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presentación

Los ejes de convergencia al final del laberinto, en el punto 
de cruce que diluye el límite donde se permite discernir sobre 
las categorías. El momento ocre que precede a la luz. La vieja 
retórica de la contradicción que predica su agotamiento pero 
oculta el paisaje más allá de la penumbra. Arribar al instante de 
máxima oscuridad cuando, enceguecido, se descubre la pobreza 
de los argumentos formulados y la multiplicidad de retos que 
impone la creación. Se puede así –en medio de la más devoradora 
incertidumbre– describir el contexto de las divagaciones actuales 
que acompañan la hecatombe que conlleva la modernidad 
capitalista.

¿Debemos esperar de los filósofos la formulación de un 
sentido de la vida diferente al que nos precipitó al solipsismo 
que acompaña las hedónicas actitudes humanas actuales 
–carentes por completo de humanismo–? y ¿esperar también 
por un concepto de la vida diferente al que construyó esta bárbara 
‘civilización’ que está a punto de hacer colapsar la humanidad?

Cuando sobreviene la crisis del paradigma, señal de agotamiento 
de la contradicción, el sistema sobrevive y acude al paradigma 
de la crisis. Su estratagema consiste en traslapar contrarios 
y reproducir infinitas combinaciones para dilatar el proceso y 
permanecer, o más bien, prolongar su agonía: el derrumbe que se 
constata. Lo que fungía de complementario contrario se torna en 
complemento afín. Pero, lo cierto es que la crisis del paradigma 
descubre la obsolescencia del sistema –como un todo– que 
incluye ambos aspectos. Imaginar la transición significa inferir 
una materia vivaz, un nuevo orden; y otro paradigma, con sus 
retos y genuinas contradicciones.

La pura dialéctica enseña que el sistema mismo provee estos 
instrumentos, que se agota en función de proveerlos. Parece ser 
el momento actual. Quizá se acerca un nuevo día al transcurrir 
ahora la humanidad por el momento más oscuro de la historia. 
La estructura de valores parece un edificio reflejado en un espejo 
de la Rigolade, se mantiene y se colige mediante deformaciones 
atrevidas e insoportables. Y los valores abstractos –el fundamento 
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del ethos humano– parecen relojes en un hermoso cuadro 
surrealista de Dalí. Dos columnas –de la ruinosa Acrópolis 
ateniense– sostienen apenas el sistema actual y ellas se tambalean 
por causa de ambos aspectos de la contradicción capitalista; 
dos recursos extremos de supervivencia: pensamiento único y 
hermano mayor. No es la primera vez que esto ocurre; obvio se 
pueden aludir otros momentos similares en los diversos ciclos 
de la dinámica de exclusiones que define la historia conocida de 
la sociedad humana, la historia de la sociedad de clases y por 
ende, de la lucha de clases.

Al respecto explica la ensayista argentina Beatriz Sarlo: “El 
capitalismo tiene siempre un carácter enigmático y crítico. No 
es la historia el único enigma, sino la configuración actual que 
se manifiesta desarticulada como una pesadilla. Su forma de 
conocimiento es la imagen dialéctica. Entre esos dos extremos 
trabajó Benjamin: el de la manifestación de la historia como 
paisaje en ruinas, y el de su conocimiento por una escritura que 
fuera capaz de construir una imagen en tensión, contradictoria 
precisamente porque en ella también deben articularse les 
extremos de la materialidad con los del significado”. En efecto 
Benjamin en sus anotaciones sobre la obra de Marcel Proust 
advierte su mirada sobre la sociedad que describe: “La crema 
de la sociedad es (…) un clan de criminales, una banda de 
conspiradores con la que ninguna otra puede compararse…”.

Pero, nunca antes fue tan evidente la imagen para hacernos 
comprender que este régimen de exclusiones habría de colapsar; 
ni que fuera tan oscuro el momento en el que ha de darse el 
siguiente paso. Asimismo, tampoco fue tan clara la necesidad de 
revisar el inicio germinal de la sociedad de clases y comprender 
el fenómeno que la origina. Desde allí, de la génesis del sistema, 
la perspectiva debió definirse de acuerdo con la nueva estructura 
y todos los hechos que se desencadenaron surtieron efectos 
de reacomodamiento, de perfeccionamiento de este nuevo 
paradigma que someterá desde entonces la voluntad social en 
sus múltiples expresiones. La cultura humana reforzará los 
mecanismos de exclusión sobre los que se fundará el nuevo orden 
y la materia social generará y transformará sus logros, con inercia 
dialéctica –sin negar el riesgo de beneficiar el sistema– y, por 
ende, potenciar y madurar el proceso. Sentir, reflexionar e intuir 
no aportará más que nuevas gramáticas para el funcionamiento 
y eficiencia del mismo, por más que surja como una reacción de 
rechazo y condena frente a las lógicas precedentes. Revolución 
tras revolución pero sin revolución; todo incubado dentro del 
mismo huevo...
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Pero, un día, no previsto sino comprendido a posteriori, una 
fractura forzada por las fuerzas que se oponen a la permanencia 
del sistema deja entrever un universo externo que se torna 
ineludible de asumir. Es el momento más oscuro de la noche, 
es el instante que anuncia un amanecer, un renacer, y otro 
doble recurso erige a la razón –también a la imagen dialéctica– 
para garantizar la supervivencia de la sociedad humana: el 
pensamiento colectivo y la democracia radical. Un estadio 
análogo, pero en otro nivel y otra complejidad, al que precede 
esta larga era de individualismo y exclusión del individuo; 
este ámbito de participación colectiva y negación del otro; de 
esperanza de futuro y frustración del porvenir. Una nueva era 
anuncia su arribo y los logros del espíritu humano no serán ya 
apropiados en beneficio del excluyente sino del colectivo y las 
obras del ingenio humano reflejarán con nitidez el sueño de 
todos los hombres y no la mímesis de un estado alterado de la 
sociedad humana que justifica un paradigma que es ya materia 
del pasado y que la historia se dispone a superar, a desechar, ¿a 
reciclar?

Por ello es útil acudir a Walter Benjamin como lo hace con 
transparente lucidez Eloy Alfaro Reyes. En la obra benjaminiana 
se encuentra de forma precisa una crítica social que se cristaliza 
en el análisis del nacional-socialismo en el plano crítico-
ideológico al de la concepción de la política como obra de arte, 
de la producción industrial de la conciencia, y de lo que en la 
actualidad puede definirse como la construcción mediática de la 
realidad. El criterio bajo el que Benjamin resume esta perspectiva 
crítica es la estetización de la política.

El sentido mesiánico, socialmente emancipador del análisis de 
la obra de arte moderna bajo el aspecto de la última consecuencia 
humana, o sea, la estetización de la política, se cristaliza a lo largo 
de las tesis sobre La obra de arte en la época de la reproductibilidad 
técnica en una crítica a la tecnología convertida en hybris: la 
crítica a lo que Benjamin llama la “insurrección de la técnica”. 
En la recensión Teorías del fascismo alemán, se perfila de nuevo 
el motivo recurrente de esta crítica: la guerra como consecuencia 
de un progreso tecnológico no dominado por el ser humano, o, 
en otros términos, una tecnología carente de espíritu humano. 
Este es también uno de los motivos más relevantes de la tesis 
Sobre el concepto de historia. La otra dimensión bajo la que se 
articula esta voluntad mesiánica es la experiencia. Ella aparece 
ambiguamente ligada, en la tesis sobre la Reproductibilidad 
técnica, con la problemática del aura, y es formulada en su figura 
políticamente reflexiva en la declaración final de este ensayo: “el 
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comunismo responde [a la estetización nacional-socialista de 
la política] con la politización del arte”, es decir, la apelación a 
una dimensión reflexiva de la experiencia estética. Así se puede 
aseverar que en términos teóricos la ‘estética del poder’ es 
propia del fascismo en tanto que la ‘politización de la estética’ es 
la contrapropuesta comunista libertaria que sugiere Benjamin y 
que con rigor retoma Alfaro.

A lo largo del mundo prevalecen las imprecisiones, las 
inexactitudes que acompañan la demagogia (el topos) con que 
los políticos manejan/encubren la crisis. Si se hace el insulso 
ejercicio de leer sus discursos, de escudriñar sus entrevistas, 
estos personajes que fungen de gobernantes –con un alto costo 
para quienes con inocencia creen en las reglas de la democracia 
burguesa–, se constata que en su cínica desfachatez no disimulan 
la gravedad de la situación de la que ellos mismos son causantes, 
es más, aseveran que seguirán diciendo la verdad por dura que 
sea, que los deberes son tan importantes como los derechos, que 
todos tienen la obligación de cumplir los compromisos, que se 
ha vivido por encima de las posibilidades fiscales y que ahora 
hay que hacer ajustes (léase recortes a la inversión social) a costa 
del bienvivir de la población. Una vez más se comprueba que el 
poder se ejerce sobre la base de culpar a la población, fundamento 
de la servidumbre voluntaria, y que –como aseveraba Walter 
Benjamin– el capitalismo es una peculiar religión que culpabiliza 
y no ofrece ninguna salida expiatoria.

Por lo anterior es preciso compenetrarse con el sentido y 
significado de lo que explica Walter Benjamin en su octava 
Tesis sobre la filosofía de la historia (1940) [en la esclarecedora 
traducción de Bolívar Echevarría]: “La tradición de los oprimidos 
nos enseña que el ‘estado de excepción’ en que ahora vivimos 
es en verdad la regla. El concepto de historia al que lleguemos 
debe resultar coherente con ello. Promover el verdadero estado 
de excepción se nos presentará entonces como tarea nuestra, lo 
que mejorará nuestra posición en la lucha contra el fascismo. La 
oportunidad que éste tiene está, en parte no insignificante, en 
que sus adversarios lo enfrentan en nombre del progreso como 
norma histórica. –El asombro ante el hecho de que las cosas que 
vivimos sean ‘aún’ posibles […] no tiene nada de filosófico. No 
está al comienzo de ningún conocimiento, a no ser el de que la 
idea de la historia de la cual proviene ya no puede sostenerse”.

De lo que se trata entonces es de lograr comprender la realidad 
histórica y alcanzar el entendimiento humano. Al respecto 
recuerda el español Miguel Morey que la lectura de cuentos al 
infante Benjamin le posibilitaron descubrir el misterioso poder 
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del lenguaje, que fueron ellos los que le mostraron por vez 
primera la manifestación del poder que la narración y el arte 
tienen sobre el cuerpo. Y, al prestar un poco de atención, no 
resulta difícil adivinar a lo largo de sus escritos la huella de ese 
primer impacto. A partir del temprano artículo Sobre el lenguaje 
en general y sobre el lenguaje de los hombres en particular (1916); 
Benjamin entiende que existen tres niveles en el ser del lenguaje: 
la lógica del verbo divino para la que crear, nombrar y conocer 
son lo mismo; luego, el ser mudo de las cosas, que conservan 
la marca silenciosa del nombre que las creó, pero vaciada de la 
sonoridad del poder creador; y, el lenguaje del hombre, capaz de 
escuchar en el mutismo de la naturaleza el eco del nombre que 
presidió su creación, y capaz –por ende– de convertir el lenguaje 
mudo de las cosas en lengua articulada; el poder de Adán, pero 
que no puede ser poder del habla sobre las cosas sin ser a la vez 
poder del lenguaje sobre el propio cuerpo.

Incomprendido en su tiempo, el pensamiento de Benjamin 
logra con el paso sinuoso del tiempo adquirir una presencia cada 
vez más esclarecedora; hasta el punto de obtener un resultado 
moralmente revelador cuando se escudriña con ojo capcioso 
el trasfondo de los sobresaltos, cuando se escucha con acritud 
el ronco estertor del presente. Ninguna de las catástrofes que 
venteaban los crespos de Benjamin ha desaparecido hoy, 
comenzando por el fascismo o la guerra; en cambio, las esperanzas 
que él concedía a la barbarie naciente parecen haberse esfumado. 
La estetización de lo político, de todo lo público, –considerada 
por Benjamin uno de los rasgos definitorios del fascismo–, 
invade de manera burda la vida en sociedad, y la nueva barbarie 
aborta con su terror, –por cierto de una brutalidad deliberada–, 
consciente de las condiciones de existencia amoral que rayan 
en el cinismo. En poco tiempo el conocimiento se convirtió en 
información, en su ruda imposición como tal. De la “sociedad 
de la información y la comunicación”, sin cambio alguno se pasó 
a la “sociedad del conocimiento”. En realidad, lo que sucedió 
fue la transformación del conocimiento en la contabilidad de la 
información y su consiguiente disponibilidad como mercancía.

Benjamin no habría podido dejar de ver allí la huella del más 
cerrado nihilismo: afirmar que todo es información equivale 
a decir que lo que no es información es un ruido, no cuenta, 
es nada. Y sin embargo, hoy todavía se tiene la capacidad de 
entender a qué se refiere cuando –en términos benjaminianos– 
se asevera que lo propio de la verdad es ser imparafraseable. 
Sin necesidad ninguna de acudir a su imaginación teológica, 
aún se conserva ese sentido de la palabra que nombra, y se 
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puede entender así que lo esencial de una obra, su núcleo, es 
intraducible, es lo intraducible mismo. No obstante, es posible 
poder comprender, aunque se procure condenar, impedir y 
extinguir esta experiencia que constituye la base de la conciencia 
y del compromiso, el rasgo esencial del humanismo y de la 
ética asumida como la curación a la estolidez y la sumisión. 
Entonces, cabe imaginar la mirada de Benjamin, tan atento 
siempre a las modificaciones de la experiencia introducidas por 
los automatismos (que posibilita la reproductibilidad técnica) 
¿Qué habría pensado de los sistemas de traducción automática? 
¿En qué se trata de convertir la experiencia de conocimiento? 
¿Acaso es algo que ya no puede permitirse? ¿Eso es lo que habría 
pensado? Cuesta poco suponer que Benjamin hubiera visto aquí 
uno de esos detalles iluminadores en cuyo destello pudo adivinar 
nuestro futuro como cultura.

Para finalizar vale traer a colación la siguiente advertencia de 
Walter Benjamin: “Para el dialéctico lo que importa es llevar en 
las velas el tiempo de la Historia Universal. Pensar significa, en él, 
poner la vela. El cómo sea puesta es lo importante. Las palabras 
son sus velas. El cómo sean puestas las convierte en conceptos”. 
De ser así tender velas no es lo importante, lo decisivo es como 
orientarlas para que el viento las insufle y tome fuerza la nave en 
la dirección que disponga el timonel. Es indispensable discernir a 
Benjamin y eso es lo que hace Eloy Alfaro con el libro que aquí se 
presenta, un texto inteligente, creativo y –obvio– pesimista a la 
vez, con un profundo pensamiento antropológico sobre la crisis 
que expresa la tenacidad de quien es promotor y organizador de 
la ruptura revolucionaria como problema humano y universal, 
esto es, como cuestión filosófica y política. Alfaro como Benjamin 
apela a la política como arte de la acción poética. Se trata de un 
texto genuino con un rasgo sociológico-político en la línea del 
materialismo estético.

Febrero de 2012
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introducción

Una de las preguntas guía de este ensayo es, ¿cuál es el 
estética de la revolución ciudadana? ¿Y cuáles son los sentidos 
que transmite? Un cuestionamiento previo debería ser si hay 
una estética y si hay revolución en este proceso, pero por ahora 
esa discusión la dejamos, pues a lo largo de este documento se 
responde esta interrogante.

La estética en tanto filosofía del arte, de lo bello, de lo creado, nos 
permite entender con qué valores o sentidos se va construyendo 
el mundo. El discurso de Poder se concreta en aspectos concretos 
cómo la construcción de ciudades, edificios representativos, la 
construcción de símbolos, lenguajes que impone el discurso, 
formas de ver y entender al otro o a los otros. Es decir el estudio 
de la estética no se remite exclusivamente a la creación artística, 
sino a entender como una visión del mundo, convertida en 
dominante, se expresa en el entorno, como la ideología política, 
cultural, social y artística se expresa en el diseño, la creación y 
el desarrollo del mundo. En otras palabras el sujeto vencedor 
impone no solo un discurso, sino sobre todo busca que el entorno 
lo entienda como tal, frente a los otros vencidos. Es adornando 
el entorno (el territorio en el cual se ejerce Poder) con objetos, 
sentido, discursos, burlas, aspectos lúdicos que recuerden a los 
vencidos que se es vencedor, que se consolida como tal.

El Ecuador está en un momento distinto respecto de su 
historia reciente. Es un momento particular cuando han sido 
derrotadas las antiguas formas discursivas de Poder y una 
nueva se ha impuesto. Por otro lado hay condiciones para un 
ejercicio de poder que construya nuevas visiones del mundo, 
donde los actores y objetivos de aquello que se gestiona sean 
sectores tradicionalmente discriminados. Es decir se plantea un 
nuevo Estado que vaya en correspondencia con la necesidad de 
cambio. 

“El grito “fuera todos” tiene un carácter fundante, un carácter de 
génesis, de búsqueda de algo nuevo, que implica necesariamente 
terminar con lo anterior, aquello con lo que no se está de acuerdo, 
pararlo. Este momento de génesis producto de la lucha social, 
fue el momento propicio para el surgir de liderazgos efectivos (la 
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humanidad a través de su historia ha presenciado el nacimiento de 
esos liderazgos), como el de Correa, que se monta sobre un espíritu 
de cambio que construyó y creó el pueblo en distintas etapas de lucha, 
con victorias y retrocesos en estos últimos 30 años. Correa es producto 
de años de lucha, de sujetos sociales que sobrevivieron a décadas de 
opresión, que no claudicaron, que a pesar de todas las dificultades no 
dejaron ni un minuto de cuestionar al sistema. Vale aclarar que Correa 
no se forma en la calle, en la barricada, si en la academia. En estos 30 
años de vuelta a la “democracia”, hemos sido testigos, de cómo los tres 
poderes de la democracia liberal quedan en cuestión, así: nadie cree 
en la Función Judicial (tuvimos 8 meses sin Corte Suprema y a nadie 
le importó). Nadie cree en el Congreso, que ha sido la herramienta 
eficaz que ha tenido la derecha para legitimar el robo y la corrupción 
capitalista. Nadie cree en el Ejecutivo, en los últimos 10 años tuvimos 
7 presidentes” (Alfaro 2008). 

Al menos en el discurso esto ha cambiado. Pero se ha vuelto 
un discurso tan poderoso que absorbió a gran parte del sujeto 
en lucha, la izquierda perdió la capacidad de lucha entregándola 
al Estado con un discurso renovado; ahora sobrevive en la 
cooptación. El Estado, hasta antes de esto, era visto por la 
izquierda como un instrumento de dominación, es decir era 
una herramienta para el control y dominio servil al capital. Con 
el triunfo electoral de sectores distintos a los tradicionales, en 
pocos meses esa visión se transformó, al punto que la izquierda 
entiende a este Estado como el fin de la lucha. Y al ser así se entrega 
al mismo con la esperanza de impulsar cambios requeridos. 
Estos cambios de visión sobre dónde está y quién es el enemigo 
marcan una transformación radical en el pensamiento. Es decir 
nuestra lucha contra el enemigo sigue ahí, pero ahora es otro, es 
el otro, entendido como un sujeto concreto,no una institución 
como el Estado.

Para entender todos estos “cambios” hemos tomado a la 
estética, es decir el estudio de la filosofía del arte, como el medio 
para hacerlo. Pero no lo podemos hacer sin antes analizar las 
fuentes del pensamiento occidental. Nos detendremos en el 
análisis de la razón, pues nos ayuda a explicar cómo la sociedad 
se ha construido y cómo las ideas nuevas se sustentan con 
criterios de verdad. Esto es particularmente importante en la 
actualidad de nuestro país, pues hay una racionalidad que se ha 
impuesto sobre las otras y por ello es necesario no perdernos 
en cómo esta racionalidad se construye en quienes detentan el 
Poder y en quienes lo piensan o racionalizan; en quienes tienen 
la razón que ahora domina. 

La Grecia antigua explicaba su mundo y su entorno a través de 
una religión politeísta, en la que el mito respondía las grandes 
interrogantes del origen y razón de las cosas y el universo. Sin 



introducción

19

embargo varios pensadores se preguntan sobre la pertinencia de 
las respuestas mitológicas. Esta inquietud es el inicio para que 
surja la razón como forma de explicar, desde otro principio, los 
orígenes y el universo. 

Es decir, al surgir la razón como aspecto que explica todo, los 
dioses ya no son el centro del universo. Sin embargo esta razón 
griega no deja de lado el mito, sino que se erige sobre él. Un 
elemento clave para entender la razón griega es la separación 
entre el ser humano y la naturaleza, o de la sociedad y el mundo 
que lo rodea. En esto juega mucho la contemplación y la 
admiración, que son la materia sobre la que erige el mito. En el 
mito se es parte de aquello que se contempla o admira y no hay 
explicación como los fenómenos naturales. La razón en cambio 
contempla y admira pero no es parte de aquello admirado, se 
substrae, se vuelve externo a lo observado. Lo observado, el 
otro, que no es yo, se vuelve el objeto de mi observación, de mi 
pensamiento, de mis ideas.

Esta razón lleva a encontrar explicaciones de validez “universal” 
“totalizadoras” que son características del pensamiento occidental 
y que tienen su origen en la Grecia antigua. La expresión más 
concreta de esto es que el hombre, o las personas, ya no dependen 
del ser supremo que rija sus vidas, sino que el hombre es un ser 
social que se encuentra dentro de una sociedad,  que establece 
sus reglas y procedimientos de gobierno y administración. La 
ley entonces se impone como ente superior al cual toda sociedad 
se somete. Todo aquello que no tenga ley como principio de 
cohesión social es considerado bárbaro. 

Así la razón surge como orientación necesaria de cualquier 
sociedad (en lo social, político, cultural, jurídico). Ésta define, 
bajo los principios antes mencionados, aquello considerado 
bien o mal, moral o a moral. Vista así, esta razón por tanto es 
una camisa de fuerza que impide la libertad individual, es por 
tanto una razón civilizatoria. La libertad es un aspecto clave en 
el surgimiento de la modernidad, que reconoce la posibilidad 
creadora del individuo y, por tanto, que amplía el entorno en 
el que se encuentra, es una razón emancipadora. El entorno, la 
sociedad, ya no son el límite, sino la base sobre la cual sustentarse 
para profundizar la libertad, para ello está el derecho, que lo 
garantiza.

Entonces la política, en cuanto razón bajo la que se someten 
las sociedades, a través de contratos, acuerdos, convenios, 
consensos, genera la política como producto de la razón. 
Entonces la razón no es la política, la política surge de la razón. 
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Según los griegos, la política está llena de razón, de inteligencia, 
de raciocinio y, por tanto, también de verdad. De esto se trata 
todo esto de encontrar la Verdad, a través de la razón como 
instrumento. Al lograrlo la Verdad se impone, se consagra, se 
vuelve universal, totalizadora. 

Para que la política y la producción inteligente de esta: la 
administración, consolidación del Estado, acuerdos sociales, 
funcione aparece el derecho como elemento guía de todo el 
proceso. Así el derecho como el establecimiento de normas y 
convenciones comunes, se convierte en el garante del bienestar, 
del estatu quo y de la libertad dentro de ese establecimiento. 
Estas son las fuentes sobre las que se sostiene la conducta social 
de occidente y sobre todo el ejercicio del Poder. Nuestro país 
no está fuera de esa convencionalidad, pues no hemos podido 
concretar un pensamiento propio que vaya en contra corriente. 
El momento reclama originalidad en las respuestas. 

Este estudio es el producto de reflexiones en torno a lo observado 
de la realidad, es por tanto producto de una observación 
participante, con revisión de documentación complementaria. 
Es un estudio del discurso dominante que construye sentidos 
y que se expresa en una imagen del mundo que se impone, a 
través de una forma particular de entender el arte desde una 
manifestación política. 

