza, en el disci-
plinamiento capitalista y en la centralidad del 
poder político.

La revolución pendiente
El 28 de enero de 1912 fue incinerado el 

laicismo. La brutal hoguera de El Ejido consti-
tuyó el más despiadado mensaje que se pudiera 
imaginar contra el sentido emancipador en-
carnado por el laicismo. Mediante la violencia 
desembozada y extrema, el confesionalismo re-
implantó un orden social basado en el dominio 
de las élites. La potencialidad de la autonomía 
de la sociedad frente a la intervención divina 
en la vida pública podía derivar en la rotura 
irreversible del viejo orden social. Sacar a Dios 
de la esfera pública podía implicar su ocupa-
ción por las clases subalternas, algo sobre lo 
que la mayoría de sectores populares no tenía 
conciencia. Dos décadas de revolución libe-
ral no lograron alterar en forma consistente 
el ethos nacional. La reivindicación del con-
fesionalismo contó con la aprobación de gran 
parte de aquellos sectores populares que podían 
haberse beneficiado de una transformación en 
las relaciones de poder. Indudablemente, el 
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laicismo era una amenaza, porque planteaba 
una ruptura no solo en los planos cultural e 
ideológico, sino también —y sobre todo— en 
el plano ontológico; era el ser humano contra 
cualquier forma de dependencia. Actuar como 
ciudadanos antes que como fieles podía desa-
rrollar una conciencia sobre las capacidades y 
derechos de los individuos frente a las distintas 
representaciones del poder: frente al Estado, a 
los grupos dominantes, a los patrones culturales 
hegemónicos, al sistema judicial parcializado, 
a la representación política, etc. A partir de la 
autonomía de la conciencia, los sectores popu-
lares podían inquietarse por la autonomía de 
un proyecto político.

Al margen de la retórica liberal radical, es 
muy probable que ni Alfaro, ni los demás lí-
deres de la revolución, hayan tenido claridad 
respecto del potencial del laicismo como an-
ticuerpo para el autoritarismo y el disciplina-
miento de la sociedad ecuatoriana. Al menos, 
no existen evidencias de ello en sus escritos ni 
en sus proclamas. El laicismo fue predominan-
temente un recurso para la lucha política, para 
restarle poder a la Iglesia católica y a los cu-
ruchupas. Las transformaciones económicas e 
institucionales apuntaron estrictamente en ese 
sentido. El potencial emancipador que tenía 
el laicismo para los sectores dominados quedó 
postergado tras el velo de las reivindicaciones 
civiles (elecciones libres, divorcio, educación, 
matrimonio civil, libre contratación y comer-
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cio, etc.). Las condiciones de atraso, margina-
lidad y explotación que padecían estos sectores 
sociales incrementaban —absolutizaban, sería 
más preciso decir— la importancia de esas rei-
vindicaciones frente a una difusa utopía. El lai-
cismo, en cuanto proyecto de construcción de 
una sociedad diferente, implicaba que los sec-
tores populares rebasaran incluso a los propios 
revolucionarios liberales.

El pacto entre los nuevos y los viejos gru-
pos de poder condensó una estrategia de con-
trol social que perdura hasta nuestros días, y 
que terminó convertida en una institución 
política nacional. Su fuerza gravitatoria es tan 
poderosa que en determinados momentos ha 
logrado arrastrar a comunistas y socialistas, 
probablemente por la concepción vanguardista 
y controladora que mantienen en su relación 
con las masas. La autonomía de la sociedad se 
ha convertido en una amenaza para el mundo 
de la política formal.

El discurso autoritario contemporáneo
Uno de los fenómenos más extraños en 

la Historia ecuatoriana del siglo XX ha sido el 
desplazamiento de la cultura política conserva-
dora hacia la costa, particularmente hacia Gua-
yaquil. Contrariamente a los que se supondría, 
el empuje del liberalismo del siglo XIX terminó 
diluido en un modelo oligárquico, cuyo princi-
pal sustento ideológica ha sido un confesiona-
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lismo reaccionario. Del levantamiento del 5 de 
junio a la Revolución Juliana median escasos 
30 años y una significativa distancia geográfica. 
El polo de los referentes ideológicos más avan-
zados se desplazó a una región —la sierra— y 
a una clase social —la clase media— que más 
bien habían optado por posturas conservadoras 
y estables frente a la vorágine de la Revolución 
Liberal. No obstante, la irrupción de una nueva 
ofensiva político-ideológica marcó un derrote-
ro que prácticamente se ha mantenido hasta 
bien entrado el siglo XXI: el nacimiento y de-
sarrollo de la izquierda ecuatoriana.