La estética también es una producción inteligente que todas 
las sociedades han tenido a lo largo de su historia. Sin embargo 
cuando el hombre y la mujer del paleolítico ocuparon cavernas 
para vivir y en ese espacio designaron un lugar para dormir otro 
para el altar a los dioses, otro para preparar alimentos, esa ya era 
una forma de organización estética; pero estos hombres y estas 
mujeres no se sentían fuera de esta visión del mundo, eran parte 
del entorno, lo entendían así. El desarrollo del pensamiento 
hace que las personas se abstraigan de su entorno, de su realidad 
y traten de comprenderlo, entenderlo y dominarlo, esto no es 
distinto en el arte. 

Solo se controla el entorno considerándose fuera de él, 
entendiéndolo exterior al sujeto. Para entender la estética es 
necesario hacer ese ejercicio de abstracción. Veamos unos 
ejemplos de la cotidianidad para mayor comprensión de lo 
referido: 

Después del triunfo de la revolución cubana se impuso •	
un estereotipo de lo que era un revolucionario, barbudo, 
con boina, intelectualmente claro, comprometido, entre 
otras. Esa era una forma estética del sujeto revolucionario 
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que se replicó en el mundo entero y que cualquier 
persona de izquierda la asumía como propia incluso para 
diferenciarse. 

Los Estados Unidos diseñaron el modo de vida •	
norteamericano (american way of life) que se trató de 
imponer en el mundo, consistente en la persona de éxito, 
como aquella que posee bienes suficientes que le permiten 
vivir de manera óptima, es decir se creó un Buen Vivir 
basado en un ser triunfador, con todas las implicaciones 
que eso tiene. 

Desde los años noventa en la ciudad de Quito se desarrolló •	
un proceso de recuperación de la arquitectura colonial, 
dándole un aire nuevo a esa parte de la ciudad, para ello 
la luz, el color, el espacio abierto, fueron parte de esta 
nueva arquitectura recuperada para la ciudad; así el centro 
colonial ya no es un espacio donde solo se observa, sino 
también se interactúa, donde se crea, pero también donde 
se privilegia solamente ciertas expresiones artísticas, como 
música de cámara o presentaciones a las cuales solo se 
accede pagando. Aquello considerado “popular” tiene un 
espacio y entorno distinto para su ejercicio, que no es el 
área recuperada. 

Durante el desarrollo del modelo neoliberal se impuso •	
una concepción de la política, donde el sujeto colectivo, la 
ciudadanía, se sentía fuera de ella. Es decir la corrupción, el 
engaño eran parte del mundo de la política; lo cual provocó 
que la gran mayoría de la población se sintiera ajeno a este 
instrumento social de transformación. Además esa política 
tenía un escenario cerrado, bajo techo, muy resguardado, 
que era el Congreso, la Presidencia u otras formas. La 
política se ejercía separada de la población, pero esta no 
era una consecuencia, sino una razón de ejercicio de la 
política como parte del modelo neoliberal. 

Aquí tenemos cuatro formas de ejercicio estético 
correspondientes a distintos momentos y contextos políticos, 
sociales y culturales. Si profundizáramos el estudio de cada uno 
veríamos que esa forma estética no es sólo lo exterior, sino que 
proviene de una razón y forma de entender el mundo que se 
impuso o estuvo vigente en ese contexto. Pero además y eso es lo 
más importante, veríamos las implicaciones que eso tuvo en el 
desarrollo cotidiano de la vida, cómo impactó en el común de las 
personas que vivieron o viven en ese contexto. Entonces para el 
estudio y conocimiento de la estética se requiere de un proceso 
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de abstracción para mirarla, identificarla y ubicarla (separarse 
del objeto estudiado, que es el principio de la razón); y segundo 
se requiere de un proceso hermenéutico para identificar los 
discursos, símbolos, signos y demás formas de expresión de 
aquello considerado bello, para ubicarlas en su real contexto 
y dimensión, y con ello entender los mecanismos de control 
diseñados desde el poder. 

Entonces entendemos a la estética no sólo como una expresión 
de la belleza artística, sino sobre todo cómo desde el poder se 
diseña y construye el mundo, como cuando un artista diseña su 
obra. Cabe señalar que todas las sociedades actúan en contextos 
estéticos y formas de entender el mundo, que fueron desarrollados 
con el propósito de imponer una forma de entender el mundo 
particular. En muchos casos desde los estados se implantan 
nuevas formas estéticas, o se las reproduce y continúa; y esa ha 
sido la constante en la humanidad.

Pero cuando la estética, que es la filosofía del arte, estudia un arte 
o cultura que ha perdido su autonomía y ésta ha caído en manos 
del poder, se marca un antes y un después del arte, la creación, el 
diseño de sociedad y los cambios a través de la revolución, pues 
pierde la condición de libertad propia de esta expresión humana. 
Así la estética diseñada desde el poder tiene una finalidad 
encaminada a fortalecer un proyecto. Lo que diferencia a los 
cuatro ejemplos señalados de aquello que queremos analizar, es 
su eje político. Ya no es por tanto cualquier estética que orienta: 
este arte y la concepción del mundo se vuelven funcionales al 
poder y al poderío, y dejan de ser “inofensivos”. Entonces la 
música de Wagner deja de ser inofensiva, pues cuando los Nazis 
lo ponen en alto parlantes, para animar la marcha de los presos 
a los crematorios, deja de ser inofensivo y se convierte en un 
riesgo, se vuelve la notificación de la muerte. Cuando los nazis 
usan unas figuras humanas (a través de fotos, películas o cuadros 
y las reproduce en afiches, periódicos, revistas, pancartas, etc.) 
para mostrarlas como modelo del ser ideal, frente a otras que 
hay que desaparecer, esa estética y el arte que está ahí, deja de 
ser inofensiva. 

En este estudio fundamentalmente analizaremos a la estética 
desde un punto de vista político, bajo dos parámetros: el 
primero buscando comprender las repercusiones políticas que 
tiene la aplicación estética de un determinado discurso (en este 
caso el discurso del cambio planteado por Rafael Correa, a partir 
de lo que él ha llamado la revolución ciudadana); y segundo la 
utilización de la estética como elemento de la política a lo que 
Walter Benjamin llamó “la estetización de la política” (Buck-
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Morss, 2005). La estética que analizamos es la constatación de 
un modelo de sociedad que se impone, a través de legitimarse 
con votos, por medio de la política. 

La estética política no es nueva, es un producto del 
renacimiento que se concreta y especializa en el siglo XX con el 
Nacional Socialismo. Distintos regímenes han usado la estética 
política como medio de consolidación, algunos gobiernos de 
USA en distintas épocas lo usaron, algunos de la Unión Soviética 
también, algunos contemporáneos como el de Uribe o Fujimori 
de igual manera. La estética política no es nueva ni en el mundo, 
ni en nuestro continente, ¿y en la revolución ciudadana? 

Sin embargo, fueron los Nazis quienes desarrollaron una 
maquinaria de control basado en la estética política muy 
eficiente. Ésta no se basaba solo en la propaganda, sino también 
en la acción cotidiana y en la creación de infraestructura física 
y social. Todo estaba conducido a dejar en claro la figura de 
una súper sociedad, que se imponía sobre otra. Y sobre esto 
se erigían las figuras masculinas y femeninas prototipo que lo 
que buscaban era que se exacerbe el ideal de éxito, de triunfo 
de la maquinaria del progreso. En definitiva lo que consiguió 
esta estética era consolidar la imagen del triunfo, del progreso 
capitalista, a través de la imagen de un súper hombre, una súper 
sociedad, de un caudillo. 

“El discurso Nazi supo encontrar un fondo antiguo de insatisfacción y 
resentimiento que fue canalizado a través de un sentido de recuperación 
de lo perdido en el pasado, proyectando dichas aspiraciones en un 
lenguaje expresionista, que apelaba a la tierra, al pueblo, a la raza, a 
la patria. Frente a la imagen apocalíptica del hundimiento del mundo, 
se proyectó la embriaguez reaccionaria de un cielo en la tierra y la 
figura redentora del caudillo” (Mancera, 2005). 

El estudio de la estética política, resulta crucial en este momento 
cuando el Ecuador vive un momento de cambios sociales y 
de derrotas y triunfos políticos, nunca antes vistos. Todo esto 
porque la maquinaria de propaganda del actual régimen se basa 
en principios similares de aquellos desarrollados hace 80 años, 
que consiste en el manejo de una tecnología de comunicación de 
masas que busca sacar la política del escenario público y llevarlo 
al escenario mediático para que ahí se resuelva y defina y no en 
el escenario de la calle, la plaza u otros espacios tradicionales 
de deliberación. Es decir la política sale del espacio público y 
va hacia el mediático convertido en herramienta para convocar 
y movilizar a la masa, hacia la tarima donde está el líder. Que 
finalmente termina magnificado, pues es la representación de 
la revolución o la revolución misma. Así, “la masa” responde 
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al llamado, asistiendo, movilizándose a la tarima sin importar 
la razón, y no se cuestiona el sentido del llamado. Pues con la 
sola presencia de las masas, “los revolucionarios” creen que 
ya se hace revolución. Estar con el líder, de alguna manera, es 
también ser como él.

Entonces la magnificación de la figura masculina, que además 
es una figura de éxito, de triunfo, de progreso, de cambio y 
desarrollo - junto con el manejo mediático de masas a través de los 
medios y las mega construcciones (puentes, represas, caminos) 
- configuran un escenario que construyen una idea estética de 
superioridad de quien dirige la “revolución” y de quienes la 
apuntalan. Figura que se yergue, sobre aquellas que no tuvieron 
los méritos suficientes para dirigir o acompañar la revolución. 
Así nace la meritocracia como un aspecto que consolida esa 
imagen de superioridad que la sociedad no termina de asimilar, 
pero que es parte de este proceso de transformaciones donde 
no importa el acumulado histórico, el saber o tener experiencia, 
sino sobre todo el tener títulos. 

Pero de lo que se trata en este estudio, es conocer las 
implicaciones que tiene en la sociedad la generación y 
posicionamiento de la estética política que acompaña a la 
revolución ciudadana, así como los efectos políticos y sociales 
de la misma. En este primer esfuerzo por analizar la estética no 
se revisó experiencias latinoamericanas, recientes o pasadas al 
respecto. Este estudio tiene como base el análisis marxista y  se 
divide en 5 partes: 

La primera es un acercamiento a tres pensadores de la •	
modernidad sobre la estética y cómo cada uno de esos 
entendidos se expresan en la realidad. 

La segunda parte es el análisis de la estética de la revolución •	
ciudadana, a través de los planteamientos de Walter 
Benjamin. Buscamos con esto encontrar matrices comunes 
con otras formas estéticas de poder que se han concretado 
en la humanidad, para ello analizamos dos discursos del 
presidente complementariamente a los planteamientos 
del autor. 

La tercera parte es un análisis de cómo en esta “revolución” •	
se entiende al otro y al “otro diverso” a partir de los 
discursos y práctica legislativa. Para ello comparamos 
cómo se entendía desde los políticos al otro y cómo se lo 
entiende ahora.
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La cuarta es un balance auto crítico del papel de la •	
izquierda ecuatoriana en los cambios que vive el país. Lo 
que se busca es concretar con propuestas y sugerencias de 
caminos por abrir.

La última parte es la de las conclusiones, pero va más •	
allá, pues sobre todo es un planteamiento ético político 
sobre las perspectivas de la revolución. Se busca también 
problematizar, discutir, mirar críticamente el rol de la 
izquierda en todo el proceso lleno de expectativas que vive 
el Ecuador. Con esto pretendemos, de manera crítica y auto 
crítica, mirarnos frente a los grandes aciertos y los grandes 
errores que ha tenido la izquierda en su conjunto.
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la estética en Hegel, Marx y BenjaMin.

eleMentos para entender la consolidación 
Histórica de la estética del poder

Antecedentes

En esta parte pretendo, de manera profanamente reducida, 
hacer una síntesis de las concepciones que sobre la estética 
desarrollaron tres imprescindibles pensadores de los dos últimos 
siglos, con el objeto de encontrar en qué radican sus diferencias 
y semejanzas. Las diferencias, en este caso, serán consideradas 
a partir de las ideas estéticas planteadas por Hegel y el estudio 
de la fenomenología, que fue la base para que otros pensadores 
desarrollaran teorías sobre el tema. Todo esto servirá para hacer 
un análisis de la actualidad de estos debates y, a partir de eso, 

El reposo del Minotauro de la Suite Vollard. 
Pablo Picaso. Mayo 17, 1933, impreso 1939.
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discutir cómo se consolidó la estética desde el Poder en distintos 
momentos y en la actualidad, en el mundo en general y en 
nuestro país en particular.  

He seleccionado estos tres autores por las diversas visiones que 
tienen sobre la estética, la humanidad y el capitalismo, y porque 
el estudio a continuación tiene una razón en los principios, por 
estos pensadores, planteados: 

Interesa Hegel en tanto que se convierte en referente pensador 
del mundo moderno que recupera, a través de un exhaustivo 
conocimiento del mundo griego y de su tiempo, el desarrollo 
del pensamiento de la humanidad. Esto sin duda se convirtió 
en un documento que permitió horizontes para todos los 
filósofos que vinieron después. Y también, por qué no, para el 
perfeccionamiento de la modernidad capitalista que, a través de 
la evolución de un pensamiento liberal, permitió que una parte 
de la humanidad, desarrolle una idea de libertad posible solo 
con el control y dominio de otra parte de la humanidad.

Marx, como buen conocedor de los planteamientos hegelianos, 
no se quedó satisfecho con conocerlos; no era suficiente conocer 
cómo funcionaba la humanidad, debía superar aquello y además 
pensar una sociedad distinta. Para ello se requería entender 
la base sobre la que se erigen las sociedades en el naciente 
capitalismo, como aspecto triunfante de la modernidad. Así 
el marxismo se convierte en un referente para entender las 
contradicciones sociales y la dominación del mundo, y además 
el método para transformarlo. La Utopía entonces se convierte 
en un instrumento que permite caminar.

Por su parte, Benjamin es uno de los convencidos post 
marxistas, que consideran fundamental no solo el cambio de 
sociedad a través del entendimiento de sus estructuras. Él va más 
allá y se cuestiona la posibilidad de que en este cambio social se 
germine el cambio de la humanidad, de una modernidad cuya 
base central es la idea de progreso capitalista, a la que describe 
como un tren imparable. Mientras realiza este esfuerzo, triunfa 
el nacional socialismo, en el cual sucumbe y del cual pensaba 
era la expresión manifiesta del tren del progreso capitalista, 
sustentado sobre un ideal de “perfección” y de un liderazgo 
endiosado del Führer. Por ello, para Benjamin la única opción 
que les queda a las fuerzas progresistas es parar el tren y alterar 
su curso.   

Al hablar de la revolución ciudadana, entiendo como único aspecto 
la modernización y perfeccionamiento del estado capitalista en 
el Ecuador, esto es justamente lo que el pensamiento hegeliano 
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logró en la Europa de las luces y en la Alemania de Bismark, pues 
convirtió a un continente con niveles de atraso, respecto al resto 
de la humanidad, en un referente de desarrollo y tecnología. 
Sólo en un continente con un pensamiento consistente, donde el 
Estado modernizado y eficiente se convierte en el instrumento 
de instauración del capitalismo, en el tren del progreso, se puede 
tener un desarrollo económico y tecnológico como el actual y, 
paradójicamente también, entender el surgimiento del nacional 
socialismo. Por tanto, las ideas hegelianas, para el caso de este 
estudio, tienen más relación en la revolución ciudadana que el 
marxismo o la búsqueda de una modernidad distinta como lo 
piensa Benjamin.

Del marxismo, para este estudio, recojo la búsqueda de la 
sociedad distinta, la deseada, y las ideas de transformación 
que “la llamada izquierda” impulsó durante décadas y que una 
buena parte de ella consideró que habían llegado con el triunfo 
de la “revolución ciudadana”, por las vías diseñadas desde la 
democracia formal. En este sentido es fundamental la crítica y 
auto crítica marxista. 

Quedarse en el sueño de una sociedad o patria nueva, es 
limitado según Benjamin, por ello plantea urgente tomar 
el Poder, NO para gobernar dentro del mismo esquema de 
dominación, sino sobre todo para ir más allá de la dictadura 
del proletariado; se plantea, sobre todo, estar en el Poder 
para parar el tren del progreso impuesto en la modernidad, y 
construido bajo principios de acumulación sin fin y dominación 
no solo de la naturaleza, sino también de sectores importantes 
de la humanidad, sin los cuales los principios de la modernidad 
capitalista colapsa. Esto implica diseñar una matriz distinta de 
Poder, que no se base en la jerarquización sino, sobre todo, en 
Poder Popular. De Benjamin por tanto, en este estudio, asumo 
el reto de la Utopía de una modernidad no capitalista, de una 
humanidad sin una idea de progreso que camina imparable y 
que pone en riesgo a todo el género humano. Siguiendo a Walter 
Benjamin, asumo la idea de una modernidad distinta como algo 
posible en nuestro país y continente, de manera prospectiva, 
pues es algo de lo que la revolución ciudadana carece y lo que los 
marxistas en ella extraviaron. Pero que los revolucionarios no 
debemos descuidar.

1. Hegel

Para analizar lo que Hegel entiende como estética, es 
importante retroceder un poco en sus estudios para entender 
conceptos previos, así entiende que: “el pensamiento se presenta 
puramente dentro del elemento del pensamiento. Liberado de 
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la exterioridad histórica”. Esto le hace un pensamiento libre, “y 
al serlo es él idea, en su universalidad, la idea o lo absoluto”. 
La filosofía por tanto contiende dentro de sí todos los elementos 
particulares, que la hacen absoluta, pues todo lo particular 
también es universal. Con la autoconciencia entramos, pues, en 
el reino propio de la verdad (Hegel 1993; 107).

Entonces Hegel entiende un pensar, una filosofía, una ciencia 
de la totalidad, que a la vez se piensa a sí misma y - al hacerlo 
– piensa a la totalidad, pues no está fuera de ella, si no que está 
en ella y es ella. Esa totalidad no se puede llegar a conocer sin 
el pensamiento, es decir sin que el pensamiento aprehenda el 
objeto, no la imagen, sino su contenido. El objeto de la filosofía es 
el pensamiento, el espíritu, que se manifiesta en la universalidad 
de lo particular. Lo universal y lo particular, son dinámicos, por 
ello el espíritu es actividad y reflexión. No deja de pensarse, 
desde “su ser otro” (Hegel, 1993) y al hacerlo, controla, domina 
al otro pensado. 

El espíritu es la máxima expresión de la totalidad y desde esa 
totalidad entendemos la naturaleza como un conglomerado de 
ideas. Entonces no hay nada que no sea idea. Las expresiones 
simbólicas son eso, ideas que se encuentran reflejadas en una 
imagen, objeto o forma, que necesitan ser develadas a través 
de la estética que Hegel entiende como desarrollo de la idea, en 
tanto verdad en sí misma.  

De esta manera, entramos al objeto que nos convoca que es la 
estética, que no es otra cosa que la filosofía del arte, o en otras 
palabras es la reflexión filosófica del reino de lo bello. La estética 
pone conceptos donde el arte pone sensibilidad. La estética 
hace conceptos de lo sensible y lo puede hacer, pues lo sensible 
es superior a lo natural. Lo sensible es producto del arte. Lo 
sensible es lo bello… “es cierto que el espíritu es el ser verdadero, 
que en sí lo comprende todo, preciso es decir que lo bello no 
es verdaderamente tal, sino cuando participa del espíritu y 
es creado por él. La belleza natural no aparece sino como un 
reflejo de la belleza del espíritu, como una belleza imperfecta, 
que, por su esencia está comprendida por la del espíritu”.

De acuerdo a esta reflexión, cuanto más elevado es el espíritu, 
más bello es lo artístico, es decir es más libre la naturaleza 
humana. La belleza es la recuperación sensible de la verdad 
que es la idea. El arte es un medio para la ciencia, medio que 
nos ayuda a llegar a la verdad. Según Hegel (1993), el arte se 
eleva a verdad en la estética, no de otra manera. “Un fin que es 
la verdad, no puede ser logrado mediante la mentira. El medio 
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debe ser digno del fin. La verdad, y no la apariencia y la ilusión, 
deben manifestar la verdad misma”. 

Pero entonces lo que la estética nos ayuda a encontrar en la 
obra de arte y que la hace tan importante como para elevarla a 
ciencia, en principio sería: 

Según Hegel sería el hecho de que en las obras de arte “•	 los 
pueblos han depositado sus pensamientos más íntimos 
y sus más fecundas intuiciones. Muchas veces las bellas 
artes, son la llave única que nos permite penetrar en los 
secretos de sus sabiduría y en los misterios de su religión” 
(Hegel, 2003).

El segundo aspecto tiene que ver con la verdad “•	 el arte 
separa la verdad de las formas ilusorias y engañosas de 
este mundo imperfecto y rudo, para revestirla de una 
forma más elevada y pura, creada por el espíritu mismo. 
Así lejos de ser meras apariencias ilusorias, las formas de 
arte encierran más realidad y verdad que las existencias 
fenomenales del mundo real. El mundo del arte es más 
verdadero que el de la naturaleza y el de la historia”. 

El arte por sí solo no llega a ser verdad. Para ello requiere de 
la estética, que es entendida como una reflexión conceptual de 
la obra de arte que permite conocer la verdad. La verdad no se 
agota en su manifestación sensible, sino que es parte del sistema 
y hay que entenderla en esa dimensión. La concepción que Hegel 
tiene de la verdad en el arte, como el camino que nos lleva a 
trascender, a buscar formas más elevadas que a la final se las 
encuentran en la religión, o en una idea de Dios, ha sido uno de 
los aspectos más cuestionados de su teoría, pues de esta manera 
el arte no sería libre, estaría ligado a la expresión de una realidad 
y verdad predeterminados a través de las ideas de belleza, de lo 
real, de libertad que se construyen desde el poder.

Porque además este arte se encarga de expresar solamente 
aquello sublime, aquello que el artista o el creador considera 
poseedor de dicha característica, y que otros que comparten sus 
mismos principios lo afirman también. Al respecto, Marx dirá 
que la estética también se construye con una visión de clase. Lo 
bello en el caso del estudio del arte griego es la figura humana 
como las esculturas griegas, que son de incomparable “belleza” 
y “perfección”, que no dan cuenta de la realidad; ese arte es 
una expresión deificada de lo considerado bello. Así, el arte no 
sería libre y por tanto creador. Sería reproductor, transmisor 
permanente de contenidos de “ideas” que reflejan una idea de 
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totalidad, que a todas luces resulta incompleta, pero además son 
ideas que se construyen por quienes imponen la idea de belleza. 

Así lo bello no es un producto social, es el reflejo de las ideas 
que desde el Poder se tienen sobre lo bello. En definitiva, el Poder 
construye ideas totalizadoras de lo que es bello, pero también de lo 
que es adecuadamente bello para la sociedad, como la democracia, 
la política, la justicia, el buen vivir, etc. Es decir cosas que no afeen, 
aunque sea en discurso, el entorno y espacio social. Los conceptos 
de arte, belleza, Poder, democracia, autoridad, se erigen como 
verdad, como totalidad, como universales y son resultado del 
triunfo de una visión del mundo sobre otra, de un concepto sobre 
otro, de una verdad sobre otra. Este triunfo es sobre los restos de 
aquello que no es considerado verdad. El monumento o la imagen 
arquitectónica, escrita, musical o administrativa que acompaña la 
ciudad, la democracia, el buen vivir, que cotidianamente vemos, 
se levantan sobre los restos de una verdad, que sigue estando ahí. 
Hay una verdad estética que se levanta sobre otra verdad estética, 
pero derrotada, negada o invisibilizada.