El aparecimiento y protagonismo de la iz-
quierda, al margen de su debilidad crónica, re-
forzó un discurso estatista bajo la influencia de 
concepciones ortodoxas impuestas desde la no-
menklatura soviética. La transformación de la 
sociedad por la vía del control del aparato del 
Estado no solo correspondía a una doctrina uni-
formemente esparcida por el mundo desde los 
centros ideológicos oficiales, sino que implicaba 
una centralidad del poder indispensable —desde 
la óptica de la izquierda— para construir el mo-
derno Estado-nación ecuatoriano. Constituía el 
único recurso posible para contrarrestar la ten-
dencia al libertinaje económico y a la arbitrarie-
dad política de las élites. Es más, era la medida 
de contención más efectiva para los discursos 
autonomistas e independentistas de la oligar-
quía guayaquileña, que habían ido demasiado 
lejos hasta antes de la Revolución Juliana.
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Esta oligarquía había hecho una relectura 
del liberalismo acondicionada a sus nuevos in-
tereses empresariales, opuesta a las regulaciones 
del Estado y distante de las propuestas radicales 
de Alfaro. El laissez faire, laissez passer rayaba en 
una total autarquía regional, en el desconoci-
miento de la autoridad político-administrativa 
del Estado, en la desregulación jurídica, en una 
suerte de autonomía a la carta.

En cierta forma, la visión estatista de la 
izquierda contribuyó a alimentar un discurso 
autoritario desde las necesidades centralistas 
del poder político. Dicho de otro modo, la idea 
de la “toma del poder por asalto” encontró 
campo fértil en una sociedad habituada a cau-
dillos, golpes de Estado y revueltas militares. 
Controlar el aparato del Estado, aunque fuera 
por partes, sirvió para contrarrestar el desacato 
sistemático de los poderes fácticos, en un país 
permeado hasta los tuétanos por el caciquismo. 
Un poder concentrado, y de paso autoritario, 
empezó a ser considerado el único antídoto 
contra el veneno de la dispersión, del desorden, 
de la indisciplina y de la insolencia de las élites 
que azotaba al país.

¿Dónde está, o cuál es, el dispositivo que 
posibilitó el encuentro de dos discursos aparen-
temente antagónicos, pero que coincidieron en 
el autoritarismo como elemento indispensable 
de la política? Desde distintas ópticas doctri-
narias, tanto la izquierda como el caudillismo 
concordaron en la necesidad de disciplinar a la 
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sociedad. Aunque con distintos propósitos, el 
discurso del orden se constituyó en uno de los 
pilares para la edificación de un Estado capita-
lista, en el un caso, o de un Estado socialista, 
en el otro caso; pero, en ambas opciones, de un 
Estado moderno.

Quizás el episodio que mejor ilustra esta 
insólita convergencia fue la proclamación de 
Velasco Ibarra luego de la revuelta popular de 
1944, conocida como La Gloriosa. A partir de 
entonces, la izquierda ecuatoriana repitió in-
contables veces el mismo periplo: apostarle a 
un caudillo, e inclusive a una dictadura militar, 
la posibilidad de una trasformación social desde 
el Estado. Bastaba una apelación a las reivindi-
caciones populares, un discurso nacionalista o 
—más decisivo aún— una retórica anti-yanqui 
para que cualquier proyecto populista contara 
con la adhesión de la izquierda. La liturgia se im-
puso a la realidad: símbolos, rituales e imágenes 
terminaron encubriendo la ausencia de proyec-
tos revolucionarios coherentes, de contenidos y 
de principios programáticos consistentes.