Cuando Hegel analiza la fenomenología, busca hacer un 
recuento de cómo la humanidad se ha construido en búsqueda 
de la verdad. Manifestando por tanto que la verdad, en primer 
lugar, no es única, pues habría varias verdades en tanto que 
quienes las tengan posean las condiciones para hacerlas valer, 
así como hay otras que dejan de serlo, pues se han sometido. 
Pero además una verdad es temporal, pues con el desarrollo de 
la humanidad se construyen nuevos argumentos que hacen que 
lo que antes era verdad, ahora no lo sea. Lo que pasa es que para 
que haya verdad ahora, ésa  debe haberse construido en las bases, 
con sustento, con la argumentación de la o las verdades que otros 
desarrollaron con anterioridad. Esa es la fuerza de la verdad, 
de la estética como constructora de sentido y de sociedad, que 
trasciende a través de los símbolos, formas y signos que expresa. 
En la verdad se encuentra el espíritu de las otras verdades. 
Todos los pensadores de la humanidad desarrollaron sus teorías 
a partir de otros, ampliándolas o negándolas.

2. Marx

En Marx no hay una filosofía del arte o un estudio de la estética 
“pero de las bases teóricas asentadas en su pensamiento sí que 
surgiría una estética marxista” (Royo, 2007). Principalmente, 
es en la correspondencia que mantiene Marx en donde se 
encuentran la mayoría de ideas sobre cultura y arte, que 
conforman parte de su filosofía revolucionaria.
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La reflexión sobre las condiciones de posibilidad del 
comunismo, coincide con las posibilidades de desarrollo y 
creación del ser humano en su totalidad, ya que “sin una base 
material que garantice la vida de los individuos, los goces de la 
recepción artística, están exentos de la realidad de la mayoría 
de seres humanos” (Royo, 2007). En definitiva, con hambre no 
puede haber ninguna expresión estética superior. Por ello la 
socialización de las fuerzas productivas en iguales condiciones 
para la humanidad, en especial para los excluidos, no podía ser 
solamente un mero sueño estético, un mito, una utopía. Por ello 
había que llenarlo de contenidos éticos, entendida la ética como 
una responsabilidad con el entorno. 

Esto hace que la individualidad no se pierda, pero se vuelva 
presente en tanto colectivo, y desde ahí la individualidad gana 
fuerza y sobre todo razón de ser. Lo mismo con el arte, que 
al tener un compromiso ético ya no expresa las visiones de lo 
bello que responden a una no realidad concreta construida 
para reproducir una forma de entender el mundo, sino que más 
bien expresan, o representan, el mundo que se quiere cambiar. 
Esta visión de arte por tanto está llena de esperanza, de utopía 
entendida como aquello que es posible, que es lograble, no para 
algunos, sino para la totalidad de seres humanos. 

Desde esta lógica lo bello no es el objeto deificado, sino 
aquello que se quiere conseguir. Así el estudio del arte, es decir 
la estética toma otros rumbos distintos a los que previó Hegel. 
Pues el arte, en este caso, no busca decir que es lo bello, sino 
mostrarnos el camino para llegar a él. La sociedad de igualdad, 
que surge producto de un proceso revolucionario, tendrá una 
estética basada en la igualdad, en la ruptura de clase, no será 
una estética de los vencidos debajo de los vencedores. 

 “Marx verá en lo sublime una metáfora de lo colosal, lo desmedido, 
la imposición, de lo grande, como en la pirámide egipcia o la catedral 
gótica. Lo colosal entonces encierra la desmedida e ilimitada 
acumulación del capital en su manifestación estética. La producción 
capitalista es hostil a ciertas ramas de la producción intelectual como 
el arte y la poesía”… Para Marx, “bajo las condiciones capitalistas de 
producción, también el arte deviene mercancía y las realizaciones 
artísticas terminan siendo parte de la industria de la cultura y del 
espectáculo, así puso de manifiesto que sin igualdad económica, 
la libertad política poco valor tiene y es más engaño que realidad” 
(Royo, 2007).

Esto último marca la ruptura con la concepción estética de 
Hegel, pues en ella Marx ve una relación teórica desinteresada con 
el objeto de estudio, pues media una adoración, o lo que hemos 
llamado una deificación del objeto estudiado, de su contenido, 
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de la materia entendida espiritualmente, cuando se identifica lo 
divino con el objeto o fetiche, así hay una relación de consumo y 
no una relación de análisis para transformar. Entonces el arte y 
la estética tienen un sentido, una funcionalidad, una orientación, 
la cual se concreta en la consecución de la utopía.

La concepción humanista de la estética en Marx es un punto 
y aparte con el entendimiento que tiene Hegel de la misma, 
que hacía ver a la estética como fría, congelada, separada de 
la realidad, casi sin historia, o más bien con una historia que 
desconocía a otras expresiones y formas de ver el mundo. En 
esto radica también la otra característica de la estética marxista, 
que mira el arte como fenómeno social, como un producto no 
de la abstracción aislada del entorno, sino como parte de él; se 
explica y entiende en él.

La utopía de una estética de igualdad desarrolla a la vez 
una estética, que se refleja en la construcción del mundo no 
diferenciado, donde las grandes obras no tienen el objetivo de 
mostrar el poder de los y las constructores/as, sino sobre todo 
de las capacidades humanas al servicio de la humanidad. Las 
grandes construcciones o el desarrollo de la técnica están al 
servicio y sirven para la consecución de la Utopía, para lograr 
el mundo posible. La estética marxista por tanto construye una 
visión del Poder sustentado en lo social, a través del Estado, no a 
través del individuo que lo detenta. No es por tanto una estética 
del poder y la dominación, sino de la emancipación y la libertad. 
Esta estética no potencia la imagen del líder como referente, sino 
la combate como el impedimento para la Utopía, pues contradice 
la posibilidad creadora y transformadora del individuo que se 
construye y crea, como resultado de su ser colectivo. 

En la época en que vive Marx se impone el capitalismo y la 
sociedad industrial como la sociedad ideal. En este contexto, las 
visiones del mundo y de la estética que Marx desarrolla resultan 
un contra sentido, pues confrontan la verdad que el capitalismo 
trae consigo. Resultan contestatarias y plantean un mundo 
distinto. La imposición de capitalismo se da con grandes obras 
arquitectónicas, técnicas, científicas, las mismas que deifican al 
Poder que las construye. 

La estética en Marx tiene un rol de denuncia. Resulta un 
discurso anti civilizatorio, que viene acompañado de esperanza 
y utopía. El cumplimiento del mundo libre por tanto, “sólo es 
posible cuando el creador se vincula con las fuerzas sociales 
que luchan por una verdadera libertad humana y social”. 
Es decir que es un arte que construye la visión del mundo, la 
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verdad del mundo, la libertad del mundo, desde la praxis. Bajo 
este principio, Lenin “despejaba el camino para superar el 
subjetivismo de clase y llegar a una justa concepción del arte 
como reflejo de la sociedad” (Vásquez, 2005; 10-11). El artista, 
al reflejar la realidad, se refleja a sí mismo y – por medio de él 
– su época, su clase. Con esto Lenin espera que el artista supere 
su propia limitación ideológica y refleje la verdad como un 
producto colectivo. De esta manera, la estética se convierte en 
un producto colectivo y la producción del individuo o el sistema 
que detenta el Poder.

3. BenjaMin

Benjamin es un poco posterior a Marx. Busca sin descanso 
el punto de encuentro entre tradición, cultura moderna y 
radicalidad política y – al hacerlo – encuentra una estética e 
historia que van contra cultura, que contraponen una visión 
distinta del mundo, donde lo bello – como lo entendía Hegel 
– no lo es, es su contrario, lo que oculta la belleza, aquello “no 
bello”. Así Benjamín encuentra dos mundos estéticos que se 
contraponen, que luchan por ser. El uno liberado y así existir; y 
el otro por ocultar y dominar, y así existir…

“Nos referimos a la suma de actos por parte de los individuos 
marginales y originales que dan lugar a obras disonantes, que ponen 
en jaque a la palabra repetitiva y vociferante de los amos. Pero 
el sistema homogenizador hace lo suyo: castra, clasifica, ordena, 
convierte al arte en patrimonio cultural de los vencedores” (López, 
2005). 

La estética que plantea Benjamin es una herramienta, un 
camino, pero a la vez una concepción del mundo, donde los 
vencidos surgen y se muestran, no como derrotados sino como 
poseedores de la Utopía; entonces la trascendencia no está en 
el vencedor, sino en llamado “vencido” porque convive con la 
esperanza. Benjamin en la tesis 12 sobre la historia lo plantea 
así: “se ha contentado con asignar a la clase trabajadora el 
papel de redentora de las generaciones futuras, cortando así el 
nervio de su mejor fuerza. En esta escuela la clase desaprendió 
lo mismo el odio que la voluntad de sacrificio. Pues ambos se 
nutren de la imagen de los antepasados esclavizados y no del 
ideal de los descendientes liberados” (2008; 49). La estética 
de Benjamin por tanto entiende “a la obra de arte como objeto 
que revive las experiencias adheridas con el tiempo y las hace 
percibir como ocurriendo aquí y ahora” (Alegría, 2007) y nos 
invita a mirarlas no con los significados pasados, sino sobre todo 
con las esperanzas futuras. 
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Los contenidos de esta estética rompen con la idea de “culto” 
con lo cual la obra de arte se emancipa y abre posibilidades 
de desplegarse, se difunde, llega, se abre. Así rompe con la 
idea del culto a lo sublime, o como lo llamaba Hegel, el culto 
a lo “sensible”, a la inmensidad, que en el fondo es el culto al 
poder, único, total, monolítico, inmenso. Por tanto, la estética 
de Benjamin es contraria al poder, al cual no le rinde culto, 
sino que más bien lo desenmascara, lo descubre como lo que 
es: la cubierta que esconde, oculta, niega la emancipación, pues, 
cuando se muestra fastuoso también se muestra justificando 
los sacrificios que determinado segmento de la sociedad debió 
hacer para conseguirlo y – por ello también – justificando las 
condiciones de propiedad a las que no toca, y sobre todo las 
condiciones de dominio que se debieron ejercer para convertirse 
en esa fastuosidad. Así ese poder es civilizatorio. Este poder actúa 
de la misma manera, hacia el individuo y la sociedad, evitando 
que sea por sí y para sí, dueño de su destino. Benjamín sufrió y 
murió en el fascismo nazi y por ello sabía de qué hablaba.

Al analizar así las cosas, el arte deja de ser parásito del ritual 
y se convierte en el elemento profano que trastoca el sentir, la 
razón de ser del poder, pues es un arte insurgente, confrontador, 
que condena la atrocidad sobre la que se levanta el vencedor, 
cualquier vencedor. “Ante el esteticismo de la política que es 
el fascismo, el comunismo le responde con la politización del 
arte” (Buck-Morss, 2005). Pero eso no significa que la cultura 
se convierta en propaganda política, sino más bien el medio por 
el cual la utopía se vuelva sensorialmente presente. Y esa es la 
riqueza de la propuesta de Benjamin, pues lo que busca no es 
politizar el arte como fin, pues de esa manera lo mataríamos, 
sino politizar el arte y la historia como medio, en contraposición 
al Poder que nos quita el sueño y la posibilidad de soñar a través 
de imágenes estetizadas.
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Desarrollo 

El arte dispone de la información más avanzada en tanto 
que maneja y conoce los materiales del arte y sus contenidos 
particulares; así como también conoce el entorno que lo rodea, 
del cual surge, al cual se debe, pero al cual domina y controla. 
De lo contrario no puede crear, no puede proyectar. Esto es así 
a partir de las concepciones sobre el arte que construyeron Kant 
y Hegel fundamentalmente. Estas concepciones las recuperan 
los nacional socialistas y las convierten en su forma de ver y 
entender el arte, y es tan potente el lenguaje del vencedor, del 
que domina la naturaleza, del que controla las masas, que logran 

(Tomado de Página oficial Alianza País, octubre 2010.)

siguiendo a BenjaMin: 

la nueva estética del poderío en el discurso 
y la acción de la “revolución” ciudadana
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que toda una Nación se oriente con esta visión. Esto, llevado a 
la práctica social y política, se convierte en un lenguaje del líder. 
Marx al respecto sostiene la “relatividad de las ideas de belleza 
y el papel determinante del contenido ideológico” (Vázquez; 
2005, 9).

En este sentido y bajo esta visión, lo débil y lo distinto, lo que 
no es parte de lo que se construye, lo que quiere estar o está 
por fuera de la obra de arte que es homogénea en su conjunto, 
en general lo que está por fuera de la obra, está afuera. Los 
nazis entienden esto en la obra de arte y esto en la sociedad. Por 
tanto, quien asume esta visión de la obra de arte y del mundo no 
puede ser débil, perdedor, flojo, distinto. Debe ser dominador, 
vencedor, controlador del entorno. En este sentido solo hay un 
camino una linealidad: la del progreso y dominio del entorno, la 
del desarrollo del capital por sobre la sociedad. La otra opción, 
según este punto de vista, es detenerse y ser atropellado. Los 
nacional socialistas entendían así el arte y la sociedad. Toda 
esta forma de ver el mundo no es nueva, Hegel la reconoció 
como existente desde el origen de la sociedad, al desarrollar 
la fenomenología del espíritu en la que plantea la separación 
sujeto/objeto (naturaleza), como principio para el dominio del 
entorno y del otro que vive en él. Para los nazis, el arte no estaba 
fuera de ese entendimiento del mundo.

Tomando en cuenta que la estética es la filosofía del arte. Según 
Benjamin, “la idea romántica de la unidad del arte se halla por 
tanto en un continuo de las formas. Así la tragedia conectaría 
al espectador en continuidad con el soneto” (2007; 87), y a éste 
con su arte antecesor. Entonces el arte como expresión de la 
cultura también la recrea. Esto porque la obra de arte expresa 
un orden total a la vez, particular y universal. Este orden no 
está separado de la cultura, pues tiene una secuencia lógica con 
ella. Cuando el espectador mira, escucha o lee la obra de arte, 
no solo que se conecta con el soneto, la novela, el cuento o la 
pintura, sino que se conecta con la razón y la cultura en la que se 
construyó esa obra de arte. De lo contrario, el arte y la estética 
serían inentendibles, pues estarían simbólicamente fuera de la 
cultura a la cual nos conectan. Y lo hacen porque los símbolos, 
los lenguajes, formas y sentidos expresados nos son cercanos, 
conocidos. Hay un sentido de pertenencia entre la obra de 
arte (con todos sus símbolos, signos y formas expresadas) y el 
espectador. Al igual que hay un sentido de pertenencia de la 
arquitectura de las ciudades, de las formas sociales y políticas, y 
las expresiones culturales con el espectador.
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La estética es una construcción cultural, cada cultura tiene 
su propia forma de entenderla. Pero además tiene un poder, 
pues construye mundo, razón, sentido, forma. Lo hace no 
imponiéndose, sino construyéndolo, moldeándolo, como el 
artesano que usa elementos propios de su cultura. Una vez 
construido define una nueva manera de lo bello, una forma 
nueva de cómo se entiende la democracia, de cómo se mira lo 
indio, de la revolución y el revolucionario. Esto es posible porque 
una manera de entender el mundo y su estética se agotaron, y se 
puede plantear otra, aparentemente más fresca y renovada, pero 
sin dejar la raíz anterior en la cual se yergue. 

En estricto sentido, el ser de esta nueva estética sigue siendo lo 
que fue, pero en un rostro renovado, que es lo que vemos. Esto, 
en términos benjaminianos, significa que el tren de la historia no 
se ha detenido, que sigue su curso, “para los socialdemócratas, 
el progreso era, primero un progreso de la humanidad misma, 
segundo, era un progreso sin término, tercero, pasaba por 
esencialmente indetenible. La idea de un progreso del género 
humano en la historia es inseparable de la representación de 
su movimiento como un avanzar por un tiempo homogéneo y 
vacío. La crítica de esta representación es la crítica de progreso 
en general” (Benjamin, 2008; 51). 

El tren de esa historia nos conduce a un solo lado: la radicalización 
del capitalismo. Por eso, la nueva estética se fundamenta en las 
direcciones tomadas por este tren y no por otras. Esto sucede 
porque la “revolución en marcha o los revolucionarios que la 
empujan” no cumplieron el planteamiento de un marxista como 
Benjamin, que es cambiar, parar el tren de la historia lineal, 
esa historia de progreso capitalista como único fin. Y desde esa 
parada construir la sociedad nueva, con otros rumbos. Esa idea 
de progreso indetenible es una catástrofe pues avanza como si 
nada pasara. Mirar no desde los antepasados esclavizados, sino 
desde los ideales de los descendientes libres. 

“Hay que buscar el advenimiento inesperado, interrumpir la marcha 
autoritaria de los vencedores. Nada es tan paralizante como tratar de 
convencer a los oprimidos de que la historia avanza siempre a favor de 
la corriente emancipadora y que hay que esperar. Hay que rechazar 
la historia lineal, plana, vacía, cuyo agravante consiste en que en ella 
no se ponga ningún contenido diferencial radicalmente alternativo al 
sistema capitalista” (López; 2005, 236). 

El estudio de la estética deja un par de lecciones, a más de las 
ya mencionadas, referidas a la conciencia (según los griegos, 
razón o pensamiento), que - siguiendo a Hegel – mientras mayor 
es, menos posible es ser impresionado. La conciencia genera 
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sobriedad, pero sobre todo claridad para entender la realidad, e 
incluso detenerla y modificarla. Es decir, estamos hablando de 
una conciencia orientadora y que se vuelve humana, y no fría y 
materialista. 

Tal como el capitalismo ha concebido el trabajo industrializado, 
la estética de la calidad total, de la maximización de recursos, 
del “time is money”, dice que si la cumplimos y hacemos que 
los obreros, los campesinos, las mujeres e indígenas la cumplan, 
llegarán o llegaremos a un modelo de bienestar en el cual se 
concreta el ser de éxito. Es decir es un discurso del progreso 
lineal, que nos lleva a un destino, a un fin… “la infinitud de 
la lógica de acumulación del capital, de la multiplicación del 
dinero, no se detiene ante límite natural o humano alguno. 
Solo reconoce como meta el quantum abstracto. El capital no 
posee ningún límite interno, no existe un punto de equilibrio 
y descanso. Cada vez está más a la vista, que si no cambia la 
racionalidad económica del crecimiento por el crecimiento 
ese final solo puede alcanzarse por medio de una catástrofe 
humana o ecológica” (Zamora, 2008; 89).

Al respecto, Bolívar Echeverría cuestiona la maquinaria 
capitalista dentro de la modernidad, a la que entiende como 
“el carácter peculiar de una forma histórica de totalización 
civilizatoria de la vida humana. Y el capitalismo como una 
forma o modo de producción de la vida económica del ser 
humano: una manera de llevar a cabo el conjunto de sus 
actividades que está dedicado directa y preferentemente a 
la producción, circulación de los bienes y productos. Entre 
modernidad y capitalismo existen las relaciones que son propias 
entre una totalización completa e independiente y una parte 
de ella, dependiente suya, pero en condiciones de imponerle 
un sesgo especial a su trabajo de totalización (2001, 146)”. 
Es decir, la modernidad es el escenario donde se desarrolló el 
capitalismo y ahora éste le afecta directamente “no hay manera 
de negar el hecho de que el capitalismo “opaca y disminuye en 
su base las posibilidades que la modernidad deja abiertas a la 
democracia, a la toma de decisiones popular soberana, es decir 
independiente de toda voluntad o poder ajeno al conjunto de 
los ciudadanos” (2001, 20)… “De lo que se trata no es sólo de un 
modo de producción o de un sistema social cínicos, sino de toda 
una civilización, puesto que lo que está en juego es un modo de 
organizar el mundo de la vida, una configuración técnica del 
trabajar y el disfrutar que se presenta en todas partes y a toda 
hora como la condición insustituible del trabajo y el disfrute en 
general (2001, 40)”. 
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Para Benjamin, en esta idea de progreso sin fin, es el Estado 
capitalista el medio que crea la ilusión de bienestar que adormece 
a las masas. El Estado, que antes no existía en la larga noche 
neoliberal, ahora aparece como el garante de los derechos, pero no 
es un Estado distinto, es el mismo Estado, pero ahora cumple su 
rol y también el del capitalismo “el Poder del arte se traslada a la 
industria (la pintura, la publicidad, la arquitectura, la ingeniería, 
las artesanías y la escultura a las artes industriales), creando lo 
que hemos dado en llamar la cultura de masas y es puesto a la 
búsqueda capitalista de beneficios” (Buck-Morss, 2005; 81) Para 
ello se requiere de un liderazgo fuerte y con capacidad de manejo 
mediático. Cuando este autor plantea esto, lo hace en momentos 
en que se consolida el nacional socialismo en Alemania y entonces, 
para el obrero y la sociedad, el Estado (como condensaciones de 
sueños, e ilusiones) se convierte en el somnífero que el capital 
necesita para consolidarse. El Estado totalizante muestra una cara 
estética en la que todos los deseos y aspiraciones de la humanidad 
se concretan a través de seres fuertes, con la figura militar o 
autoritaria como prototipo; entonces hay que prescindir de los 
débiles y de aquellos que tengan una verdad contraria a la oficial, 
pues afean la realidad y sobre todo se convierten en la excepción 
que podría confirmar una regla. 

Esta construcción estética como política estatal tuvo tal poder 
adormecedor. Así, el trabajar más horas y producir más no era 
un problema, si se lo hacía en función de consolidar la imagen 
estética de la sociedad todo poderosa. Bajo este principio se 
construyeron monumentales obras de infraestructura como 
edificios, represas, tecnología y, sobre todo, una poderosa 
maquinaria de guerra. El individuo aislado y adormecido frente a 
la monumentalidad de la construcción estatal, quedaba reducido, 
minimizado, subyugado y rebasado de toda posibilidad. Con esto 
la estética del poderío consolidaba la imagen del todo poderoso 
que no hizo otra cosa que consolidar el capitalismo, y formas de 
dominio y sometimiento más especializadas. 

Los proyectos fascistas en su mayoría vienen de procesos 
democráticamente elegidos (Hitler, Mussolinni). A diferencia de 
las dictaduras en América del Sur, que no fueron fascistas en 
estricto sentido, pues lo que buscaron es controlar cualquier tipo 
de subversión y cambio (tenían ese propósito), y consolidar una 
lógica de mercado versus el individuo. El fascismo por su parte 
tiene como eje el control y manejo de masas “voluntarias”: esa 
es una de sus características, son masas adormecidas que van 
en pro de las convocatorias del líder. Y la segunda característica 
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importante es el manejo mediático, que se realiza con el fin de 
sacar la política de la esfera pública al medio de comunicación. 

Con esto último se extrae de la sociedad, el ejercicio político 
de las contradicciones sociales que cotidianamente se resuelven. 
Volviéndose la política y lo político en un elemento que el Estado 
resuelve a través del medio, con lo cual deja de ser preocupación 
cotidiana. Así, este actuar político del líder deja una sensación 
de satisfacción en la resolución de los problemas, que en el 
individuo se expresa más o menos así: “el presidente resuelve 
los problemas políticos, está funcionando” y ya no hace falta lo 
colectivo.

1. una Mirada a la realidad de la estética del poder en la 
adMinistración de la revolución ciudadana

De esta forma lineal de ver y entender el progreso no se distancia 
la revolución ciudadana, que proclama un país de “propietarios 
y productores”. No niega ese progreso lineal, lo matiza. Esa 
estética productiva, por el afán de producción y ganancia; 
o con el afán de cambiar hacer una gestión adecuada aunque 
en el mismo tren lineal, vuelve autómatas a los trabajadores, 
campesinos, ciudadanos y esto hace que su “sistema motor se 
vuelva condicionado” (Buck-Morss, 2005); entonces se pierde 
la imaginación y la capacidad de respuesta libre. Funcionan 
respuestas condicionadas. Por ejemplo: el trabajador o la ama 
de casa que en otras circunstancias y gobiernos cuestionaba el 
Poder y el sistema, ahora ya no se sale a la calle a decir lo que 
se siente o piensa, sino que se toma la calle o plaza solo como 
respuesta a la convocatoria del líder, sin importar la razón: así se 
termina deificando la personalidad del líder. Así la razón, aspecto 
fundamental del pensamiento, ocupa un papel de subyugación, 
frente a la fortaleza del discurso y a una estética productiva, de 
progreso lineal. Esa razón proclamada por la filosofía y ensalzada 
por Hegel queda corta, ya no es suficiente para mirar más allá; 
se requiere entender lo que pasa desde otra razón tal como lo 
plantean Marx y Benjamin, que cuestionan el tren del progreso. 

En el Ecuador cuando la izquierda se somete a los encantos 
del Poder; cuando los obreros, los campesinos, los excluidos 
organizados en sectores de izquierda apuntan en llegar al Estado 
como el eje de la disputa por la transformación; entonces se 
confunde el estar ahí, llenado plazas y calles respondiendo a la 
convocatoria del líder o en el Estado, con la transformación/acto 
revolucionario y – por tanto –también se confunde al enemigo y 
la orientación de los cambios. El Estado no es la transformación, 
es la herramienta para lograrlo…
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“el Estado moderno cualquiera que sea su forma, es una máquina 
esencialmente capitalista. Y cuantas más fuerzas productivas asuma 
en propiedad tanto más se convertirá en capitalista. Los obreros 
siguen siendo obreros asalariados, proletarios… cuando ya no exista 
ninguna clase social a la que haya que mantener sometida; cuando 
desaparezcan junto con la dominación de clase, junto con la lucha por 
la existencia individual, engendrada por la maquinaria capitalista; 
no habrá ya nada que redimir, ni hará falta por tanto esa fuerza 
especial de represión que es el estado. La intervención del estado en las 
relaciones sociales se hará superflua en un campo tras otro de la vida 
social y cesará por sí mismo. El estado no será “abolido”, se extingue” 
(Engels, 2005; 307).

Cuando los obreros, los campesinos, los excluidos desvían 
su lucha por la transformación, hacia la reivindicación y el 
control del Estado como fin, a lo único que se puede llegar es 
a endosar nuestras luchas, a encargarlas, a dejar que el Estado 
pelee y transforme, en lugar de hacerlo nosotros mismos. Así 
el Estado toma una condición anestésica, es decir que nos 
mantiene en la idea y posibilidad de llegar al paraíso, pero solo 
la idea. La ilusión de cambio a través del Estado, se convierte 
en un narcótico que nos obliga a perder el control del rumbo 
de las transformaciones. Nos convertimos en tutelados y no 
en tuteladores de él (así no hay poder popular), perdemos voz 
propia, y alguien – el gobierno o quien lo dirige – se convierte 
el ventrílocuo que mantiene nuestra capacidad perdida, la de 
hablar por nosotros mismos y en dueño de nuestros actos y del 
futuro. Así, este Estado inmoviliza, dispersa e individualiza a la 
sociedad. 

De Sousa Santos tiene un planteamiento que ejemplifica 
exactamente el momento de la llamada revolución ciudadana, 
el dice que “la sociedad ha conocido dos paradigmas de 
transformación social: la revolución y el reformismo. Para el 
reformismo, paradigma que acabó imponiéndose, la sociedad 
es la entidad problemática, el objeto de la reforma, y el estado, 
la solución del problema, el sujeto de reforma” (2004). En el 
caso ecuatoriano, importantes sectores de la izquierda ligados 
a movimientos ciudadanos, de izquierda, académicos y un buen 
número de intelectuales, entendieron erróneamente que los 
planteamientos reformistas del proyecto del actual presidente 
eran planteamientos revolucionarios. Por eso en su acción se 
ve al Estado como el fin y no como el medio. Ese es su límite. 
Se entendió que la falta de Estado era el problema, cuando el 
problema era realmente la falta de revolución, que aún sigue 
faltando. 
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En la época de Benjamin, el control de masas era tal que éstas 
se movilizaban a los vaivenes de los deseos e impulsos de quienes 
detentaban el Poder, y al hacerlo lo sostenían. Cada movilización 
acumulaba más poder y dotaba de verdad la acción, el discurso 
y la estética de Poder. Así, la movilización y presencia masiva 
de masas no son por voluntad sino por cooptación. Pero esto no 
niega que haya grandes concentraciones de obreros campesinos 
y de sectores con esperanza, que cuestionen este proceder 
gubernamental.

Cosa similar ocurre con el Estado diseñado desde la llamada 
“revolución ciudadana” que se da en un país con altísima capacidad 
de movilización y acción ciudadana. En tres años de ejercicio de 
gobierno, se ha ido imponiendo una estética de la inacción, de la 
inmovilidad por voluntad propia, de la espera, del dejar pasar, 
del callar pues puede resultar “contra revolucionario”, etc. Con 
esto hemos sido testigos de grandes y costosas concentraciones 
en diversas regiones del país (organizadas por el gobierno), cuyo 
único propósito es consolidar la imagen del líder, legitimar su 
poder y mantenerlo; pero, ¿cómo opera esto...? 

“El arte de masas, incluso cuando se presenta en la forma más banal e 
intrascendente, o cuando rosa los problemas humanos más profundos, 
tan solo para quedarse en su epidermis; este seudoarte cumple con 
una función ideológica bien definida: mantener al hombre-masa en 
su condición de tal, hacer que se sienta en esa masicidad como en su 
propio elemento, y en consecuencia cerrar las ventanas que pudieran 
permitirle vislumbrar un mundo verdaderamente humano y, con ello, 
la posibilidad de cobrar conciencia de su enajenación, así como de las 
vías para cobrarlo” (Vásquez, 2005; 252).

Pero también somos testigos de grandes, necesarias y urgentes 
construcciones y mega obras que el país o la “patria” requieren 
para su desarrollo y progreso, como los puentes más grandes 
del Ecuador, las múltiples hidroeléctricas, la gran refinería 
del Pacífico, la reconstrucción vial, entre otras. No es extraño 
que las mega construcciones sean el reflejo de la sociedad que 
se quiere construir, así se explican las mega construcciones 
de las que la humanidad ha sido capaz, en sus distintas 
civilizaciones como la Egipcia, Maya, Inca entre muchas otras. 
Todas estas civilizaciones a través de la arquitectura buscaron 
dar cuenta de sus concepciones del mundo. Pero en cualquier 
caso, permaneció la figura de quien las construye como un ser 
superior. Eso no ha cambiado desde la antigüedad hasta nuestros 
días, el endiosamiento de los constructores se convierte en la 
permanencia de su imagen, más que de su pensamiento.
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Umberto Eco (2006; 315-317) interpreta así el lenguaje 
arquitectónico y el manejo del lenguaje de masas, muy aplicable 
a nuestro caso de estudio…

“El razonamiento arquitectónico es persuasivo: parte de unas 
premisas, las reúne en argumentos conocidos y aceptados e induce 
al consentimiento de un tipo determinado (viviré así de modo más 
cómodo y confortable). El razonamiento arquitectónico se disfruta con 
desatención, de la misma manera que se disfruta el film y la televisión. El 
mensaje arquitectónico puede estar repleto de significados aberrantes, 
sin que el destinatario advierta que se está perpetrando una traición. 
Por tanto oscila entre un máximo coercitivo (tienes que vivir así) y 
un máximo de irresponsabilidad (puedes utilizar esta forma como 
quieras). En la arquitectura los estímulos, son a la vez ideologías. La 
arquitectura connota una ideología del vivir. Cuando quiere hacernos 
vivir de una manera nueva, nos informa de algo nuevo”.

Al respecto, Benjamin en su libro “La obra de Arte en la época 
de la reproductividad técnica”, amplía esta visión. 

“La distracción y el recogimiento se contraponen de una manera tal 
que puede formularse así: quién se recoge ante una obra de arte se 
desprofundiza… y a la inversa, la masa distraída hace penetrar en su 
propia raíz a la obra de arte. En los edificios eso sucede de una manera 
más evidente. La arquitectura siempre ha dado el prototipo de una 
obra de arte cuya recepción se produce de una manera distraída por 
parte de la comunidad”. 

Frente a toda esta ideología del Poder, se requiere emprender 
con urgencia tareas de generación de conciencia, a fin de detener 
el efecto de la anestesia. Y para ello la estética y el arte juegan un 
papel clave para develar al paraíso diseñado por la propuesta de 
“revolución ciudadana”, como lo que es la negación de la utopía, 
en tanto el sujeto deja de ser protagonista de su propio destino. 
No queremos que alguien haga la revolución por nosotros, 
queremos hacerla. Esa debe ser nuestra respuesta. Al respecto 
el mensaje anarquista es claro: “el poder siempre está dispuesto 
a reducir todo a un formato único, mientras que las fuerzas 
culturales de la sociedad están en estado de rebelión constante 
contra la coerción de las instituciones del Poder político; 
consciente o inconscientemente tratan de romper las formas 
rígidas que se oponen a su desarrollo natural” (Reszler; 2005, 
18); esto como para no perder la esperanza, la Utopía y tener 
claro que la revolución está por venir.

Aquello que se construye ahora, bajo el nombre de revolución, 
siempre tendrá la carga de aquello que queremos cambiar, seguirá 
siendo, aunque en apariencia ya no lo es; pues el tren sigue en 
marcha, no se ha detenido el capitalismo y esa idea de progreso 
único. El Estado planteado desde Rafael Correa tiene forma de 
un tren imparable, que no sólo absorbe a la izquierda que ha 
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pasado por el filtro de su estética, es decir, una izquierda que 
se sometió. Absorbe bajo los mismos parámetros a ecologistas, 
intelectuales, artistas, etc., para tenerlos de su parte; además, 
niega, invisibiliza, proscribe a quienes en nombre del cambio se 
rehúsan a someterse a ese tren. 

Este Estado que se construye tiene un sentido de verdad; para 
el ciudadano “común” lo que dice el presidente es la verdad, 
aunque el estilo fuera cuestionable. En eso está la diferencia con 
los otros gobiernos y Estados: crea una estética, una imagen de lo 
bello (creyéndosela); de cómo debe ser el buen vivir (imponiendo 
solo una visión del mundo); de cómo debe ser el buen político y 
la política (mostrándose como ejemplo); el buen ecologista y la 
lucha por la vida; el indígena (sin serlo) y la lucha étnica (sin 
entenderla); la revolución (sin creer en ella) y el revolucionario 
(sin nunca haberlo sido). En definitiva, la estética nutre de 
conceptos potenciadores a un Estado que se construye en odres 
viejos (como dice el evangelio) y con esto lo potencia, le mantiene 
vital y con una dinámica de crecimiento propia, aparentemente 
imparable. 

“No solamente no podemos ver hacia donde nos dirigimos, sino que 
nuestro actuar es torpe, en cualquier momento podemos caernos. El 
no poder ver a donde vamos, implica también no controlar nuestros 
cuerpos. Lo que llamamos progreso es uno de los factores que impide 
controlar nuestros pasos, nuestro cuerpo entendido no solo como 
cuerpo individual, sino también como el colectivo, es decir la sociedad. 
Es el progreso técnico el que nos “ayuda” a avanzar sin saber a dónde 
y sin poder controlar los pasos” (Gandler 2005; 71).

Esto hace que este proceso (conocido como revolución 
ciudadana) tenga fuerza propia, no porque se hagan cambios 
radicales en términos económicos, o políticos, sino porque 
tiene discursos poderosos y voluntad política para confrontar. 
Así, las viejas estructuras se nutren de nuevos ropajes, los 
discursos y la razón de los mismos, son radicalmente superiores 
a los anteriores, lo cual les da un sentido de verdad. Con esto 
se confirman dos cosas: la primera, la vigencia del discurso de 
izquierda como convocante para cambios; la segunda, la derrota 
parcial de un discurso conservador fincado en las voces de la 
oligarquía. Fue necesario derrotar a este discurso, para que el 
tren pueda continuar su curso imparable; la torpeza y ambición 
de la oligarquía detenía el tren. Era necesario pasar por sobre 
la derecha que no quería ni siquiera hacer ajustes mínimos en 
las condiciones sociales, para que el tren se consolide. No hubo 
que derrotar a la izquierda para ello. Ahora lo que queda claro 
es que fue necesario absorber a la izquierda para que, en su 
nombre, el tren se abra paso, para que tenga legitimidad, para 
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que convoque. A nombre de la izquierda se conduce el tren del 
progreso de la revolución ciudadana. 

2. el discurso que construye sentido en rafael correa:  
un Breve análisis 
Para analizar lo que pasa con la revolución ciudadana, siguiendo 

la lógica de Benjamin, podemos decir que hacer historia no es 
reconstruir los hechos del pasado sino recuperarlos tal cual 
son en este instante. La historia no es lo que ya fue, es lo que se 
recupera para ver ese estado de emergencia o de excepción. A lo 
largo de la historia todo aquello que aparece como normalidad, 
democracia, estabilidad, no es otra cosa que un estado de 
excepción permanente y – como tal –  la sociedad busca 
mantenerlo usando todos los instrumentos y aparatos posibles. 
Excepción porque rompe con el sentido de permanente crisis, 
con la permanente incertidumbre en la que nos había sumido 
esta idea de progreso, esa búsqueda de acumulación. 

Siguiendo esta reflexión, la estabilidad social, la democracia 
y los cambios planteados por la revolución ciudadana serían 
entonces ese Estado de excepción, más aún si se asume por 
un gran porcentaje de la población que esta es la revolución 
esperada. Esto es lo que se llama “iluminación dialéctica” 
(Benjamin; 2007, 265), que es un estallido, es un relámpago que 
nos ilumina maravillosamente, pero nos impide ver: ilumina pero 
sobre expone, esa es la estabilidad que puede ser momentánea, 
no sabemos cuánto dure (como el flash de las cámaras) y por 
eso es una excepción. Benjamin es un decidido anti progresista, 
cree que el progreso o un discurso totalizante es la luz que nos 
ilumina, pero nos impide ver y sobre todo trasformar (Buck-
Morss; 2005, 82), parar el tren y darle vuelta, pues – en ambos 
casos – el progreso y el discurso se construyen sobre el principio 
del atropello (como el tren que avanza imparable), que es el 
principio de los vencedores que solo reclaman victoria. 

Rafael Correa el líder de la llamada revolución ciudadana, es 
una persona ilustrada, conocedor y capaz. Con una personalidad 
proactiva asume un discurso desde el deber ser de la sociedad 
y el país en su conjunto, desde donde, y basado en la historia 
cercana de expoliación, plantea los grandes temas nacionales y 
los discute a las luz de respuestas al país. A la vez que plantea 
los grandes temas y orientaciones de su gobierno ataca a los 
adversarios, que apenas atinan a reaccionar. Además sostiene 
sus confrontaciones volviéndolas en ocasiones algo personal 
y por ello mismo no libres de pasión. El país en Correa tiene 
un orientador y no sólo un administrador como lo eran los 
anteriores presidentes.
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La capacidad del discurso del presidente, se compone no 
solamente de niveles pedagógicos de clara compresión para el 
ciudadano común, sino sobre todo de un ataque informado hacia 
los sectores de Poder, el cual es presenciado por la población que 
lo recibe ávidamente, porque es algo que no se había visto en los 
últimos años –que un presidente ataque a los poderosos, aunque 
sea en discurso-. Paradójicamente, este discurso presidencial ha 
llevado a una gran inmovilización de los sectores sociales y de la 
población en general, que reconocen en el ciudadano presidente 
un liderazgo que toda la izquierda junta no logró conseguir en 
los últimos 30 años y que la población buscaba desde hace algún 
tiempo. 

El discurso de Correa es aglutinante, va desde el pragmatismo 
hacia la teorización y viceversa, pasando por propuestas 
académicas y acciones políticas radicales. Este discurso 
pone énfasis en los temas que la izquierda ha peleado en las 
últimas décadas y los hace suyos, así: recoge las demandas de 
las poblaciones vulnerables, critica los TLCs y otras formas 
de dominación bajo el disfraz de integración. Este discurso 
también asume las reivindicaciones de género como suyas, a 
ratos se posiciona no solo desde el discurso del deber ser, sino 
desde el ser frente a la economía. Éstos, entre otros, son los 
contenidos del discurso del presidente que resultan convocantes 
y seductores a la población. Con ello logra lo que la izquierda 
no ha podido hacer, liderar el clamor popular sin dogmas - con 
hechos - pero con poca ideología, que es algo que la mayoría de 
la izquierda perdió en el camino y que a la revolución ciudadana 
le falta. Logra también algo que la derecha no había logrado 
en estos últimos 30 años: frenar el ímpetu y crecimiento de un 
sector social organizado (indígena campesino), protagonista de 
importantes golpes al modelo neoliberal.

Sin embargo de esta capacidad que tiene el presidente, no 
es un gobierno que gobierne con el pueblo, como lo hacen los 
vecinos de Bolivia o Venezuela, donde el gobierno auspicia 
grandes movilizaciones sociales para apoyar las políticas, 
cambios y propuestas gubernamentales. Correa es más bien 
un presidente que gobierna con las masas desde la tarima y 
no con las masas en las calles. Producto de esto ha sido el 
65% obtenido en las urnas para el referéndum. Ese 65% no 
está en las calles haciendo efectiva la “revolución ciudadana” 
sino expectante mirando hasta dónde puede llegar el nuevo 
gobierno. También es un gobierno de las urnas, y no de “plazas 
y las calles”.
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Es un gobierno por tanto con un discurso que convoca 
pero que no moviliza. No porque no lo pueda hacer, sino 
porque conoce que el pueblo ecuatoriano está compuesto 
por una población con tradición de lucha y movilización 
que, de movilizarse, podría ir a cambios verdaderamente 
revolucionarios, que incomodan al presidente. Podría ir a 
una radicalización de las propuestas sociales y políticas, que 
asustan a los círculos que rodean al primer mandatario. No 
es un régimen, por tanto, que construye Poder Popular, que 
implica un permanente proceso de apropiación por parte de 
la población de niveles de auto gobierno, donde se profundiza 
la democracia y el mandar obedeciendo. El Poder Popular, 
por tanto, garantiza que los cambios y transformaciones 
sean permanentes y vayan hasta donde los pueblos, no los 
gobiernos, quieran ir. Veamos que dice la dirección de la 
revolución ciudadana sobre todo esto.

He seleccionado dos discursos que tienen una diferencia de 
tiempo de algunos días entre uno y otro (realizados entre marzo 
y abril del 2010): el uno es sobre la entrega de armas confiscadas 
a la delincuencia en la ciudad más violenta del país y en un 
contexto de aumento del sicariato (discurso 1); y el otro cuando 
Rafael Correa posesionó a los nuevos ministros en una nueva 
etapa de la “revolución”, quienes son por tanto los ministros que 
emprenderán la tarea de radicalizar la revolución y los cambios 
(discurso 2). 

A. El otro en los discursos del Presidente Correa

(1)

Violencia también son esas imposiciones: “O hacen lo que 
pedimos o nos tomamos las carreteras. O nos vamos a las 
medidas de hecho, a tirar piedras, a agredir a los ciudadanos 
de uniforme, a destruir el bien ajeno”. Eso también es violencia, 
y eso tiene que estar totalmente desterrado del Ecuador del 
siglo XXI.

(2)

Atrás debemos dejar la torpeza y la mala fe. En nombre de la 
participación no podemos ir al ritmo de los más lentos, de los 
que nada quieren cambiar; sería injusto, diría criminal para 
las grandes mayorías, para las futuras generaciones. 

(1)

Si fuéramos unos demagogos lo más fácil sería hacernos de la 
vista gorda, como lo más fácil sería conceder a la CONAIE el 
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control del agua; como lo más fácil hubiera sido que el MPD 
siga manejando la educación; o que las universidades sigan 
con su mediocridad; y les aseguro que todos esos “grupos 
sociales” seguirían apoyando al gobierno; pero les insisto, eso 
sería irresponsable con el presente y el futuro, con nuestros 
hijos, con las futuras generaciones, y no nos eligieron para 
eso. 

(2)

Qué daño ha hecho el paternalismo en América Latina: hablar 
no de pobres, sino de empobrecidos; la mitificación del mundo 
indígena, nuestra eterna victimización, donde todos nuestros 
males –que los hay y muchos son culpa de terceros. Todavía 
hay gente que cree que victimizando a nuestros indígenas, sin 
hacerles ver sus propios errores, les están haciendo un favor; 
y, aquellos que decimos que son gente capaz de autocrítica 
“somos enemigos de los indígenas”. Como quisiera tener 
el sistema de justicia de Estados Unidos, sus jueces, sus 
abogados. Ojalá que en este mundo globalizado eso sí se 
pudiera importar; lamentablemente aquí tenemos corrupción 
generalizada y, lo que es peor, socialmente tolerada.

La violencia (1), según el presidente, viene del otro (el 
indígena el que cierra las carreteras para protestar, el que no 
está con el proyecto de gobierno) que es agresivo, demagogo, 
lento, participativo, que no entiende sino que impone, que no 
dialoga sino confronta. Mirar así al otro es pensar que todos 
los males que aquejan al Estado y que afectan al gobierno y su 
“buena” imagen, vienen de fuera, del que se queja. Pues en teoría 
no debería quejarse, no hay razón inteligente para quejarse 
especialmente de la revolución ciudadana, por todo lo bueno 
que hace. Pero también asume que la violencia viene de posturas 
directas y claras, que llevan a tomar a los grupos organizados, 
medidas de hecho duras como cerrar carreteras como medio para 
hacer oír sus demandas. Ante esto el Estado siempre responde 
con represión, ante lo cual las personas a las que el presidente 
descalifica en este discurso, se defienden. 

El presidente también dice que los inconscientes dirigentes 
usan a los niños para cierre de carreteras, y esto es tener un 
conocimiento del tamaño de la semilla de mostaza sobre el 
mundo rural. Cuando la comunidad indígena decide tomar 
una medida de hecho radical como acción de protesta (cerrar 
carreteras por ejemplo), es porque no queda otra opción, pues 
NO ha sido escuchada; se lo hace con el sentido de que todos 
y todas participan, por ello las madres salen con sus hijos en la 
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espalda o del brazo. ¿Dónde se los puede dejar si todos salen a 
la movilización?, ¿con quién se quedan los niños y niñas?, por 
ello y con más razón cuando el Estado reprime, ellos y ellas se 
defienden, y defienden a los niños y mujeres con niños de brazo 
que se encuentran ahí. No atacan, se defienden. No se “usa” a 
niños para la acción colectiva, participan todos y todas, la acción 
involucra a todos o a nadie. Es otra forma de ver las cosas, que 
quienes defienden la revolución ciudadana no logran entender. 

Los Zapatistas (2) desde sus capuchas plantean que una 
revolución no puede ni debe dejar nadie atrás, por ello plantean 
como una estrategia de lucha, “ir al ritmo del más lento” (2001), 
ir en comunidad, en colectivo, cuidándose, porque siempre 
habrá unos más rápidos que otros, que llegarán antes y que 
serán beneficiados. Desde esta lógica, no se gana llegando más 
rápido o adelante, se llega solamente hasta que todos lo hacen; 
así todos ganan. Este discurso zapatista es lo más incluyente y 
humanizado que un revolucionario puede prever. Pero para la 
revolución ciudadana, ir al ritmo del más lento es detenerse, 
es negar el tren del progreso, que además es indetenible. En el 
discurso del presidente, no se puede esperar a los débiles porque 
son pocos (“porque no ganaron las elecciones”); significa que, en 
términos políticos, las mayorías pueden prescindir de ellos, de 
los que no ganan. 

Pero como no se puede dejar atrás a los débiles (pues parecería 
inhumano), en este caso las personas con capacidades especiales, 
el gobierno plantea que se los incorpore, para que se suban al 
tren; es decir no van a su ritmo fortaleciendo sus capacidades, se 
los lleva, en tanto que entes productivos, se los vuelve “útiles”. 
Así se los vuelve productivos y, a los ojos de la sociedad, “menos 
débiles”.

Rafael Correa, cuando habla de los más lentos, se refiere 
también a quienes plantean la participación como elemento de 
gestión y desarrollo. Es decir la posibilidad de construir poder 
popular, aspecto fundamental para desarrollar una sociedad 
socialista. Negar esto es negar la posibilidad de cambio y callar 
la voz de los sectores subalternos en el ejercicio del poder. 