Sorprende que en este complejo maridaje 
la izquierda haya puesto de manifiesto mayor fe 
que aquellos sectores conservadores dedicados 
a sostener el autoritarismo político de los cau-
dillos y de los gobiernos fuertes. En efecto, las 
élites ecuatorianas han hecho de la simulación 
religiosa un eficaz instrumento de pragmatismo 
político. Rezan, pero tranzan; defienden postu-
ras moralistas, pero casa adentro practican el 



275

más desbocado libertinaje; promueven valores 
conservadores, pero ponen en práctica todo 
un sistema de relaciones y conductas inescru-
pulosas; abogan por una judicialidad punitiva 
y represiva, pero relativizan la ley y la ética a 
conveniencia. 

La izquierda, al contrario, al partir de pre-
ceptos híper ideologizados se adscribe preferen-
temente a principios doctrinarios y a referentes 
éticos (al margen de deformaciones o desvia-
ciones). Desde esta lógica, el autoritarismo deja 
de ser un instrumento de control político para 
convertirse en una condición inherente —en 
una necesidad— del proceso revolucionario. El 
estalinismo sacralizó la autoridad y el poder del 
Estado. Los convirtió en dogmas de fe. En tal 
sentido, logró establecer una conexión íntima, 
inconsciente y a ratos funcional con el sustrato 
religioso de muchos militantes de izquierda edu-
cados en una sociedad profundamente católica. 
Así quedó abierta la puerta para acercamientos 
con caudillos que, más allá del discurso y de la 
demagogia, ratificaban esta visión confesional 
y autoritaria del poder.4 Al final, la izquierda 
contribuyó a reforzar la impronta autoritaria 
de nuestro ethos nacional, y de paso se restrin-
gieron aquellos componentes imprescindibles 
para un proceso emancipatorio: democracia, 

4 No de otra manera puede entenderse la fascinación 
con que gran parte de la izquierda venezolana corrió 
detrás del caudillismo militar de Chávez.
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autonomía, diversidad cultural, horizontalidad. 
En esto coincidieron los sectores conservadores 
con la izquierda más recalcitrante.

Esta sacralización de la autoridad tenía 
que relacionarse, inevitablemente, con la ins-
titucionalidad militar. Tarde o temprano. Al 
margen de su origen liberal, las Fuerzas Arma-
das ecuatorianas son una institución profunda-
mente católica. Conjugan autoridad, disciplina 
y fe. La liturgia militar está fuertemente atrave-
sada por componentes religiosos. Inclusive en 
sus versiones más progresistas (v.g. el gobierno 
nacionalista y revolucionario presidido por Ro-
dríguez Lara), el confesionalismo mantiene una 
presencia relevante. Cuando el estamento mi-
litar se atribuye la “sagrada misión de defender 
la patria, el orden y la integridad territorial del 
Estado”, asume una condición profética que se 
ensambla perfectamente con el profetismo de 
la izquierda; estructura una teleología política 
que se impone por encima de las vicisitudes 
humanas, individuales, partidistas, sociales, 
etc. En el Ecuador, la patria ha sido un ideal 
al cual se han adscrito distintos imaginarios 
político-ideológicos, desde el antimperialismo 
de la izquierda hasta el chauvinismo ultra con-
servador. El himno nacional nos ha cobijado y 
entusiasmado a todos por igual: la patria y la 
libertad obtenidas por designio divino.

Desde esta perspectiva, el debate nacional 
se ha centrado en las distintas características 
que debe asumir el disciplinamiento de una so-
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ciedad vista como “ingobernable”. Si la izquier-
da cuestiona la arbitrariedad, el atropello y los 
desafueros de las élites, la derecha anatemiza la 
rebeldía y la movilización de las organizaciones 
sociales. El autoritarismo aparece, entonces, 
como la única fórmula viable para corregir es-
tas “anomalías”. La apelación a las Fuerzas Ar-
madas como último recurso para poner orden 
(orden a la fuerza, si nos acogemos al signifi-
cado de la denominación institucional) subya-
ce en el inconsciente no solo de la sociedad, 
sino de gran parte de los actores políticos. El 
liderazgo fuerte es un referente constante de la 
política ecuatoriana, más aún cuando desde la 
formalidad democrática está representado —o 
mediado— por un caudillo civil.