La mirada sobre el otro (2) que tiene la revolución ciudadana es 
del mediocre, victimizado, corrupto, incapaz de autocrítica. Del 
que inventa el discurso del empobrecimiento, el imperialismo y la 
dependencia (como si eso no existiera), para justificar sus errores 
y así esconderlos. Esa es la imagen que justifica al presidente 
de la revolución ciudadana, defender y apreciar el sistema de 
justicia de USA, versus el propio que está a sus órdenes; con un 
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fiscal que cumple el rol que cumplía Montesinos en el gobierno 
de Fujimori, ambos encarcelados por corrupción. 

El otro por tanto es considerado como la fuente de muchos 
males, pero sobre todo de detener el progreso, que encabeza 
la revolución de ciudadanos. En la realidad de discurso de 
gobierno, el otro no siempre son los mismos, aumentan. En esa 
categoría caben aquellos que en un momento fueron parte del 
proyecto político de Rafael Correa, en esta categoría caben todos 
los opositores, críticos, indígenas, diferentes, etc., que no estén 
con la propuesta de gobierno. En este sentido, son lo mismo los 
empresarios que no pagan impuestos, con los campesinos o las 
amas de casa que no tienen ni para pagar el agua. 

B. El enemigo en el discurso del Presidente Correa

(2)

Estoy insistiendo mucho que la segunda etapa de gobierno, el 
gran desafío, ya hemos logrado cambiar en gran medida la 
relación de poder; todavía falta mucho, no subestimemos a los 
poderes fácticos, ahí están debilitados, pero vivos, acechando, 
conspirando, instigando; pero hemos avanzado mucho en ese 
cambio de la relación de poder para un Estado integral (como 
decía Granadzie), que represente a las grandes mayorías de 
la sociedad, pero poco habremos avanzado si ese estado es 
ineficiente, es más, habremos retrocedido porque la gente 
se desilusionará. Y ese es el gran desafío para esta segunda 
etapa de gobierno: mejorar muchísimo en la eficiencia.

Se plantea la eficiencia como medio, herramienta para 
derrotar al enemigo “fáctico”. La eficiencia, por tanto, es la única 
verdad planteada para derrotar al enemigo. El gran desafío para 
continuar con los cambios que plantea la revolución ciudadana 
radica en ser eficientes, ni siquiera un nuevo modelo de desarrollo, 
o un cambio de matriz energética; no, es la eficiencia. Es decir, 
con una herramienta técnica se pretende derrotar al enemigo en 
sus formas sociales y políticas. El ser eficientes puede significar 
muchas cosas: hacer un gasto ordenado, tener una planificación 
que se cumple, poca participación y ejecución directa. Es decir, 
es una herramienta técnica divorciada de lo político. La eficiencia 
no piensa desde el cambio y la transformación política, lo hace 
desde la utilidad de los productos obtenidos, para un fin que 
puede ser político o social. Por tanto, quienes están encargados 
de ser eficientes se convierten en operadores de una maquinaria 
cuya programación ya viene hecha. 
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Otro aspecto importante es que se confunde el enemigo. En 
ocasiones el enemigo no es el otro (el indígena, el negro, el 
ecologista, el estudiante), en otras es lo mismo o está en las 
mismas condiciones que el banquero, el maderero, o los medios 
de comunicación. Pero se va más allá pues se proscribe la 
disidencia, el reclamar si algo contradice los intereses sociales. 
Entonces no importa si se es crítico de izquierda o no (o si tiene 
razón o no); igual, se es considerado enemigo. La diferencia 
entre ser enemigo y no, en este caso, pasa por demostrar 
incondicionalidad al proyecto de progreso impulsado por Rafael 
Correa.

A esto hay que anexar un elemento más que ha sido usado 
desde el poder históricamente: el desprestigio, la humillación, la 
burla hacia el enemigo o el contrario. Y de esto el actual gobierno 
da mucho para analizar. Al respecto quiero citar un texto referido 
a como en el gobierno de Febres Cordero se infamó a la Otredad, 
por considerarla peligrosa. 

“El discurso de Febres Cordero se sostiene sobre la valoración 
dicotómica ideológica de la realidad: los opositores fueron mostrados 
como radicales marginales, es decir una otredad peligrosa que 
actuaba más allá de la ley, con un potencial que ponía en riesgo 
los cimientos de la institucionalidad ecuatoriana; su contrario la 
Nación estaba representado, por el partido gobernante o por el sector 
económico involucrado en las tareas de reconstrucción nacional que el 
gobierno se había propuesto como fin. La diferencia yo-ellos siempre 
fue remarcada por Febres Cordero en sus declaraciones (“yo hice…”); 
que tuvo consecuencias importantes, una de ellas fue la creación de 
una verdad indiscutible” (CV 2010).

C. El Estado en el discurso del Presidente Correa

(1)

Muchas veces me he referido al uso de la fuerza como un 
atributo exclusivo del Estado como representante del bien 
común. Por favor, no caigamos en la trampa de la derecha 
“que el Estado es el enemigo”; el Estado somos todos, el Estado 
no es otra cosa que la representación institucionalizada de 
la sociedad, y normalmente los Estados no son ni mejores ni 
peores que la sociedad a la cual representan. Y el Estado es un 
instrumento fundamental para el convivir, porque es a través 
de esa representación institucionalizada que realizamos 
acciones colectivas. Hay problemas individuales: tener una 
casa, tal vez tener un trabajo, mejorar mi ingreso; pero hay 
problemas colectivos que solo los vamos a poder resolver con 
acciones comunes, por ejemplo, el problema de la seguridad. 
Y aquí el rol del Estado es fundamental, como en los ejemplos 
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individuales anteriores, también ese rol es fundamental para 
dar igualdad de oportunidades. No nos dejemos confundir, 
el Estado no es un enemigo, somos nosotros mismos, nuestra 
representación institucionalizada y la forma en que las 
sociedades realizan acción colectiva para dar respuestas 
colectivas a los problemas comunes.

Lo colectivo (la organización, la movilización, la marcha) 
aparece aquí como institucionalizado en el Estado, como producto 
e instrumento del mismo. Con esto además está planteando que 
el enemigo es interno en la humanidad de las personas, no a los 
aspectos externos, a la sociedad, la política o el gobernante. Con 
esto si la sociedad se pervierte, no es consecuencia o proyección 
de la realidad social del Estado, es un problema de las personas 
que componemos la sociedad. Bajo esta concepción, el enemigo 
está en nosotros y - si somos nosotros la fuente del mal y nuestro 
propio enemigo -  no podemos redimirnos a nosotros mismos, 
necesitamos a otro, en este caso el Estado con un líder duro, para 
que nos redima.  

Entonces hay una diferencia entre la sociedad que conforma 
un Estado para solucionar los problemas comunes y el deterioro 
de la sociedad misma. En ese último caso, el presidente hace 
una diferenciación clara: plantea que el Estado no es el enemigo, 
pues el mal y el deterioro social no vienen de ahí, no vienen de 
las políticas sociales que se dejaron de hacer o que se hicieron 
mal. No, el mal viene de otro lado. Nosotros somos los malos, sin 
importar cuál sea el Estado y quién lo gobierne.

D. El progreso y la modernidad “de otros” como 
ejemplo en el discurso del Presidente Correa

(2)

Toda sociedad y cultura tiene sus valores y anti-valores, y 
debemos sacar experiencias de todos ellos, por ejemplo: 
tal vez por la dureza de vida creo que un latinoamericano 
está mucho más preparado que un norteamericano para 
soportar situaciones extremas (recuerden que hablaba en 
Estados Unidos), de esta forma, si un norteamericano y un 
latinoamericano se pierden en la selva, probablemente después 
de un año será este último el que sobreviva. El problema está 
en que si se pierden en la selva 200 norteamericanos y 200 
latinoamericanos, después de un año los primeros ya tendrán 
su escuelita, sus cultivos, incluso su iglesia; mientras que los 
latinoamericanos seguirán discutiendo quién es el jefe, encima 
se jactarán que si bien no tienen nada han sido mucho más 



55

siguiendo a BenjaMin

participativos y democráticos; y considerarán que son ellos 
los que deben dar cátedra del buen vivir al resto del planeta.

(1)
Violencia no es solo disparar un arma, no es solo disparar 
una bala; violencia, como frecuentemente ocurre en nuestro 
país, es destapar una botella de licor importado que vale 
más que el salario de un mes de un trabajador, delante de 
ese trabajador (muchas veces, la empleada doméstica), al 
cual ni siquiera lo afilian a la seguridad social. Eso también 
es violencia compañeros, necesitamos una sociedad más 
equitativa para que realmente haya paz en nuestro país…

(2)
En realidad nos falta mucho para aprender a trabajar en 
equipo. En América Latina todos quieren ser capitán y ninguno 
marinero. Esa acción colectiva organizada, planificada; ya 
sea por solidaridad o interés –como claramente tienen los 
anglosajones- todavía está en ciernes en Latinoamérica, lo 
cual nos lleva a otro problema: la falta de acción colectiva, 
la dificultad de que funcione adecuadamente en Estado de 
derecho el imperio de la ley.

Otra cosa que admiro mucho del mundo anglosajón es su 
pragmatismo y sentido de la responsabilidad: si se comete 
un error se realiza el análisis correspondiente, se aplican las 
sanciones del caso y sobre todo, se toman los correctivos para 
que no vuelva a ocurrir el evento. Si en América Latina se 
comete un error le vamos a tirar piedras a la embajada de 
Estados Unidos. 

Rafael Correa en esta parte establece claramente hacia dónde 
debe marchar la acción de su gobierno, unidireccionalmente. 
El progreso como camino y fin necesario, y definitivo, se coloca 
por sobre la democracia y la participación (que puede ser mal 
entendida, mal practicada, mal conocida) pero que es un valor 
que genera sociedad en América Latina. En definitiva, la línea que 
se traza aquí es aquella de unas personas que debieron dominar 
a otras, para tomar el control sobre el otro. Así se reproduce el 
superior sobre el inferior, el vencedor sobre el derrotado. Quizá 
los latinoamericanos no tengan escuela o iglesia (como afirma el 
presidente en su ejemplo), pero tampoco se construirán sobre 
los esqueletos de otros; eso es propio del mundo desarrollado, 
no de los latinoamericanos. Sería interesante preguntar a los 
norteamericanos con iglesia, Mac Donalds, y Wall Street, cuál 
fue el costo en vidas humanas y en naturaleza, para tener ese 
“progreso”. 
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¿Qué es lo que nos dice este discurso?, que sobreviven y 
sobresalen las sociedades que luchan individualmente, sin 
participación; los elegidos que piensan el mundo, por sobre 
aquellos que lo hacen en consenso. Por tanto, es el discurso del que 
manda y otro del que obedece. El modelo de vida estadounidense 
se basa en el triunfador que domina, que manda y – si todos son 
triunfadores – significa que todos deben acumular en los mismos 
términos. Si comparamos a la sociedad norteamericana con la 
nuestra, es obvio que por el nivel de acumulación que tiene USA 
el planeta va a estallar: esa no es la ruta que queremos, ese no 
es el mejor ejemplo para nosotros, ese no es el Buen Vivir que 
plantea la Constitución.

El discurso de Rafael Correa impone una división social y clasista 
del trabajo. La división social del trabajo ha existido siempre, 
desde el inicio de la humanidad. Pero es en la modernidad, y 
especialmente en el capitalismo, donde se incorpora el elemento 
de subordinación al otro, imponiendo la idea de que hay unas 
personas predestinadas o con derecho a mandar y otras personas 
– por su condición de clase, género o etnia – a obedecer. Esto 
también define que unos tengan un salario distinto frente a 
otros. Cambiar estos preceptos que dominan la sociedad es 
el fundamento de toda revolución Socialista. Sin embargo, el 
discurso de quién encabeza la revolución ciudadana conserva en 
el fondo la división de clase. 

Al respecto, los Zapatistas, este pueblo rebelde conformado 
por los excluidos de los excluidos, entienden que cualquier 
cambio social solo es posible cambiando la matriz civilizatoria y 
de dominio que predomina incluso en el discurso de la izquierda 
tradicional y no se diga en el del Poder…. “Por qué nosotros 
pensamos que un pueblo que no vigila a sus gobernantes está 
condenado a ser esclavo, y nosotros peleamos por ser libres, no 
por cambiar de amo cada cuatro años” (Aguirre; 2008, 58). Por 
ello se plantea que el mandar obedeciendo, que debe cumplir 
cualquier gobierno revolucionario, se sustenta en los siguientes 
principios: obedecer y no mandar; representar y no suplantar; 
construir y no destruir; unir y no dividir; servir y no servirse; 
bajar y no subir; proponer y no imponer. 

E. Lo estético como instrumento en el discurso del 
Presidente Correa

(1)

Estoy cada vez más convencido de que el cambio cultural es 
lo fundamental para el desarrollo: no existe nada suficiente 
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para el desarrollo, pero sí muchas cosas necesarias y 
fundamentales, entre ellas, el cambio cultural. Por supuesto 
que hay sistemas perversos, los hemos denunciado; por 
supuesto que hay explotación interna y externa; pero 
cambiemos todo aquello y fracasaremos si no cambiamos 
cada uno de nosotros. Cada vez tengo más fe en la ciencia y la 
tecnología; o sea, en la mente humana. No soy tan pesimista 
sobre el calentamiento global sin pretender disminuir un 
ápice la gravedad del problema, pero ya existen tecnologías 
experimentales que limpiando el agua generan energía; es 
decir, descontaminando nos ayudamos. En este sentido, en 
Ecuador  está todo por hacer, pero la mediocridad nos quiere 
dejar precisamente en aquello: en la mediocridad.

La cultura aparece en el discurso del presidente con una 
importancia extrema pues la pone como pilar del desarrollo, 
pero no esta cultura, la nuestra, sino aquella que cambie junto 
con el desarrollo. Una cultura funcional. Una cultura que 
aunque no aclara la orientación del cambio, sí plantea que sería 
aquella considerada “fundamental para el desarrollo”. ¿Cuál es 
esa cultura?, ¿quién la define?, ¿qué la caracteriza?, ¿qué parte 
de la sociedad actual se expresa en ella?, no están claras estas 
inquietudes. 

Un aspecto a reconocer en el discurso es el lenguaje en singular 
al referirse a la cultura. No se refiere a culturas en plural, que 
sería lo adecuado en el contexto ecuatoriano y con una diversidad 
de pueblos y nacionalidades, y además sería lo coherente con la 
Constitución que plantea al Ecuador como un país intercultural 
y plurinacional. Es complicado que aún se continúe asumiendo 
un discurso uniculturalista, que a la final es el discurso de 
la dominación, es un discurso civilizatorio, un discurso que 
defiende la existencia de culturas y subculturas, consideradas 
como algo externo, como algo inferior, como apéndices. Siendo 
así las cosas, la estética dentro de este discurso único cumple 
un rol coherente con el discurso del poder, es decir acompaña el 
sentido civilizatorio, se convierte en aquello que da sentido a la 
construcción de un ideal de desarrollo. 

El cambio en “nosotros” – ¿cuáles?- como pre requisito para 
el desarrollo cultural. Es decir, personas que dejen de ser lo 
que eran, para ser aquello que desde la matriz ideológica 
de desarrollo se prevé. Así se configura un ser ideal, un ser 
apropiado para construir ese progreso. Pero además es un ser 
universal en tanto que conoce el mundo, y su entorno, pero que 
no lo cambia, no cuestiona el sistema, no importa si es perverso, 
convive con él. La humanidad no ha conocido de revoluciones o 
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cambios sociales que se hayan dado sólo por la buena voluntad 
de las personas. Todo cambio social, ha ido acompañado 
con el progresivo desarrollo de personas que conforman esa 
colectividad. 

Los cambios culturales no van al ritmo del tren de desarrollo, 
responden a otras dinámicas. Hemos vivido una historia con una 
cultura que resiste, que se mantiene, se defiende, mientras han 
ido transcurriendo múltiples modelos y sistemas de desarrollo. 
La cultura es fundamental para el desarrollo y para cualquier 
proceso revolucionario, eso sin duda. También es cierto que la 
cultura no está estática, cambia se modifica y por ello mismo 
no puede estar al servicio de intereses de desarrollo.

En Ecuador está todo por hacer: es suponer que no hay nada. Lo 
cual es negar su propia historia y desconocer todo el conocimiento 
ancestral sobre el manejo climático, implica sepultar los 
desarrollos hasta ahora conseguidos por las comunidades locales 
respecto al manejo de su entorno. El problema, obviamente, es que 
todo aquello que existe como práctica ancestral responde a una 
matriz distinta de desarrollo que no se basa en el extractivismo, 
que es la que nos ha conducido al estado climático actual, y desde 
esta matriz no extractiva hay muchos aspectos que podrían 
cambiar las orientaciones productivas del país. El pensar que acá 
todo está por hacer implica que nuestra cultura no tiene futuro, 
pues para el presidente no tiene una raíz en el pasado. Implica 
que hay que mirar asumiendo que nada se ha hecho, que no hay 
desarrollo. Que antes no había capacidades para lograrlo, que 
desde ahora estarán esas capacidades. Esto niega lo que existe y 
a quienes lo hicieron. Pero además solamente reconoce que algo 
existe dentro de la matriz de progreso capitalista. Todo lo demás 
no tiene sentido.

Minimiza del cambio climático global, y lo hace desde una 
postura de desarrollo y progreso, pues entiende que “ya hay 
tecnología para arreglarlo”. Lo extraño es que esa tecnología 
–si la hay- no la posee este pequeño país, sino que será objeto 
de manejo social y geopolítico por parte de las naciones que la 
posean, por ello es preocupante que se ponga la confianza en esa 
posibilidad cuando ni siquiera está al alcance. Correa muestra 
una Fe en la ciencia y tecnología, en El Dios tecnológico, que es 
parte fundamental del desarrollo impulsado por el capitalismo y 
que es a donde nos conduce el tren del progreso. Es de destacar 
la propuesta circular en el discurso del presidente, pues, desde 
donde quiera que se lo analice, siempre inicia su desarrollo en la 
defensa o el auspicio del desarrollo capitalista, o termina allí.  
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F. La segunda parte de la revolución en el discurso 
del Presidente Correa

(2)

Estamos radicalizando la revolución ciudadana, en esa 
perspectiva renovamos el equipo, lo reforzamos, reorientamos 
talentos y esfuerzos. Los nuevos ministros, saben que toman 
la posta en un proceso en que la meta es el horizonte móvil, 
esa maravillosa utopía que nos obliga a caminar. Saben, 
que la revolución ciudadana es imparable, es irreversible, 
que tenemos nuevos retos, nuevas obligaciones, que hemos 
avanzado mucho en los derechos y tenemos que pensar 
también en los deberes. Un país solidario requiere el cambio 
de todos. El cambio de paradigmas, de valores, de actitudes, 
se impone por vía persuasiva, con el ejemplo que seamos 
capaces de dar, de desplegar para conseguir nuestra segunda 
y definitiva independencia. 

De esto se deduce que la “revolución” es imparable, como el 
tren del progreso que se dirige a una sola parte. En este caso, 
hacia dónde va es un “horizonte móvil” donde encontraremos 
a la Utopía, que se caracteriza por una nueva independencia. 
Suena bien. Sin embargo, para que haya revolución, se requiere 
necesariamente parar ese tren, darle vuelta, cambiarlo de rumbo, 
de dirección, construir el horizonte hacia dónde queremos que 
vaya. El horizonte planteado desde Correa no está hecho, no 
tiene un lugar, una forma, esto porque vamos a un solo lado, a 
la profundización del capitalismo. Esto porque el tren en el que 
nos montamos (la idea moderna de progreso) se construyó sobre 
la base de un desarrollo capitalista. Y de seres en capacidad de 
conducir ese tren.

En esta nueva etapa de la revolución, el presidente reconoce 
en los ministros una suerte de “apóstoles”, a quienes les envía 
a realizar los cambios en el país, a ser ejemplos tan valiosos, a 
fin de que ese ejemplo persuada a los ciudadanos a cambiar. Es 
decir, que todos y todas que habitamos este suelo veamos en 
los ministros o en el presidente la idea de lo que es la persona 
transformada cambiada, nueva y  reconozcamos una necesidad 
de cambo interno en nuestras vidas, a fin de ya no exigir derechos, 
sino asumir responsabilidades en esos derechos. Es decir, que 
veamos en ellos y ellas el modelo de personas para la sociedad 
que se quiere construir. Por tanto, esta es una revolución basada 
en el ejemplo que puedan darnos estos “apóstoles” y que éste nos 
persuada, nos cambie. En estos cuatro años de este gobierno, ya 
hemos tenido muchos ejemplos y queda claro que si ése o ésa es 



el  “otro” y la estética del poderío en la “revolución ciudadana”

60

el o la apóstol que nos va a dar el ejemplo, entonces en lugar de 
Utopía llegará el Apocalipsis. 

En este sentido, los ministros y ministras son quienes pelean 
por nosotros las batallas para conseguir el cambio, son los 
responsables de los cambios que las organizaciones o el pueblo 
organizado debe hacer en cualquier revolución que se respete. 
Esto significa que el deber de hacer la lucha recae en unas cuantas 
personas que han sido elegidas, de acuerdo a las afinidades con 
el presidente, para orientar las acciones de gobierno, en la misma 
dirección del tren. El rol de los ministros por tanto sería doble, 
pelear la batalla social por nosotros y a la vez, con su ejemplo, 
transformarnos. 

La práctica de la meritocracia impulsada desde este régimen, 
va generando en la población la idea de que sólo quienes tienen 
estudios universitarios, especialmente en universidades de países 
desarrollados, están en capacidades para hacer los cambios. Solo 
resta mirar la conformación del gabinete para entender esto: la 
mayoría de los Ministros y Ministras del Gobierno de Correa 
estudiaron en Europa y Estados Unidos. El problema radica en 
que ese ideario, de unas personas más capacitadas que otras 
para hacer los cambios, se impone. Este es el origen y la razón 
del Capitalismo, que diseñó sociedades donde los seres “dotados 
de capacidades” (adquiridas o divinas), dominaban a otros y 
además imponen su forma de ser como la única válida y mejor. 

Con esa visión definitivamente se rompe la posibilidad de crear 
Poder popular, que es la única manera para garantizar cambios. 
No hay revolución en el mundo sin pueblo que la sostenga, sin 
pueblo que luche por ella…“Esta idea mitificada de la revolución 
nos aleja de la posibilidad de hacer nosotros mismos una, ya 
que no podemos imaginarnos que nos toca a nosotros mismos 
llevar a cabo uno de estos grandes acontecimientos. Las 
revoluciones se salen de la lógica del tiempo lineal, homogéneo 
y orientado hacia el futuro. Las revoluciones son el momento 
en el cual algunos humanos deciden no dejarse impresionar 
por la supuesta imposibilidad de parar aquella maquinaria 
gigantesca de la cual todos formamos parte” (Gandler; 2005; 
75).

Cuando pienso en las palabras de Rafael Correa “El cambio 
de paradigmas, de valores, de actitudes, se impone por 
vía persuasiva, con el ejemplo que seamos capaces de dar, 
de desplegar para conseguir nuestra segunda y definitiva 
independencia”, me pregunto ¿a qué se refiere?, ¿qué quiere 
decir con eso de valores, actitudes?, y sobre todo, ¿quién va a 



61

siguiendo a BenjaMin

dar el ejemplo de qué a quién…? La duda permanece y me surge 
– como duda también – una cita de Bolívar Echeverría…

“El estado moderno adjudica a su supuesta identidad humana en 
general, un rasgo que no le corresponde esencialmente y que la define 
de un modo restrictivo y excluyente: el rasgo de la “blanquitud”. No 
de una blancura étnica o “naturalmente racial” sino de una blancura 
identitaria, civilizatoria... entonces el conjunto de características de 
presencia y comportamiento que demuestran los individuos sociales 
una vez que su “forma natural” ha sido podada y “regenerada” en este 
sentido es la blanquitud” (2006; 270). 