Alianza País y la reivindicación  
del autoritarismo

El surgimiento, ascenso y afianzamiento 
del correísmo jamás habría sido posible sin la 
confluencia de varios actores alrededor de un 
fundamento confesional del poder. La comu-
nión entre un candidato conservador, mora-
lista, tradicionalista y católico practicante con 
el profetismo de la izquierda convencional y 
con el mesianismo popular permitió legitimar 
un proyecto autoritario que ofreció disciplinar 
a la sociedad y ordenar la economía, luego de 
un largo período de convulsión, irregularidad 
y desorden. Es decir, ofreció dos condiciones 
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básicas que requiere el capitalismo emergente 
para su realización. La estrategia funcionó, en-
tre otras cosas, gracias a la extraordinaria bo-
nanza económica que vivió el país a partir de 
2002.5 La conformidad de los principales gru-
pos monopólicos del país, que lograron tasas de 
acumulación de riqueza inéditas en la Historia 
ecuatoriana, sumada a un eficaz clientelismo, 
permitió la consolidación de un discurso po-
lítico progresivamente autoritario, regresivo y 
mesiánico. El retroceso del país en los planos 
ideológico, jurídico y democrático también es 
inusual en nuestra Historia: moralismo, puniti-
vismo, pérdida de libertades, discrecionalismo, 
relativismo jurídico e institucional, machismo, 
personalismo, apoliticismo… han terminado 
convertidos en referentes cotidianos de la vida 
social. Todo ello apuntalado por la difusión sis-
temática de símbolos religiosos, por una sacra-
lización de la política que excluye —más bien 
dicho que aniquila— la racionalidad, el debate, 
la crítica, las relaciones políticas, la formula-
ción de propuestas. Tener fe es más importante 

5 En efecto, la estrategia fue puesta en marcha con la 
figura de Lucio Gutiérrez, un militar golpista que en-
carnaba el imaginario autoritario de una ciudadanía 
decepcionada con una democracia desfigurada. Este 
experimento pudo dar resultados de no mediar, en-
tre otros factores, la falta de confianza y seguridad de 
ciertos poderes económicos tradicionales en el presi-
dente, como sí sucedió con Correa. 
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que reflexionar, como reiteradamente lo ha sos-
tenido la propaganda del correísmo.

En efecto, como en todo proyecto autorita-
rio, la manipulación de símbolos emocionales, 
sentimientos, miedos, aspiraciones y sueños en 
el Ecuador ha estado eficientemente diseñada y 
aplicada por un hipertrofiado aparato de propa-
ganda oficial. Desde la canción con que se ini-
ció el proceso correísta (Patria, tierra sagrada) 
hasta los infructuosos intentos por atribuirle al 
caudillo cualidades sapienciales (doctorados 
honoris causa, clases magistrales en una uni-
versidad, apologías de intelectuales y perio-
distas cooptados), los publicistas del régimen 
se han empeñado en alejar al “proyecto” de la 
profanidad y, concomitantemente, sacralizarlo. 

Un breve repaso a la iconografía utilizada 
por el correísmo durante una década de control 
social nos da pistas sobre el entramado religio-
so que subyace a sus imágenes visuales. Sobre 
todo, a las del caudillo. La mayoría parecen 
estampas religiosas: Correa mirando al infini-
to con un fondo luminoso celestial, como tan-
tos patronos de la iglesia, o abrazando a niños 
como Cristo, o rodeado de candidatos en una 
sutil emulación de los apóstoles, o proclaman-
do su mensaje desde la altura infinita de una 
montaña, o dando peroratas ante una audien-
cia pasiva en una simulación de misa campal. 
Los estrategas de la publicidad correísta siem-
pre han estado claros —lo estuvieron desde un 
inicio— respecto de lo que hay que hacer.
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Como ya lo han demostrado profusamen-
te los estudios sobre el fascismo,6 la sacraliza-
ción del caudillo trae implícita la supremacía 
incuestionable de la autoridad. Son dos caras 
de la misma moneda. Así se consolida una pi-
rámide política que permite el ejercicio vertical 
del poder. El disciplinamiento de la administra-
ción pública en el Ecuador, que se ha producido 
durante el correísmo, no se vio ni en las peores 
dictaduras militares. Esto ha sido posible por-
que, a diferencia de la autoridad formalmente 
instituida en el ámbito castrense, que exige 
un comportamiento apegado a la norma y a la 
costumbre, en el caso analizado nos enfrenta 
con una aceptación irracional de esa autoridad, 
porque al estar sacralizada se base en la fe, es 
decir, en un ejercicio de adhesión que nace de 
pulsiones individuales, de procesos volitivos y 
emocionales ajenos a lógicas verificables. La 
sacralización de la política apunta a la subje-
tividad de las masas, por medio de la cual la 
propia realidad puede ser inventada, tergiversa-
da o modificada a conveniencia del poder. Sin 
el fanatismo inherente a una fe irreflexiva es 
imposible construir un culto a la personalidad.7 