Entonces, la meritocracia en el gobierno de la revolución 
ciudadana se convierte en un elemento determinante, para que 
una persona sea considerada por parte del presidente como 
agente de cambio. En un país con muchos universitarios, pero 
donde menos del 20% de los profesionales tiene títulos y – de 
éstos – pocos privilegiados que han estudiado en el exterior, 
está claro que importan más los títulos que las capacidades y 
conocimientos acumulados en trayectorias de vida, en luchas y 
resistencias pasadas. Para el presidente, tener méritos (títulos 
académicos especialmente obtenidos en el exterior) en este 
proceso llamado revolución ciudadana, de alguna manera es 
un símil de lo que fueron los títulos nobiliarios en épocas de 
majestades, de soberanos, donde pocos eran considerados como 
nobles. 

El desafío de la interculturalidad es precisamente que el 
país piense otras formas de generar conocimiento, dando 
valor a los saberes acumulados por los pueblos originarios y 
los enriquecimientos mutuos que se han dado a través de la 
historia. Esos conocimientos no se obtienen en un centro de 
educación formal, son parte de mecanismos de transferencia 
de conocimientos que han desarrollado las civilizaciones que 
hicieron este país, que habitan hasta hoy este territorio. El 
esfuerzo de construir un pueblo, un país, una nación distinta 
pasa por reconocer otras visiones del mundo capaces de diseñar 
civilizaciones y sociedades. Más aún si estos saberes son parte de 
la Nación, se vuelve en un derecho el hacerlo y los gobernantes 
tienen la obligación de ejecutarlo. Sin embargo, la meritocracia 
actualmente se vuelve una cuestión civilizatoria. Es así que 
crea nuevas formas de Poder a través de la trascendencia (seres 
que por estudiar en el exterior, trascienden), que finalmente 
mantienen la clase como categoría de diferenciación generadora 
de sentido. 

La trascendencia es un estatus “superior” que se impone 
desde el Ejecutivo. Por ello, nadie o casi nadie de los sectores 
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de izquierda entiende que haya personas que no tienen idea de 
transformación, cambio social o lucha de clases, si no todo lo 
contrario: que ahora por tener formación de “trascendencia” en 
un país desarrollado, se encuentra “como ejemplos” a seguir en 
la revolución ciudadana. Es desde reconocerse en una posición 
de seres “trascendentes” que el gobierno de Correa entiende a 
sus Ministros y asimismo. Es por ello que es fácil concluir que en 
una sociedad de seres de esa naturaleza, el mal no está en ellos y 
ellas, ni se manifiesta en ellos y ellas. El mal por tanto viene de 
fuera, de aquellos que no están al nivel para ser trascendentes, 
y cuya expresión es no poder ni siquiera ganar las elecciones, 
ser infantiles ecologistas, o indigenistas. Y como todo lo que es 
malo hay que combatirlo, extirparlo, quitarlo, el presidente y sus 
ministros y ministras emprenden una tarea por demás mesiánica 
de regeneración de la sociedad, de la izquierda en general y de 
los grupos subalternos en particular, a través de ponerse ellos 
mismos como ejemplos. Echeverría (2006; 272) lo explica de 
mejor manera…

 “Podar los rasgos disfuncionales de la “forma natural” de las 
poblaciones del continente para que se occidentalicen, lleva por 
necesidad a una destrucción de identidades y de pueblos. Los estados 
capitalistas nacionales de América latina insisten en concluir lo 
inconcluíble; solucionar la “cuestión indígena o negra o mestiza” que 
equivale a la anulación o extermino de los “grupos problema” sea de 
un golpe o paulatinamente”. 

G. Lo superior y lo nacional en el discurso del  
Presidente Correa

 (2)
Tenemos por gracia de Dios y del pueblo ecuatoriano un proyecto 

verdaderamente nacional, tal vez como nunca antes en la historia 
del país, con apoyo en Costa, Sierra, Amazonía, Región Insular, 
Migrantes. 

La Constitución aprobada en el 2008 trata de sustentar 
definitivamente el Estado Laico en el país, por ello en el preámbulo 
reconoce la existencia de múltiples formas espirituales y no 
exclusivamente un Dios único y verdadero; además en el artículo 
1 lo reconoce como intercultural, plurinacional y laico. Por ello 
resulta interesante la invocación a Dios que hace el presidente 
de manera recurrente en sus discursos. 

Decimos que rompe con el Estado laico, precisamente porque 
la invocación hecha es carente de crítica es decir de historia. 
Es al pueblo ecuatoriano a quien hay que invocar, pues este 
fue quien a lo largo de la historia ha peleado por una sociedad 
más justa.  En este discurso Lo Nacional aparece junto a Dios, 
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al mismo nivel, al igual que la soberanía del pueblo. Esto es un 
freno con la lógica del Estado laico que establece la Constitución, 
pues la Nación y la creencia en un Dios son dos cosas distintas, 
separadas, contradictorias incluso.

No está claro en este caso qué es lo nacional, qué lo conforma, 
qué lo define, al igual que la patria que es una categoría usada 
desde la propaganda gubernamental. Cuando el presidente se 
refiere a este aspecto, lo hace indistintamente, sin apegarse a 
lo que se refiere la Constitución. Sin embargo, es obvio que se 
refiere a un único espacio (de administración, de gobierno, de 
cultura, de sociedad) dentro de un territorio, el que pertenece 
al Ecuador. Esto contradice la consideración de Estado 
plurinacional que establece. Es decir el reconocimiento de otras 
formas de administración, gestión, cultura, dentro de un mismo 
territorio. La negación de esto implica el mantener un Estado 
uninacional, que con propuestas de desarrollo pensadas “para 
el bien de todos” dejó por fuera a sectores importantes de la 
población - esto ya lo vivimos-. No hay nada más contradictorio 
con la Constitución y por tanto anticonstitucional que seguir 
pensando en un Estado Uninacional. 

Corolario

“Esto sí es un cambio”, dice la gente cuando ve las carreteras, 
que son importantes desarrollos para este país, o cuando ve la 
modernización en la atención y la funcionalidad de las instituciones 
públicas. Las personas se convencen de que esto es una revolución 
cuando viven escenarios de trato distinto en las dependencias 
públicas, cuando hay bonos y demás beneficios destinados a los 
más desposeídos. Entre otras cosas que dan cuenta de cambios en 
el país y sobre todo en la gestión pública de los recursos. El cambio 
es entonces visto como el hecho de que haya beneficios evidentes, 
de que las instituciones que conforman el Estado funcionan.  

Sin embargo, este es un tema a reflexionar, pues un cambio 
como el que se menciona y que es evidente en el Ecuador, NO 
significa que necesariamente haya un proceso revolucionario 
o que aquello sea revolución. La revolución no se puede 
entender como el paso de algo que no funcionaba a algo que sí. 
Pese a ello, no es menos cierto que estos cambios responden a 
algunas de las expectativas que tiene la población con cualquier 
gobierno, es decir que la función pública sea eficiente, que se use 
adecuadamente los fondos públicos, buen trato y no corrupción. 
Estas entre otras cosas, son evidencias tan fuertes del paso de un 
tiempo que se quiere olvidar, que lleva a pensar a la mayoría de 
la ciudadanía que es la revolución lo que llegó. Nunca vivimos 
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una, ni la tuvimos cerca geográfica o temporalmente, que por ello 
creemos que esto verdaderamente es transformación esperada. 

Con esto quiero decir que este gobierno demuestra una eficiencia 
innegable. Ha puesto en marcha una maquinaria que estaba 
obsoleta, pacata, vieja. Esa máquina que no ha dejado de ser 
capitalista, que ahora se moderniza. Esa es la maquinaria estatal, 
orientada a ser la garante de un sistema que ahora marcha. El 
discurso de Rafael Correa demuestra que la acción de gobierno 
emprendida, no tiene otra función que hacer la maquinaria 
capitalista funcione, y que lo haga de tal manera que quede claro 
que ninguna revolución que se precie, deje de contemplar la 
modernización del Estado como condición clave para su triunfo.  

Sobre esto todavía hay mucha tela que cortar. Pues no se quiere 
con esto decir que debemos continuar con el sistema anterior, 
terrible y perverso, nada de eso. Lo que se quiere es reflexionar 
sobre la profundidad de los cambios. Y sobre lo que se está 
llamando como revolución. Es tal la fuerza de este discurso que 
resta posibilidades efectivas a un verdadero cambio de carácter 
antisistémico y civilizatorio.
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aprendizajes y deBates soBre teMas clave 
que se discuten en la asaMBlea nacional

Antecedentes

En el 2010 se cumplieron 20 años del primer levantamiento 
indígena. Acción colectiva que dio a luz a un nuevo sujeto 
social con voz propia. Los excluidos de los excluidos se hicieron 
presentes. Desde entonces el Ecuador es otro. Lo que vivimos 
ahora tiene mucho que ver con aquello que inicio el 26 de mayo 
de 1996, cuando un grupo de indígenas tomó pacíficamente la 
iglesia de Santo Domingo en Quito; días después el país entero 
estuvo paralizado. Sus demandas eran básicas. Siguen siendo las 
mismas: tierra, agua, servicios, democracia, plurinacionalidad, 
reconocimiento… 

Eloy Alfaro
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Cuando en 1996 Ninfa Patiño escribió “el discurso de los 
políticos frente al otro”, el otro en ese entonces eran los indios 
y el político pertenecía a una de las tendencias mundiales que 
hasta ese entonces mantenían la hegemonía del discurso. Los 
políticos pertenecían a la izquierda o la derecha, y a una clase 
privilegiada. 

Pero en cualquier momento el otro es rechazado no por su 
diferencia, sino por su semejanza con quien lo rechaza. El 
pensamiento occidental fundamenta su razón de ser en encontrar 
otro que no soy yo mismo, para entender el entorno; entonces 
todo lo que no soy yo es un objeto que es estudiado, entendido, 
dominando o controlado según sea el caso. Así el objeto (en este 
caso el no yo, o no mis semejantes) se convierte en un extranjero, 
este es el origen del racismo. Por tanto habría un narcicismo de 
la pequeña diferencia, aquella que defiende el Poder, para ello 
crea estéticas de poderío que las impone. 

Siguiendo a Adorno (2003; 150), la separación del sujeto 
y objeto es real e ilusión. Real por que en el dominio del 
conocimiento, la separación real acierta a expresar lo escindido 
de la condición humana, algo que obligatoriamente ha devenido. 
Una vez separado el sujeto radicalmente del objeto, lo reduce, 
así: el sujeto devora al objeto el momento que olvida hasta qué 
punto él mismo es objeto.

Para Adorno así se produce la ideología en tanto que el sujeto 
desconoce su ser, para convertirse en autoridad de aquello que 
trata de negar de sí mismo. Esto de alguna manera lo debilita y 
vulnera, pues hace que el sujeto regrese, retorne a la sumisión 
de la naturaleza, donde el mito dominaba y la autoconciencia no 
veía la existencia del sujeto. Así entonces la ideología significaría 
el desconocimiento de la existencia del objeto (del otro como ser, 
persona, naturaleza) para dominarlo y dominarse, devolviéndonos  
—al desconocer la autoconciencia— a nuestro ser natural, 
animal. La generación de conceptos que abstraen la realidad y 
los hace universales llevan al individuo a convertirse en sujeto 
con capacidad de dominio, sobre aquello que no es universal. El 
conocimiento entonces requiere de la objetividad para lograr un 
adecuado manejo y comprensión del sujeto y objeto, como algo 
que nos permite entender la realidad, sin desconocerla, siendo 
parte. 

El pensamiento occidental ha sugerido un individuo, sin 
sociedad, que se levanta sobre sí mismo para superarse y hacerse 
universal. Para ello ha debido sojuzgar la naturaleza, extraerle 
sus recursos, con lo que pone en riesgo su propio futuro. Este 
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individuo sin sociedad, que se mira a sí mismo, adolece de 
narcisismo, que niega y controla su entorno y le da valor en 
tanto que mercancía, en tanto que recurso para extraer y ejercer 
desarrollo, es el individuo que mayoritariamente copa el Estado, 
pero además es un individuo muy funcional, pues perdió la 
capacidad de conmoverse más que por su propia algarabía. 
¿Cuánto de esto está en los individuos que creen y son parte de 
la revolución ciudadana?

En esta parte quiero analizar qué es lo que pensaban los 
políticos frente al otro en 1996 y como se lo ve ahora en el 2010, 
a través de la práctica y el discurso en la Asamblea Nacional. Los 
dos contextos son distintos. 

En el 96 estaba en auge el Modelo Neoliberal y se vivía 1. 
procesos de reconcentración de tierra, precarización laboral, 
privatización, descentralización, entre otras acciones 
gubernamentales producto de las sugerencias del Banco 
Mundial y las medidas de ajuste; aún no se pensaba en una 
Constitución que en el 98 se concretó, precisamente por 
demanda de los sectores populares. Después de seis años 
del primer levantamiento, se logró posicionar la imagen de 
los indígenas como actores y sobre todo como sujetos de 
cambio, que son parte de este país. En el levantamiento del 
90 quedó claro que había un país que vivía de espaldas a 
otro; en el 96, ya no había duda de ello.  

Hasta el 2010 mucha agua ha corrido bajo el puente. En este 2. 
transcurso se elaboró dos Constituciones, varios gobiernos 
han caído, el robo bancario a través de congelamientos 
fue la tónica, perdimos la moneda, y negamos el TLC y 
el ALCA. A más de eso, la población alcanzó importantes 
niveles de politización y conciencia de cambio. Ese otro, 
caracterizado por Patiño, estuvo presente en todo el tiempo, 
fue un actor clave, reconocido y bien visto por la sociedad 
en su conjunto, valorado por la valentía de parar un modelo 
y de ser protagonista en la caída de gobiernos que eran 
una vergüenza. Con todos los cuestionamientos que pueda 
haber, los indígenas eran vistos como los “indios buenos”; 
hasta el triunfo de la Constitución del 2008, que reconoce 
un país intercultural y plurinacional; entonces inicia otro 
momento.

1. el otro en el 96…
El político en ese entonces provenía de una matriz ideológica 

construida a través del Estado Nación, en su mayoría profesional 
de Derecho, pero sobre todo político profesional que defendía el 
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estatus quo. Dice Patiño, frente al discurso de los políticos frente 
al otro, que…

“todos apuntan a la existencia de un Ecuador mestizo. Algunos 
llegan a excluir al indio del imaginario social. Otros lo incluyen 
pero en términos racistas, según los argumentos que acompañan a 
su cualificación, aun conservan categorías biológicas y fisiológicas 
como tipo de sangre, contextura de la piel, etc. En este sentido se habla 
de “indios puros” e “indios no tan puros”. El mismo uso del término 
“mestizaje” es enfocado más como “mezcla racial” que como categoría 
socio cultural. Al ser visto como raza se confunde rasgos fisonómicos o 
genotipo con mentalidad y cultura. Desde este punto de vista se omite 
su dimensión política y sus derechos como ser humano y cultural. Por 
ello el recurrente deseo de “mestizarlos” e “integrarlos” a la “sociedad 
nacional” o a la “civilización”. Siendo el país esencialmente mestizo, 
su estructura política tiene que ser dirigida por mestizos. Esto plantea 
que “sólo los mestizos constituyen la nación ecuatoriana” (1996; 86).

2. el otro 14 años después 
El ocultar por parte de las oligarquías los mecanismos de 

control y el lugar del Poder, ha logrado que se desvíen los 
sentidos de las luchas y que, por tanto, los luchadores no logren 
las transformaciones buscadas. A través de un breve análisis 
histórico podría señalar al menos dos importantes formas de 
cómo se constituyó la incorporación que esconde (que no es otra 
cosa que la evidencia que del temor que tiene el Poder frente al 
otro que se lo puede disputar) así: 

La primera inicia en el período liberal hasta nuestros 1. 
días, que se resume en lo que Prieto (2004) señala como 
“la incapacidad de los ecuatorianos de entenderse unos 
a otros y construir una sociedad cohesionada” (23). Esta 
incapacidad según la autora está basada en el miedo, miedo 
al otro, por ello se puede identificar dos liberalismos “el 
uno, popular basado en un profundo indigenismo y en 
políticas orientadas al mejoramiento de los indígenas 
y el otro, un liberalismo del orden, encarnado en las 
élites poderosas y que temían al pueblo” (39). Esta fue la 
tendencia dominante en el liberalismo. Es en este contexto 
que se desarrolla la noción de “protección de los indios” 
como noción de igualdad y de extrema profundización del 
liberalismo en la sociedad, la cual estaba en manos del 
Estado y diseñada por las elites que dirigían el país. Este 
tema resulta de la Constitución liberal emitida producto 
de la revolución, con los años esta noción se expandió 
para incluir a los montubios de la costa. Lo que se logra 
con esto es que se incorporen al Estado Nación (indios 
y montubios) como protegidos por el Estado, pero sin 
ninguna alternativa que busque acabar con los mecanismos 



69

acerca del otro

de dominación, ni formas de construir una igualdad 
efectiva. Es a este complejo mecanismo de dominación 
lo que la autora llama el “liberalismo del temor”, basado 
en el miedo de los grupos dominantes a la proximidad de 
los nativos o sectores populares. Es así que “los discursos 
científicos y políticos de la elite liberal son vistos como 
intervenciones que construyen identidades y moldean a 
los sujetos indígenas” (29). Es decir las elites piensan lo 
que a las clases subalternas les conviene, basados en ideas 
de progreso “modernidad” pero con pocas intenciones de 
cambio, algo así como: protegemos a los indios pero no 
les damos ninguna posibilidad libertaria real. Es decir que 
las elites se convierten en ventrílocuos, por reproducir 
discursos modernizantes importados y poco reflexivos a 
la realidad local. Este hecho ha impedido la modernidad, 
entendida ésta como la posibilidad de crear y desarrollar 
pensamientos, ideas, paradigmas propios, que son 
constructores de sentido, y que los sujetos sociales sean 
quienes las impulsen y encabecen.

Una construcción política y de Poder donde el Estado 2. 
moderno es más democrático, pero no lo es a la vez, pues el 
sujeto tiene reducidas formas de decisión. Aunque el sujeto 
participa a nivel cotidiano (en gobiernos locales o en el 
barrio) o incluso se puede participar de manera recurrente 
en elecciones para elegir representantes, los mecanismos 
de auditoría social que también son democráticos no 
son reales y las formas de acción política son reducidas. 
Este ha sido el espíritu democrático a inicios del siglo 
XXI caracterizado por una marcada profundización del 
capitalismo y del neoliberalismo. En este contexto es que las 
organizaciones campesinas e indígenas del Ecuador entran 
a participar en el gobierno local, donde buscan construir y 
poner en evidencia lo “alternativo” es decir la propuesta de 
sociedad diferente por la que se lucha, con un sujeto social 
con plenos poderes, con “democracia radical” y un tejido 
social basado en la solidaridad. El resultado de esto es que 
la institucionalidad construida y diseñada por las elites 
durante siglos absorbe a estas iniciativas, aprovechando 
las debilidades del sujeto que quiere cambios, generando 
con esto una institucionalización profunda del mismo. 
Pero además, al tratar de construir “lo alternativo”, se deja 
de lado la experiencia comunitaria probada y validada por 
siglos, en la que se basó la resistencia de estos pueblos. 
El gobierno local ganado legítimamente en las urnas no 
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se gobierna con los mecanismos comunitarios milenarios, 
sino con aquellos que responden al Estado capitalista y 
claro son absorbidos por éste.

Las oligarquías y elites locales han diseñado mecanismos de 
control efectivos, que hacen que las clases subalternas tengan 
ideas estereotipadas o lecturas equivocadas sobre el lugar 
del Poder y como acceder a él; aún cuando “se llega” al lugar 
donde se creía que se encontraba, no está. Como consecuencia 
de ello se produce una profundización de la crisis y un desgaste 
y deslegitimación del movimiento social impulsor. Al respecto 
Ospina (2000; 127) afirma que en el Ecuador… “el manejo del 
poder y del gobierno se hace por fuera del régimen político 
e institucional vigente. En las relaciones clientelares, en la 
corrupción y en el tratamiento disperso y segmentado de los 
actores sociales, se pueden hallar los mecanismos más eficientes 
que explican el conflicto de bajo perfil y las permanentes 
soluciones a medias”. Pero siguiendo a Ospina, el problema no 
es la falta de mecanismos para gobernar “sino que la sociedad se 
resiste a un proyecto modernizador que se le impone”.

Las movilizaciones de los 90 se dan por una serie de motivos, 
pero éstas – por la contundencia de la movilización – toman 
una dinámica que no se esperaba, como la de trastocar la 
realidad nacional. Entonces la movilización, siempre, pero 
especialmente en los 90, se convierte en constructora de 
procesos, imaginarios, sentidos políticos, referencias y formas 
de lucha. La movilización abre puertas políticas, sociales, 
culturales y de sentido; pero sus posibilidades de golpear al 
poder contenido en la súper estructura son reducidas, por la 
dispersión de las fuerzas en resistencia, por lo reducido del 
sujeto que lucha, por los escasos niveles de ideologización de las 
clases subalternas, pero sobre todo por falta de claridad de las 
dirigencias en el cómo ejercer y dónde disputar efectivamente 
el Poder. Es decir, de la experiencia del movimiento indígena 
y de otros nuevos movimientos ciudadanos podemos decir 
que, producto de las importantes luchas realizadas, en lo local 
ganamos la parroquia, pero perdemos la nación. Accedimos 
a posiciones decisoras pequeñas, pero nos alejamos de los 
espacios de decisión económica o política. 

Ospina sostiene, citando a Moore que para entender los 
procesos de resistencia se requiere mirar “los principales 
procesos de transformación cultural que llevan a minar los 
sistemas prevalecientes de creencias que confieren legitimidad 
o que al menos naturalizan y confieren cierto grado de 
correspondencia con las expectativas ordinarias en el orden 
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social existente” (2); al hacerlo nos encontramos con que las 
actuales organizaciones campesinas del Ecuador, en sus luchas 
y movilizaciones, no han logrado sostener mecanismos que 
minen los sistemas de creencias de la sociedad dominante y 
de esa manera generar cambios efectivos. Un principio básico 
para esto es que las organizaciones populares se modernicen, 
es decir sean constructoras de los pensamientos que impulsan 
los cambios (principios, enfoques, paradigmas, ética, visiones 
propias) y así minar los sistemas de creencias construidas por 
la clase dominante. Solo desde tener un referente propio que 
impulsa los cambios, éstos serán posibles; de lo contrario se 
vuelve complicado hacer transformaciones desde diseñar un 
futuro, sin cambios en el presente. El movimiento indígena se 
perdió en esto, pues, en la práctica dio un valor tangencial a la 
comunidad y mecanismos de democracia por siglos construidos, 
en su propuesta de un “nuevo país”.

Volviendo al 2010, el político al que hago referencia en este 
estudio no ha cambiado mucho, difiere con el del 96 en que no 
se puede distinguir la corriente ideológica a la cual pertenece, 
pues sus discursos y acciones responden a condiciones de 
clase, antes que a ideología, y no se lo puede distinguir pues 
asume categorías como revolución, cambio, transformación, 
que tradicionalmente eran exclusivas de la izquierda y la hacen 
suyas, sin serlas. Me refiero exclusivamente al político de la 
Asamblea Nacional del Ecuador, que llegó ahí con auspicio del 
partido gobernante. Esto no significa que los otros políticos en 
sus concepciones de fondo hayan cambiado, más bien que la 
mayoría siguen casi sin ninguna modificación con sus formas 
“medievales” de ver el mundo. Es decir el político del 2010, 
casi no se diferencia del 96, ni con el del 78. Los discursos han 
cambiado, se han matizado; las formas NO.

Una diferencia con el otro en el 96 es que el otro del 2010 
es diverso: ecologistas, GLBT, izquierdistas, sindicalistas, 
estudiantes, prensa. El otro ya no es uno, son varios sujetos. En 
este estudio asumo la categoría el otro diverso, para referirme 
a la otredad y sobre todo para diferenciarlo del otro del 96, que 
es un único sujeto, el indio. En el 2010, el otro y los otros siguen 
siendo tratados como minoría, por ello discriminados. Pero aún 
más grave, como incapaces de representarse a sí mismos. Eso 
significa que, según estos políticos, los representantes indígenas 
o de izquierda son considerados “como malos elementos”, como 
“malos representantes indígenas”. 

Por ello, la mayoría de estos “buenos” políticos o asambleístas 
ligados al gobierno, considera que los dirigentes manipulan a 
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las bases para tal o cual acción o postura asumida. Desde este 
punto de vista, cualquier acción social o política que venga desde 
el sector indígena es vista como manipulada por los dirigentes 
o asambleístas indios o de izquierda. Visto así, significaría que 
las “bases” indígenas están en la indefensión absoluta. Por lo 
que alguien o “algunos/as” deben representar a este sector 
social en procura del bien común. Claro, los representantes 
más idóneos serían aquellos que son mayoría en la Asamblea y 
que hablan de izquierda desde el lado derecho de la mesa. Esta 
percepción entre buenos y malos políticos, cruza toda la acción 
política en la Asamblea Nacional.

Otras formas de mantener esa visión del otro o los otros como 
minoría, es la permanente mención —por parte de los legisladores 
oficialistas— de que éstos por su condición “No ganaron las 
elecciones”, por tanto no tienen derecho a hablar de igual a igual 
con el presidente o los asambleístas. La condición de haber ganado 
las elecciones es entonces una condición que civiliza, que otorga 
derechos. No es el existir y ser humano lo que da derechos, sino 
el ganar las elecciones. Por tanto, se requiere dar voz a aquellos 
que perdieron las elecciones a través de aquellos que sí ganaron 
las elecciones. Es decir un ejercicio de ventrílocuo. Vistos como 
aquellos que son manipulados por sus dirigentes “malos” o vistos 
como aquellos que perdieron las elecciones; en cualquier caso, el 
ejercicio de ventrílocuo es necesario desde esta concepción del 
otro diverso. Otro diverso que no se vale por sí solo. Que necesita 
de los legisladores para ser sujeto de derechos, para existir. Ni 
siquiera las propias organizaciones le sirven para existir dentro 
del mundo blanco mestizo. 

3. la autovisiBilización indígena a través de dos avances  
de la constitución de Montecristi

Quiero analizar cómo se entiende al otro diverso, no desde el 
discurso de los políticos (del cual se podría decir mucho), sino 
desde la práctica del político en la Asamblea, en la generación 
de leyes. Es en la concreción de leyes donde se expresa el 
conjunto de visiones temáticas sobre el otro. Todos los partidos 
y movimientos expresan sus criterios sobre un tema específico. 
Las leyes deben resolver los problemas de las colectividades desde 
una perspectiva de “bien común”. Por ello, es pertinente analizar 
las leyes para entender que tan común es la ley planteada. Ahí 
se expresa la visión del que mira o hace las leyes, sobre el otro 
o los otros que no las hacen. Hay que partir del hecho que la 
Asamblea es el espacio donde se legisla y donde hay un sujeto 
sobre el que se legisla, o más bien un sujeto legislado; en este 
caso el sujeto es el otro diverso. Se legisla ya no para el otro, 
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sino en el nombre de él. Ese es un primer elemento, hay unos 
(los legisladores) que son la expresión de las necesidades de los 
otros y a su vez éstos (los legisladores) son la voz de esos otros 
diversos en estos espacios. 

Bajo ese principio analizaré dos criterios de cambio 
establecidos en la Constitución del 2008 —la interculturalidad y 
la participación— que no estuvieron en la Constitución de 1978, 
ni en la del 98. Las leyes no llegaron a nada frente a este tema. 
A fin de entender cómo se concretan en las leyes las acciones 
desplegadas, para que en la Constitución se expresen las 
demandas sociales. Lo haré siguiendo el discurso y la práctica 
de los asambleístas del partido de gobierno en la Asamblea. 
Esto requirió de un ejercicio de observación participante en la 
elaboración de las leyes en varias comisiones de trabajo dentro de 
la Asamblea Nacional, complementado con la revisión y análisis 
de diversos borradores de ley, así como diálogos sobre el tema 
con varios asambleístas y sus asesores. Esto no se hizo a manera 
de entrevista, sino de diálogo en distintos momentos. Momento 
particularmente importante para este estudio es aquel en que las 
distintas comisiones legislativas reciben –para ser escuchado- al 
otro diverso. Vamos al análisis. 

A. Interculturalidad

La “interculturalidad” y sobre todo la “plurinacionalidad” 
(Constitución 2008) en nuestra Constitución son producto de 
dos procesos fundamentales de desarrollo político del país. 
El primero que es producto de la “conciencia” de los grupos 
subalternos, sobre la riqueza en la diversidad y esta riqueza 
como potencial de desarrollo para los pueblos, como un medio 
para construir un país en equidad. El segundo es resultado de 
la reivindicación de sectores invisibilizados en la historia, que 
reivindican:

Ser reconocidos como pueblos o sectores diferentes, 1. 
buscando no ser homogenizados, sino desarrollarse en 
función de sus particularidades. 

El otro aspecto es que la invisibilización ha estado 2. 
acompañada de exclusión del acceso al desarrollo, lo que ha 
generado una inequidad y el consiguiente empobrecimiento. 
De este grupo las mujeres son uno de los sectores más 
afectados.

Bajo estos entendidos, en un primer momento, los sectores 
sociales ligados a pueblos y nacionalidades indígenas asumen 
como suya la interculturalidad, y la impulsan desde sus 
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perspectivas y entendidos. La interculturalidad desde esta 
perspectiva tiene un fuerte componente étnico. No hay la misma 
reacción, o nivel de conciencia, de parte de los sectores mestizos 
organizados o no, y otros colectivos urbanos o campesinos, que 
dan valor a la interculturalidad, pero no la vuelven prioritaria 
en sus agendas de lucha. Las culturas urbanas por ejemplo no 
se ven reflejadas en la visión de interculturalidad que tienen los 
indígenas. Los dos procesos caminan a velocidades y por rutas 
diferentes. 

El debate sobre el tema no se lleva a cabo, en y entre los 
espacios organizados (movimientos o partidos). Por el momento 
la interculturalidad no es una preocupación Nacional, no está en 
el debate abierto y amplio. La calle, la plaza, la universidad no son 
los espacios donde se dirime sobre el tema. El Legislativo es por 
el momento donde se ha concentrado esta preocupación, pero 
aún de manera precaria. Lo cual, por su complejidad, abre un 
nuevo frente que es las condiciones para procesar las demandas 
interculturales. La interculturalidad es por el momento en la 
Asamblea un tema político en todas sus acepciones.

Por ello el impulso intercultural presentado, a través de las 
propuestas de leyes, en la Asamblea Nacional cruza todas las 
comisiones, pero tiene un sesgo indígena, que es su fortaleza y a 
la vez su debilidad. Fortaleza porque viene de un sector legítimo 
que la exige. Debilidad en tanto que se convierte en una propuesta 
que no reconoce a otros sectores y tal como se la presenta se 
reduce a la demanda de espacios específicos de visibilización 
dentro del Estado, como el Codenpe, para las nacionalidades o 
pueblos, que buscan —de manera jurídica— disputar el poder, 
estando en los espacios donde se concreta. 

Mi percepción es que hay dos procesos en ruta de colisión 
permanente (el uno conformado por los representantes indígenas 
y sus organizaciones al interno de la Asamblea, y el otro el bloque 
de mayoría quien tiene el control de la misma y que no tiene una 
postura única frente a tema). El primero con una claridad sobre 
su demanda y el segundo con falta de ella. Es cierto que este 
tema plantea un escenario nuevo donde el Legislativo debe tener 
la iniciativa, por ejemplo:

Algunas de las comisiones permanentes u ocasionales que 1. 
tramitan leyes han enfrentado el tema de diversa manera, 
pues se han dado casos en que se demanda la inclusión 
de la interculturalidad como un eje central que crea 
institucionalidad. En otros se tramita la interculturalidad 
como transversal a todo el articulado. En los dos casos se 



75

acerca del otro

lo hace sin las certezas suficientes, sin hoja de ruta: ¿cómo 
se hace intercultural en una ley de seguridad, de normativa 
penal, de fuerzas armadas, de seguros, etc.? Las respuestas 
y el manejo, así como la resolución del tema, han sido 
diversas en el espacio legislativo. Pero a nivel de bloque, los 
aprendizajes no han sido recogidos y valorados, para de esta 
manera tener una ruta hacia dónde seguir. 

Las percepciones de las y los asambleístas han sido diversas: 2. 
unas de negación de la contradicción y de la interculturalidad, 
y otras de incomprensión y miedo al encuentro con el otro 
diverso. Otras de absoluto acuerdo con lo planteado desde 
los sectores indígenas. Es decir no hay un entendimiento 
colectivo. Lo cual debilita la posición que se pueda o deba 
tener sobre el tema, pues se expresa en contradicciones al 
interno. 

La concreción de la Interculturalidad

Es importante recalcar que, a pesar de todo el desarrollo teórico 
que este tema ha generado a nivel mundial, es poco lo que se ha 
avanzado en el desarrollo de políticas públicas y especialmente 
legislación intercultural en el país. Es decir se cuenta con 
importantes teóricos, pero al momento de plasmar en una ley 
aquello que se teorizó, se develan todas las debilidades para su 
aplicación. El Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir es 
una expresión de ello.

Pero además el mismo criterio —la interculturalidad— resulta 
complejo de pensar que pueda ser legislado o que requiera de 
legislación, pues la interculturalidad es una realidad humana, 
se la vive o no. Sin embargo de ello, hemos visto como a pesar 
de esa realidad humana, en este país la invisibilización ha 
significado la negación de derechos. Por ello la interculturalidad 
se convierte en una exigencia política que entra en el juego 
de la disputa del poder. No puede haber interculturalidad sin 
visibilización (sin crear presupuestos o instituciones) dicen los 
sectores subalternos. Pero, ¿cómo se hace para llegar a la plana 
convivencia intercultural? Esa es otra cosa: que no se definen en 
las leyes que se discuten en la Asamblea.

Ya he presentado como se expresan los entendidos sobre la 
interculturalidad al interno de la Asamblea Nacional y sobre todo 
dentro del Legislativo. Ahora quiero presentar dos momentos 
en la concreción o no de la interculturalidad, en las leyes en el 
primer año de trabajo de la Asamblea Nacional.
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La concreción de la interculturalidad en las leyes se discute de 
dos maneras: 

La primera la Institucionalización, tesis defendida por 1. 
los asambleístas que provienen de sectores indígenas 
y campesinos. La misma plantea generar instituciones 
estatales encargadas de velar por el efectivo ejercicio y 
cumplimiento de la interculturalidad en todas las políticas 
e instituciones del estado. Esta tesis es entendible, pues 
para el sector campesino indígena la visibilización, el 
reconocimiento de su existencia es válido, importante, 
pero no suficiente. Esta es una lógica de focalización de 
la interculturalidad, con un fuerte peso étnico (un nuevo 
Codenpe), lo cual deja por fuera a otros sectores donde el 
componente étnico no es clave. En definitiva esta lógica 
busca visibilizar al otro diverso en instituciones.

La segunda, la transversalización de la interculturalidad 2. 
en todo el articulado de la ley, cualquiera que fuera ésta. 
Esta lógica lo que busca es que en el ejercicio de la política 
ya esté involucrada la interculturalidad, sin necesidad 
de buscarla o separarla. Por lo general cuando algo se 
transversaliza, desaparece y ése es el reto de esta lógica, 
que se visibilice de manera transversal. Esto requiere de 
un trabajo mayor que la anterior, pues es urgente disponer 
de información con la que el país no cuenta; por ejemplo 
en la Ley de Cultura se requiere conocer cuántos y en 
condiciones están los gestores culturales pertenecientes 
a los pueblos y nacionalidades, esto para establecer 
porcentajes respecto a la seguridad social obligatoria, 
así como espacios y medios de formación artística, entre 
otros. Para una efectiva transversalización es importante 
tener información para sustentarla y voluntad política, 
pues este ejercicio requiere de un diálogo e identificación 
de los espacios del estado y la sociedad como, espacios de 
ejercicio y práctica intercultural.

El análisis de la Ley de Recursos Hídricos al interno de 
la Asamblea generó fuertes fricciones al interno del bloque. 
Cuando vencían los plazos y con una importante movilización 
indígena encima, la Asamblea Nacional decidió como recurso 
último y urgente para salvar su honor, acogerse a la Consulta 
prelegislativa que está establecida en la Constitución y fue 
un mandato de la Corte Constitucional, pero donde no existe 
norma ni experiencia al respecto. Esta obligación de hacer 
la consulta a los pueblos y nacionalidades, acogiéndose 
a lo estipulado en el Convenio 169 de la OIT, pone a la 
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Asamblea frente a la urgencia y la necesidad de hacer 
leyes interculturales y sobre todo que sean consultadas. Es 
indudable que la Consulta prelegislativa marca un quiebre 
a la manera de cómo se venían haciendo las leyes en la 
Asamblea Nacional. 

B. Participación y Consejos Nacionales, aspectos a 
profundizar en las leyes en trámite

La participación en la Constitución genera amplios poderes a 
la ciudadanía, pues se la entiende como un derecho. Al ser un 
derecho, es complejo limitarlo o señalar formas de ejercicio 
del mismo, cualquiera de estas prácticas resulta subjetivo. En 
este país la participación de los sectores excluidos ha generado 
procesos sociales importantes. Pero esta misma participación 
cada vez se ha ido desarrollando y profundizando, hasta lo que 
se conoce como democracia directa o democracia radical. Mucho 
de esto conforma el espíritu de la Constitución. 

La mayoría de leyes que se discute al momento en la Asamblea 
Nacional tiene varios puntos en común. Pero sin duda el que 
más polémica genera es el referido a la creación de Consejos 
como entes rectores, sancionadores o generadores de la política 
pública. Dentro de esto el tema fundamental es quién los 
conforma y, sobre todo, las atribuciones que tendrían.

La Constitución, al plantear la participación, la ve como el medio 
para que la sociedad construya el “Poder Social” que es la máxima 
expresión del Sumak Kausai, entendido como aquel momento 
de la humanidad lleno de equidad e igualdad, sin mandantes y 
obedientes; es decir, el momento en que la sociedad habrá llegado 
a su máxima expresión humanista de desarrollo. Asumiendo 
como objetivo la construcción del Poder Social, las organizaciones 
sociales exigen el derecho a ser co-legisladoras y, por eso, reclaman 
ser escuchadas y sobre todo que sus propuestas se consideren 
como mandatos a ser asumidos por los y las asambleístas. 

Estamos en un momento en que la sociedad ecuatoriana 
aprendió a ser más democrática. Este pueblo se volvió anti 
autoritario. Por eso mismo demanda tener voz y ser parte en 
la construcción de las leyes. La presencia de sectores de toda 
índole en la Asamblea con propuestas es la expresión de que 
estamos en otro momento, los sectores organizados no están 
sólo demandando sino proponiendo y esto es de un valor nada 
despreciable. Ahí se ve la co-legislación popular, así también se 
expresa. 
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Pero no termina ahí, pues se busca garantía de que lo propuesto 
sea efectivamente recogido. Las prácticas legislativas de otros 
tiempos hacen dudar —al otro diverso—  de que las propuestas 
se concreten en leyes. Por ello se presiona por cualquier medio 
para que lo planteado sea recogido. De parte de la población 
esto es positivo, pues hay una preocupación y demanda social 
presente que ayudará a que las cosas salgan lo mejor posible. De 
esta voluntad de co-legislación del pueblo, la Asamblea podría 
nutrirse, pero no lo hace. Los consejos también buscan canalizar 
la participación ciudadana en las leyes para la consecución de 
derechos. En todos, la exigencia es que su conformación tenga un 
fuerte componente de pueblos y nacionalidades, y ciudadanía. 

C. Los consejos: ¿una expresión de co legislación y 
desarrollo de política pública?

Los principios democráticos, y sobre todo el mandato 
constitucional, manda a los y las asambleístas a legislar. Es decir, 
se deposita en ellas y ellos la potestad de tomar decisiones por 
el resto de la población. Sin embargo, esta verdad se enfrenta 
a un momento histórico en que la sociedad ecuatoriana y 
especialmente los sectores organizados demandan co-legislación, 
que se la hace con propuestas y presencia. ¿Cómo asumir esto 
desde el Legislativo, sin que haya un costo político?, o ¿a qué 
costo asumirlo?, ¿qué estrategia es la más adecuada? 

A continuación algunos elementos observados que pueden 
servir para el debate y quizá ayudar a responder las preguntas. 

Hasta el momento la co-legislación genera tensiones y mal 1. 
entendidos al interno de la Asamblea, y especialmente el 
bloque, pues en algunos asambleístas se da valor a la co-
legislación y en otros se la considera un peso o piedra en el 
camino. 

Por otro lado la participación y el ejercicio de poder respecto 2. 
al mismo, en el legislativo, son temas que se aplican, por el 
momento de manera subjetiva y por eso, no única. ¿Hasta 
dónde es posible la co-legislación, hasta dónde no?

Pero también se requiere de definiciones sobre mecanismos 3. 
y medios para conducir esa co-legislación, que en algunos 
casos (dependiendo de la conformación de la comisión 
especializada) se la realiza de manera exitosa; en otras 
comisiones, por el contrario, la tensión está latente. Sin esos 
mecanismos operativos de aplicación, siempre se verá las 
demandas ciudadanas como piedra en el camino.
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En todos los consejos un punto común es que la participación 
de la población, no es vista como consultiva y la población misma 
no se ve así, sino que se entiende vinculante. En este caso la 
sociedad está en un momento histórico, donde el desafío de la 
co-legislación y la participación está muy desarrollado, mientras 
que en la asamblea y la comprensión de muchos asambleístas y 
autoridades, empezando por el presidente, aún es muy precario 
e interesado.

Otro aspecto común es que ya no se entiende la conformación de 
estos consejos en estricto sentido como cuerpos colegiados, desde 
que se plantea la presencia de la ciudadanía e interculturalidad 
como ejes de estos consejos, la semántica del cuerpo colegiado 
como aquel espacio de clase que se reúne para defender sus 
intereses cambia (cámaras de producción, banca, etc.), pues de 
por medio no prima un interés de clase, que está presente, pero 
no es el eje. Este es un avance fundamental en la democratización 
de los espacios de poder y la toma de decisiones. 

No hay claridad por tanto en qué aspectos, cómo y en qué 
condiciones desarrollar y crear un consejo y —sobre todo– la 
orientación que este debe tener. Y ese es un aspecto fundamental y 
delicado. Siendo un tema vital para que cualquier ley sea efectiva, 
se debe poner mucha atención a la creación de los mismos. Pero 
esto debe ser producto de una misma línea de acción, que por el 
momento, en este tema no se ve. Los casos analizados dan cuenta 
de ello.
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Entrada

La foto con la que inicia la presentación de este capítulo, 
muestra a un comando del grupo armado Alfaro Vive Carajo, 
guerrilla que en uno de los peores regímenes del Ecuador inició 
un enfrentamiento al sistema, y a quienes lo defienden. La brutal 
embestida de Febres Cordero, un facho industrial guayaquileño 
que en ese momento era presidente de la república, descabezó 
al movimiento y lo diezmó, aunque su ideario de cambio se 
mantuvo. Finalizaba la década del 80, para el estatus quo, esto 
fue un triunfo, pues los poderes oligárquicos se consolidaban, 
sin una amenaza comunista real a la vista. 

El triunfo de la derecha sobre las pretensiones revolucionarias 
de este colectivo social marcó una época, que además puso en 
evidencia la fragilidad democrática de este país, que se expresó 
en las siguientes décadas. Febres Cordero vivió un hecho 
conocido como el Taurazo, que fue una sublevación realizada por 
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comandos de la fuerza aérea en la que capturaron al presidente 
de la república pidiendo la libertad de uno de sus generales leales 
a la tropa. Esto se dirimió a balas.

Con estos dos hechos: la presencia de un grupo guerrillero anti 
sistema cuyas propuestas trascendieron y las fuerzas armadas 
que se enfrentan a tiros buscando consolidar a un grupo 
oligárquico, marcaron el cierre de una época y de una visión y 
práctica de izquierda que buscaba la revolución. 

La brutalidad del modelo neoliberal que se expresó a partir de 
los años 90, marcó el inicio de otro momento en la lucha de la 
mayoría de izquierdas, en los que la revolución ya no era un eje 
en la lucha. Las grandes movilizaciones sociales y los procesos 
de resistencia que vinieron después, se convirtieron en esfuerzos 
reivindicativos y no revolucionarios. En este contexto surge el 
indio como sujeto social. A pesar de la contundencia y fuerza 
del movimiento indígena, su lucha no es por la revolución, sino 
por existir en un Estado Nación que aun los niega como pueblo, 
civilización, personas. 

En este capítulo haré un acercamiento a la práctica, 
pensamiento y forma que tomó la izquierda o izquierdas —como 
quiera llamarse— en las dos últimas décadas (1990–2000). 
Esto desde una mirada auto crítica y prospectiva. Tomo este 
límite de tiempo pues el anterior fue marcado por la lucha 
revolucionaria. En el período en cuestión surgen otros actores 
de izquierda, algunos desaparecen, otros se mantienen. Sin 
embargo la mayoría de los actores conducen sus luchas desde 
una perspectiva de reivindicación.

A continuación analizaré el rol de las izquierdas desde tres 
entradas analíticas, cada una es una mirada auto crítica que 
conduce a una visión prospectiva. La primera hace un recuento 
de la estética de lucha de la izquierda reivindicativa sus logros y 
derrotas; la segunda mira a la izquierda del 2010, su postración 
y la estética del control que ejerce el Estado gobernado por los 
agentes de la revolución ciudadana; y la tercera pone énfasis en 
las cosas que la izquierda debería desarrollar para emprender 
acciones verdaderamente revolucionarias.  

1.

La historia del Ecuador es también la historia de las luchas 
sociales, que en los años 90 tienen un nivel de efervescencia 
mayor que en otras épocas, no solo por la gran cantidad, sino sobre 
todo por la diversidad de los actores que adoptan formas propias 
de acción y lucha en contextos compartidos de discriminación. 
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Las formas son diversas, aunque las necesidades son las mismas 
o tienen un fondo común. Son los movimientos sociales, con 
visión reivindicativa, los protagonistas de estas dos décadas. 

Todos estos procesos fueron de creatividad muy grande que ante 
la estética del poder de ese entonces, sirvieron para romper los 
cercos que se habían creado, la creatividad y la lucha en diferentes 
formas y escenarios hicieron que el poder fuera desbordado, y 
así los grupos en resistencia puedan consolidarse y extenderse. 
Aspectos inverosímiles fueron de gran ayuda en la generación 
de conciencia, los grafitis de la ciudad, el humor, la irreverencia, 
la multiplicidad de organizaciones, sujetos sociales organizados 
o no que irrumpían la cotidianidad de las luchas “formato” 
que mantenía la izquierda. Todo esto contribuyó de manera 
difícil de cuantificar, pero que llenó de cualidad, diversidad y 
nuevos valores a la protesta. El 2005 fue el momento mayor 
de conciencia y confrontación, pues el desarrollo de la lucha 
llevó a que sectores importantes del pueblo se levantaran, sin 
necesidad de convocatoria o liderazgo de partido o movimiento 
social alguno; después empezó el declive. 

Queda claro que llegamos a un nivel de lucha y resistencia 
tan alto, que logramos parar los grandes golpes del modelo 
neoliberal que se expresan en el rechazo al TLC, ALCA, la salida 
de la petrolera Oxidental, la no privatización de empresas 
estratégicas, el golpe a la democracia tradicional, etc. Con 
nuestra lucha hicimos que huyan varios presidentes, que se 
cierre la Corte Suprema por varios meses, que nadie crea en el 
Legislativo. Que se construyan dos Constituciones, entre otras 
cosas. También nos derrotaron muchas veces.

Nos funcionó lo que hacíamos y lo continuamos haciendo, lo 
especializamos, lo mejoramos y perfeccionamos, pero perdimos 
la creatividad. La matriz de acción se mantuvo como la misma, 
incluso las rutas para la acción eran las mismas, los cantos y 
consignas eran las mismas (adaptadas a la circunstancia, el 
personaje al que se atacaba o la demanda particular), siempre 
fue usada la calle principal de la ciudad que confluye en los 
centros de poder. Los que marchan y se movilizan eran siempre 
los convencidos y persuadidos. La ciudad seguía sin inmutarse 
mientras se realizaba la acción. Caímos en lo que Hobsbawn 
menciona como la geografía del poder, es decir mantuvimos las 
acciones entorno a donde creemos que está el poder político, 
pero no el financiero o el religioso. 