6 Emilio Gentile es quien más ha profundizado en el 
análisis de este fenómeno.

7 La obra de Hanna Arendt, Los orígenes del totalitaris-
mo, es fundamental para entender cómo se produce 
esta enajenación del individuo frente al liderazgo 
mesiánico y autoritario. Igualmente, Karen Arm-
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¿Por qué los referentes retóricos y visuales 
del correísmo calaron con mayor éxito entre 
los sectores más pobres y marginales del país, 
preferentemente en la costa ecuatoriana? Pues 
por las formas de religiosidad que experimen-
tan. En efecto, la religiosidad de los pueblos 
rurales de la costa está más cercana a la supers-
tición que a la fe. El “milagrerismo” y la feti-
chización son componentes omnipresentes en 
su cotidianidad.

Por su parte, los sectores medios urbanos, 
que en un principio plegaron a la llamada revo-
lución ciudadana a partir de una identificación 
con ciertos contenidos y propuestas de trans-
formación social, se fueron distanciando paula-
tinamente, a medida que el correísmo se aden-
traba en los terrenos pantanosos del populismo 
autoritario, clientelar y corrupto. Las expecta-
tivas de estos sectores sociales, que partían de 
una reflexión política seria y de una adhesión 
ideológica más o menos estructurada, se volvie-
ron incompatibles con la sacralización del pro-
ceso. A partir del momento en que el correísmo 
dejó de ser un proyecto basado en contenidos, 
estrategias y perspectivas, y se transformó en un 
asunto de fe ciega, las clases medias ecuatoria-
nas, que en buena medida le dan coherencia y 
sentido al progresismo, se apearon del proceso. 

strong, en su obra Los orígenes del fundamentalismo, 
nos presente un panorama inigualable sobre la rela-
ción histórica y actual entre religión y política.
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Creer sin objeciones ni dudas no es una opción 
para un segmento de la población instruido y al-
tamente informado. Una cosa es profesar una fe 
o aceptar una cultura conservadora, y otra muy 
distintas es sumarse al fanatismo confesional. 

Es necesario aclarar, no obstante, que el 
mesianismo político no es una novedad en 
América Latina, y mucho menos en el Ecua-
dor. En el siglo XIX ya tuvimos un intento por 
santificar al presidente García Moreno. El pro-
pio ritual de su muerte y de sus funerales fue 
un intento premeditado por imprimirle un sello 
sagrado. Lo que marca la diferencia con la sa-
cralización del correísmo es que hoy se vuelve 
un proceso sistemático, desarrollado metódica-
mente, gracias al uso de dispositivos comuni-
cacionales impensables en la época de García 
Moreno. El manejo de símbolos y mensajes en 
el mundo actual cuenta con un acervo técnico, 
instrumental y científico de más de un siglo de 
perfeccionamiento. El uso adecuado del mar-
keting político ofrece posibilidades infinitas 
para la manipulación de las masas. No hay que 
olvidar que desde los albores del siglo XX ya se 
empezó a teorizar seriamente sobre la relación 
íntima entre sociología, psicología, cultura y 
política. En los años veinte, varios pensado-
res ya anticipaban la necesidad de entender 
los fenómenos religiosos y psicológicos que 
operaban detrás de los comportamientos polí-
ticos de las clases sociales. Erich Fromm, por 
ejemplo, hacía alusión a la situación infantil 
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que experimentan los dominados frente a los 
dominadores, lo que haría posible un desnivel 
de poder en las sociedades de clase. “La idea de 
Dios fomenta la disposición a someterse toda-
vía como adultos a figuras paternas, y a ver a 
los dominadores en una luz que los transfigura” 
(Wiggershaus, 2011, p. 105).

Tampoco puede olvidarse que entre esa épo-
ca y la actualidad median las experiencias tota-
litarias en Europa, que fueron, en gran medida, 
responsables de la creación, desarrollo y perfec-
cionamiento de teorías y métodos para llevar a 
extremos inimaginables el control ideológico de 
la población. La visión escatológica inherente 
a los regímenes estalinista, fascista o nacional-
socialista (proyección universal y perpetuación 
indefinida del proyecto de dominación) tuvo un 
incuestionable fundamento religioso. Debían 
reinar en todo el planeta y para siempre.

No porque la comparación entre los regí-
menes totalitarios y el correísmo resulte des-
proporcionada podemos dejar de encontrar 
similitudes en su aspecto medular. De manera 
particular, con el fascismo. Un compendio de 
las características del gobierno de Mussolini, 
extraídas del libro de Gentile, evidencia una 
sorprendente —y no menos aterradora— coin-
cidencia con el proyecto de la llamada revolu-
ción ciudadana:

• Se creó una religión de la patria: religión 
secular o religión política.
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• Se proclamó la refundación de Italia; se 
promovió un apostolado y una acción re-
volucionarios para la resurrección de la 
“nueva Italia”.

• Culto a los mártires.
• Desde su época socialista, Mussolini ape-

ló a la fuerza de la fe. Luego trasladó esta 
concepción al fascismo.

• Ira destructiva contra los símbolos de 
otros cultos.

• Retórica revolucionaria, socialista, de jus-
ticia e igualdad social.

• Verdad única: se aplicó una cruzada con-
tra los profanadores de la patria.

• Parafernalia mediática para compensar las 
limitaciones intelectuales y retóricas del 
líder.

• “Conversión” de todos los italianos a la 
doctrina oficial.

• Una filiación al nacionalismo más fuerte 
que a la libertad.

• Partido único.
• Monopolio de símbolos; apropiación de 

los símbolos opuestos para integrarlos. Se 
reescribió la historia.

• Culto al líder. Elevación del Duce a los 
altares junto a la patria.

• Utilización del calificativo de “revolucio-
nario” para todo.

• Intelectuales oficiales transformando el 
mito en culto.
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• Sacralización del Estado: se lo definió 
como “arcángel mundano”.

• Estilo oficial: una estética del poder auto-
ritaria, irónica y avasalladora. Estética de 
la vulgaridad y del mal gusto.

• Rivalidad con la Iglesia católica por el 
control y formación de conciencias.

• Retórica ampulosa y florida.
• Manía de protagonismo en política mun-

dial.
• Discurso elemental: léxico fácil, referen-

cia a lugares comunes.
• Sistema político basado en jerarquías; vo-

luntad del jefe sobre un entorno de me-
diocres.

• Discriminación entre “buenos y malos 
ciudadanos”.

• El fascismo permitió que pequeñoburgue-
ses anónimos se “elevaran” al templo de la 
Historia y fueran “artífices” de la Historia.

• Mussolini recorrió toda Italia, a sitios 
donde ningún mandatario había llegado 
antes. Proyectó en el pueblo la sensación 
de cercanía del poder.

• El mito de Mussolini fue más fuerte que 
el mito en el proyecto fascista. Híper per-
sonalismo: el Duce rodeado de indignos 
que no podían igualarlo y mucho menos 
remplazarlo.

• El proyecto fascista se sostuvo en una 
mezcla de oportunistas, pragmáticos y 
convencidos.
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Lo común en estas dos experiencias es la 
combinación de un fanatismo político de índo-
le religiosa con un autoritarismo desbordado. Es 
esta mezcla la que legitima y sostiene un poder 
piramidal, concentrado y centralizado. Estable-
ciendo las debidas distancias de tiempo, latitud 
y trascendencia histórica entre ambos procesos 
(es decir, el impacto mundial del fascismo fren-
te al peso marginal y exiguo del correísmo), se 
puede encontrar un sustrato común: la fanati-
zación de las masas alrededor de una figura mi-
tificada gracias a mecanismos indudablemente 
religiosos: la pompa, las parábolas, la devoción, 
el temor, la catequización, el ocultamiento.
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