“Las manifestaciones callejeras raras veces han apuntado 
directamente a ninguno de los edificios de las grandes compañías. Se 
necesita mucho más que la rotura de unas lunas o la ocupación de 
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unos metros cuadrados de oficinas para perturbar la continuidad de 
las operaciones de una moderna petrolera… Las revoluciones nacen de 
situaciones políticas y no porque algunas ciudades estructuralmente 
aptas para la insurrección”. (2003; 316)

El Poder construye y diseña la ciudad de acuerdo a ejes o 
polos de atracción, nosotros jugamos en esa cancha y fuimos 
absorbidos por esa realidad. El levantamiento indígena por más 
fuerte que pueda ser, en lo rural, en las carreteras, si no llegaba a 
las puertas de Carondelet, o al parque El Arbolito, “no se sentía” 
en lo urbano y en el litoral ni existía. La geografía del Poder 
regionalizó nuestras luchas, haciéndolas localizadas y sin el eco 
nacional necesario para transformar una sociedad. Mientras 
luchábamos por llegar al congreso o el Poder Ejecutivo, quienes 
detentan el Poder estaban en sus casas, muy alejados de estos 
centros simbólicos mirando las acciones por CNN.

Con esto perdimos la iniciativa en la lucha y permitimos que 
el poder conozca cómo hacemos y qué hacemos. Perdimos la 
posibilidad de acción en otros espacios que no sean los de la 
universidad, el colegio, la plaza, la carretera, la sierra. Luchar en 
otros escenarios no tenía sentido, pues no “llegábamos a los oídos 
del Poder” o no era el escenario de acción que controlábamos. 
Incluso protestábamos en horario de trabajo y respetando los 
fines de semana.

Todo esto configuró una estética de la lucha desde la izquierda 
y desde el Poder, una estética de cómo resistirla. Pero el Poder 
“nos aprendió” y luego aprehendió: conoció cómo hacíamos (por 
tanto como resistir aquello que hacíamos); cómo se manifestaban 
nuestras necesidades (cómo frenarlas y desviarlas para que no 
afecten el Poder real); cómo y desde dónde se construyen los 
discursos de cambio (para asumirlos como propios y dotarles 
de significaciones inofensivas); aprendió cómo se construye 
proceso social y redes solidarias de acción y ayuda mutua (para 
conducirlas a intereses propios).

El Estado no reaccionó como en otros países vecinos 
desapareciendo líderes y dirigentes (hubo violencia, sin duda) 
que siempre vino desde el Estado. Nosotros nos defendimos. 
El Estado reaccionó asumiendo la protesta, resistiendo, 
aguantando, incluso soportándola mientras no derive en 
cuestionar los otros poderes, que es donde se concentra el 
Poder real, la banca, las cámaras, los barrios exclusivos, etc. 
Mientras no hubiese bancos tomados o cámaras de producción 
apedreadas, lo demás era soportable. Con esto se absorbió a la 
lucha de izquierda. Incluso se recibieron a las movilizaciones 
que llegaban a las puertas del congreso, Carondelet, o gobierno, 
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la autoridad recibió las demandas y documentos de propuestas, 
después poco se hacía. El Poder entendió que era mejor 
responder a algunas demandas de tipo reivindicativo a fin de 
no ahondar contradicciones. La movilización terminaba en la 
entrega de la propuesta y el “compromiso” de la autoridad. En 
ocasiones también terminaba con bombas, gases y tanquetas. 
No había manifestación urbana “válida” si ésta no derivaba en 
confrontación.

Así había una estética de lucha de acción-reacción. El Estado 
y el Poder realizaba una acción y nosotros reaccionábamos en 
consecuencia, eso hacía pensar que actuábamos con agendas 
distintas. Por ejemplo, algún gobierno planteó firmar el ALCA, 
otro el TLC, otro trajo la base de Manta; a todo dijimos NO. La 
lucha social, a pesar de la contundencia, legitimidad, pertinencia 
que tuviera, nunca avanzó a la construcción de aquello que 
soñábamos, no se concretó en comunidades libres y liberadas, 
en recuperación de espacios para una nueva sociedad. En la 
creación de referencias. Siempre esperamos el advenimiento de 
la revolución, de la explosión social para empezar la construcción 
de la sociedad soñada. No se logró trascender pues la visión 
reivindicativa de la izquierda, válida y urgente en ese entonces, 
no bastaba para construir un proyecto de sociedad, de mundo, 
de civilización diferente, que sea el orientador de las luchas y el 
convocante para las movilizaciones. 

Esto también sucedió porque partimos de una matriz de acción 
y cambio mal interpretados del marxismo, así entendimos que 
la revolución se hace por etapas: primero se forma el partido y 
la estructura, se construye organización popular (con cuadros, 
dirigentes, líderes); luego se inician las acciones que pueden 
durar muchos años; y finalmente la revolución que termina 
con la toma del Poder “para el pueblo”. Era un grupo (partido, 
movimiento, revolucionarios, etc.) los que luchaban y tomaban 
el Poder para el pueblo, no era el pueblo por sí y para sí quien lo 
hacía. 

La revolución siempre fue la etapa final, no el principio del 
cambio y la motivante de la lucha, es decir siempre el futuro 
esperado quedó para ser construido después, no se lo construyó 
ahora, incluso la construcción de los hombres y mujeres nuevos 
que planteaba el Ché (el ideal que acompaño las luchas en estas 
décadas), quedaron para después; así las mismas personas, 
seguimos luchando por los cambios no vistos. Mientras tanto 
se continuó desarrollando organización, partido, lucha en el 
capitalismo. De alguna manera haciéndole el juego al sistema, 
incluso en ocasiones y algunos sectores defendían las distintas 
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formas de lucha como medio de llegar a generar condiciones para 
la revolución… también sucumbieron. En este aspecto no hubo 
sector social que actuara de manera distinta los ecologistas, los 
socialistas, las mujeres, los indígenas, los marxistas leninistas, 
los comunistas, los rockeros y los Punk, todos actuaron bajo la 
misma matriz… dejo por fuera de este análisis al movimiento 
indígena y su lucha histórica, para otro momento, pues amerita 
muchas lecturas que no es el caso hacerlas ahora.

2.

Cuando Bern Witte (2002), en la biografía de Benjamin, 
cuenta como éste en sus escritos berlineses relata su juventud y 
observa —a través del relato— como actúan los nazis, éste ve que 
la violencia nazi también se orienta a destruir la burguesía, esa 
de aquel entonces. La destruye no para acabarla, sino para que 
resurja, fuerte, nueva, moderna, más capitalista, pura, para eso 
la destruye. Pero no le quita el aura que le sostiene, a fin de que 
surja acoplada al nuevo modelo de sociedad que ellos diseñan. 

Es interesante como este análisis que hace Benjamin en sus 
escritos, sirve para reflexionar en nuestros días, como operan 
los mecanismos del sistema para sostenerse. Es decir es una 
ilusión que la oligarquía en nuestro país, está destruida. Más 
bien se podría afirmar que está en un proceso de depuración de 
rezagos feudales que eran parte hasta hace pocos años, y que 
se reflejaba en el manejo y práctica gamonal de los gobernantes 
que la representaban. Ese es un rasgo que trata de despojarse. 
Aunque en apariencia se creyera destruida. 

Pero también trata de despojarse de la misma izquierda, que 
como ya dijimos anteriormente resultó una piedra en el zapato 
para los afanes de imponer una modernidad globalizante desde 
el punto de vista del capital, y a la cual esta izquierda resultó 
muy efectiva, pero no transformadora. Por tanto la burguesía 
en este tiempo que luce postrada, también está lamiendo sus 
magulladuras y después de cada lamida arroja aquello que la 
lucha de la izquierda impregnó (mucho o poco). Es decir, la 
postración de la burguesía, es también un esfuerzo por dejar 
atrás a su alter en tanto que afán de cambio o humanización 
del capital: la izquierda, consolidarse sin ella, o consolidarse 
sobre ella. La Alemania actual es la expresión de una burguesía 
campante, que surgió de las cenizas del “Tercer Reich” pero 
que dejó sin posibilidades de respuesta a los proletarios. Si esto 
sucedió en la tierra de la Escuela de Frankfurt, en la tierra dónde 
escribió Marx El capital y El manifiesto del partido comunista, 
acá podría pasar algo así.
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Ya se planteó como se encuentra la oligarquía en nuestro país. 
¿Pero cómo está la izquierda?, es evidente que a la izquierda no 
la han destruido como a la derecha. Hablo de destrucción en el 
sentido de perder el aura que le da razón de ser. En este país, en 
los últimos años y en el 2010, y creo que en los que vendrán; no 
se ha dado un proceso de aniquilación de los líderes sociales, hay 
unos apresados y perseguidos, no hay un proceso sistemático de 
exterminio. Los mecanismos son más sutiles y efectivos. Pero no 
es por eso que la izquierda pierda o se detenga y luzca postrada. 
Ya lo vimos en el Cono Sur, donde las dictaduras eran realmente 
brutales y buscaban acabar con el “peligro comunista”, a pesar 
de esa violencia y persecución, los partidos y movimientos de 
izquierda se desarrollaron y lograron sobrevivir. Acá es otra la 
historia, sin aquella violencia, se siente una postración de los 
sectores subalternos. Por ello podría afirmar que la izquierda no 
está destruida, sino despojada. Está intacta, pero sin capacidad 
de acción y contundencia. La izquierda perdió su Aura, se 
despojó de ella.

No la golpearon, no la masacraron, la dejaron seguir con su 
forma de acción (recordemos que en las luchas de los noventa 
y dos mil, había mucho de reivindicación y poco de revolución), 
continuó con eso y llegó hasta dónde encaminó su lucha, se 
agotó. Consiguió lo que quería, un Estado que reivindica, pero no 
transforma. Un Estado orientado hacia el progreso, con discurso 
de izquierda. Para la burguesía, la destrucción es una garantía de 
paraíso próximo, cercano, para la izquierda la no destrucción es 
la catástrofe. 

¿Cómo se expresa el Aura y su pérdida? Podemos decir que, 
parafraseando a Benjamin (2009), el Aura es lo contrario 
al progreso lineal, que a la vez es la ausencia de Utopía, es la 
negación del cambio, es la pérdida de la capacidad de soñar, es la 
negación de la capacidad redentora de la revolución, que en última 
instancia es salvífica. Por ello la revolución es fundamental, pues 
está revestida, bañada, conformada, impulsada, encaminada 
por la Utopía redentora de un mundo en rumbo a la catástrofe a 
donde conduce el progreso. 

La izquierda se convirtió en “un vehículo funcional para la 
realización de un desarrollo evolucionado” y con ello perdió 
“la capacidad mesiánica capaz de interrumpir ese desarrollo” 
y esa interrupción es también una irrupción, es lo que llamo el 
Aura de la izquierda revolucionaria; en definitiva es la esencia 
que alimenta esa capacidad de dar la vuelta, es la posibilidad 
redentora de un mundo distinto. Es decir la pérdida del aura es 
también una ruptura con el pasado, con la historia, con lo que fue 
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y sobre todo con lo que puede ser. Pues al meterse a encabezar 
el progreso, con nombre de revolución ciudadana –entendido 
como la consecución de un rumbo, de una continuidad- la 
izquierda se extravía, olvida que “la continuidad es catastrófica, 
porque desatiende el contenido semántico del pasado y del 
antepasado y no lo usa para las soluciones (revolucionarias) 
actuales” (Buchenshorst; 2009; 19). Es decir que montarse en el 
tren del progreso implica solo mirar al frente, nunca atrás, pues 
se considera que nada de lo que está atrás puede enseñarnos 
algo. Así solo lo nuevo tiene validez y es necesario.

Esto es posible porque después de tanta lucha, de décadas de 
acción y resistencia, finalmente perdimos la batalla decisiva, 
aunque todos creímos que la ganamos. No solo que la perdimos, 
sino que además nos desmantelaron y con ello nos despojaron 
de nuestro discurso y también nuestros mitos, se llevaron 
nuestros líderes y con ello también nuestros referentes, hasta 
se legitimaron en las urnas; es decir, fuimos derrotados. 
Producto de esta pérdida, ahora “la izquierda” en el gobierno es 
administradora de las ideas de revolución en marcha hacia el 
progreso. Complementariamente quienes se suman y conducen 
el tren del progreso —antes luchadores y luchadoras anti 
civilizatorios— se convierten en una clase que no le debe nada a 
nadie, ni a ellos mismos. Sólo con una clase así puede construir 
aquello que ya se avizora, una Nación con una clase que solo 
obedece, que es una terrorífica forma de derrota. Con esto 
“hemos derrotado la misma guerra que festejamos” (Benjamin; 
2009, 77)

A continuación algunos ejemplos de cómo se expresa esa pérdida 
de Aura de la izquierda, desde ejemplos de la cotidianidad.

A.

Toda la lucha anterior (décadas 90 y 2000) que como se dijo 
salía a borbotones, no se expresa ahora “en estos 4 años de 
revolución ciudadana”. Es como que enmudecimos, quedamos 
sordos, tullidos, como veteranos golpeados de una guerra que 
se perdió. Entonces la victoria frente al modelo neoliberal y 
sus expresiones globalizantes y globalizadoras, la resistencia a 
imposiciones y actitudes civilizatorias que llevaron a victorias 
concretas, ahora resultan solo aparentes. Pues tenemos nuevas 
formas de lo mismo. Lo que se veía como triunfo hace pocos 
años ahora es la derrota, pues hacia dónde vamos, después de 
tanta lucha, nos deja estupefactos.

El rumbo que tomaron las cosas producto de nuestra lucha es 
la derrota. Sin embargo, no se debe olvidar que todos esgrimimos 
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sonrisas cuando triunfaron muchos referéndums que configuraron 
lo que tenemos ahora. Ese momento olvidamos el grafiti que 
decía: “la lucha nos da lo que las urnas nos quitan” o aquel otro, 
“nuestros sueños no caben en sus urnas” y nos metimos en el 
juego que nos condujo a donde estamos. Cambiamos la urna por 
la lucha. Ahora sólo espectamos, pues perdimos al condición de 
sujetos políticos y nos convertimos en espectadores de una obra 
que ayudamos a montar. Nuestra condición de espectadores nos 
impide ser actores, es decir, vemos lo que ocurre en la obra, en 
la que perdimos control. Ahora hasta vemos lo que ocurre desde 
fuera y a la vez desde muy lejos, vemos todo por TV.  

Cuando la política está más en la TV que en la calles, esa es una 
estetización de la política. El ejercicio político a través del medio 
deviene en la misma sensación que cuando admiramos una obra 
de arte en un museo. La política es observada, contemplada, 
mirada, estando desde fuera, siendo otro, sin participar. Otros en 
la pantalla pelean por nosotros, y definen cómo y de qué manera 
se pelea. Nos convertimos en sujetos pasivos de aquella lucha, aun 
sintiendo repugnancia por lo que vemos, alegría o esperanza, nos 
convertimos en observadores. En este caso el Estado y “los actores 
de la política y la vida” pelean, en el medio y a través de él, por 
nosotros, o al menos eso es lo que nos quieren hacer creer.

Pero, ¿qué ocurre cuando el espectador ha dejado de estar en 
el entorno donde se realiza la obra y tiene que ver las cosas de 
manera fugaz a través de la TV? Cómo opera el medio frente a la 
realidad y cómo le llega a este al luchador de izquierda, que ya 
no es protagonista, ni utilero, ni público de la lucha que hay que 
enfrentar. Ahora es espectador.

Esta creación de significados que se da a través de la política 
en los medios y por ellos, hace que el sujeto pierda su condición 
y se convierta en objeto paralizado, pues ya no quiere tomar 
distancia del medio que le lleva la verdad a la comodidad del 
espacio donde lo mira. Es decir aquello que mira afuera de su 
entorno inmediato, la familia, el colectivo, la sociedad, ya no es 
verdad, la verdad está en los medios. Esa estética está en toda 
la publicidad gubernamental. El problema de esa comunicación 
mediática es que se convierte en algo fugaz en el tiempo, que 
a pesar de no reconocer tiempo y espacio anteriores, reconoce 
el aquí y ahora, pero va dejando en quienes son espectadores 
aspectos recurrentes, comunes, permanentes, como la imagen 
y el símbolo nuevos que corresponden al líder. Es así que la 
política transmitida a través de los medios y en spots, o enlaces 
nacionales, se convierte en una amenaza para la experiencia 
anterior, aquella de la izquierda, aquella del pueblo soberbio, 
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aquella de lucha, en tanto que medio de reproducción social y 
política. 

Es una amenaza pues vive un momento, no necesita 
explicaciones y por eso mismo es fugaz, así es la política en 
los medios del gobierno. En cambio la acción del sujeto social 
que lucha es una narración cuyo argumento se sustenta en el 
tiempo, es decir recoge luchas anteriores, la revive, pues su 
fuerza e intención es lo que alimentan el deseo de  victoria. 
Por ello mismo no se agota y su fecundidad es inmensa, dando 
que pensar y provocando diversas lecturas y conclusiones. Si 
la pérdida de la acción social del sujeto que lucha o resiste, 
si ésta “remite a la pérdida de la experiencia y la capacidad 
de transmitirla, este hecho mismo descansa sobre un hecho 
más amplio y radical: lo que ha cambiado es la forma de vida 
que ejerció de ecosistema para su surgimiento y desarrollo” 
(Amengual; 2008, 47).

Así los medios que transmiten la política, cumplen el mismo 
rol que los museos, donde nosotros vamos a ver la obra de arte 
o el patrimonio, ahora nosotros a través de los medios miramos 
la política, y nos horrorizamos con ella o la aplaudimos, las dos 
actitudes pueden suceder en un mismo noticiero en un mismo 
programa, a la misma hora, en el otro canal. Pero no solo 
que miramos la política en el medio, sino que, a través de él, 
encontramos sentidos a la vida, a través de las ideas de lo bello 
que los medios venden entre noticia y noticia. Así la política a 
través de los medios y la vida a través de los medios cumplen 
el mismo rol que los museos: nos muestran algo como natural, 
como verdad, como real, se naturaliza lo desnaturalizado.

El otro día en una de las iglesias coloniales de Quito, veía como 
una mujer frente al altar de un santo, pasaba una vela por su 
cuerpo enfermo, mientras rezaba. La luz baja de los altares en 
esa iglesia daba al lugar una sensación de indefensión y a la vez 
de abrigo, en el cual la mujer interactuaba como parte del todo 
que le rodeaba; en esta iglesia de más de 300 años de historia, 
la práctica de pasarse la vela por el cuerpo para ofrecerla al 
santo y así obtener el favor y curarse, no era nueva. Más bien 
no había cambiado, seguía tal cual. Sólo eran nuevos lo ojos del 
observador, que miraba esa realidad tan añeja, que convive con 
los flash de las modernas canon, como parte de un escenario, de 
un museo, de una realidad que la conoce pero que le es ajena. 

Me encontraba por tanto rodeado de una realidad que más 
allá de entenderla o no, era evidente que resultaba intocable 
(en los museos no se toca, solo se ve, incluso hay que guardar 
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silencio) en el sentido de que sin importar lo que pasara fuera de 
la iglesia, la mujer continuaría haciendo lo mismo y sus hijos y 
nietos también. La mujer se convertía así en parte del museo, en 
una pieza más, además una pieza que le da sentido a la iglesia, 
sin la cual no habría razón de existir.

La izquierda ahora tiene la misma sensación frente a la realidad 
que estamos viviendo, es como un dejà vú. Lo que los medios nos 
muestran resulta intocable, por dos razones: hay una sensación 
de putrefacción de aquello que vemos (el deterioro de aquello 
llamado revolución) y por ello no lo tocamos; y por otro lado, no 
vemos el sentido de hacerlo, pues si las cosas están tan mal (al 
menos para nosotros, pues otros como la señora de la iglesia, la 
vela es la conexión con lo buscado que aún no llega, pero llegará). 
En cualquier caso la parálisis es la evidencia de esa sensación de 
no querer tocar.

B.

Hay una tranquilidad en la gente de izquierda, pues de alguna 
manera este momento histórico ha significado “una suerte de 
bienestar” que inmoviliza, que extirpa las ganas y razones de lucha. 
“Es como que después de tanto años de estar en tantas cosas, en 
el día, en la noche, en marchas, en reuniones, etc., ahora ya no 
hace falta continuar en eso y es bueno porque a uno le permite 
descansar, dedicarse a la casa y a la familia (ciudadano en el 
barrio 2010)”. El hecho de que haya modernización para muchos 
eso ya es revolución. Las cosas funcionando es un indicador de 
que ya se cumplió el objetivo.

Postura legítima, pero que inmoviliza y desmoviliza, que hace 
que se baje la guardia. Esa postura —si bien está generalizada— 
no recoge todos los matices que existen, pues las izquierdas y los 
individuos en ellas son diversos.  

Esta sensación es común en muchos sectores de izquierda 
organizados o no. ¿Cómo se explica esto?, pues la única razón 
es que durante los últimos 20 años, la lucha ha sido porque no 
se lleven el Estado, por no perder lo conseguido, era una lucha 
reivindicativa y no revolucionaria. Por ello, muchos de los 
revolucionarios que lucharon en estos años, una vez conseguidas 
las razones de la lucha, fundamentalmente derrotar o frenar el 
neoliberalismo, creyeron cumplir la labor revolucionaria. Nada 
más errado.

3.

Nuestras prácticas de izquierda y de izquierdistas se han 
agotado. Ya no son la respuesta para enfrentar esta sensación de 
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hastío, de repulsión a aquello que no nos gusta. La quietud (al 
menos en apariencia) nos vuelve parte de la escena, del museo, 
como otra pieza inmóvil en la vitrina. Eso no significa que 
debamos dejar de apedrear los bancos o no burlarnos del poder 
o dejar de soñar o no organizarse, de ninguna manera. Lo que 
nos hace falta es la vela, la conexión con aquello que esperamos, 
con la “utopía”. Hace falta que la izquierda identifique la vela 
que le conecta con ese futuro nuestro, del que nos habló el Ché.

Pero no puede ser cualquier vela, no podemos mandar a verla 
en el exterior, no podemos esperar que nos la traigan. Debemos 
encontrar nuestra propia vela. Si es necesario crearla. Esa vela 
no está lejos, ni requiere de grandes filosofías y elucubraciones 
teóricas. La vela que buscamos la tiene la mujer de la iglesia, es 
la conexión entre su dolencia y la esperanza de que llegará la 
cura. La vela es también la mujer en tanto que perteneciente a un 
colectivo, a un espacio, a una historia, a un presente construido 
en un pasado, a lucha y resistencia. En definitiva lo que la 
izquierda necesita para cambiar todo esto, es regresar al inicio, 
parar su propio tren y darle otra dirección. Encontrar la vela 
que generará la luz, la orientación, la guía. Parar su propio tren 
implica también una crítica y auto crítica profunda, no se puede 
poner el vino en odres viejos, con parches, pues se derramará, 
hay que poner el vino en nuevos odres, solo así servirá. 

Suelto algunas ideas prospectivas para la izquierda…

Es urgente repensar el poder. Estábamos acostumbrados a 
luchar sin tener el poder, que cuando éste se presenta no sabemos 
qué hacer con él. La derecha en eso no vacila y aprovecha todos 
los resquicios para entrar y quedarse, para ejercer aquello en 
que la izquierda patalea. Desde el marxismo latinoamericano se 
construyó la idea de luchar por la toma del Poder hasta conseguir 
una sociedad justa. ¿No será que se construye una sociedad justa 
sin él de por medio?

Por ello ahora es urgente repensar el ejercicio del Poder sin que 
se lo reproduzca, sin que se lo postergue en el tiempo. Que no 
sea indefinido. Sino que se lo posea para  dispersarlo. Para crear 
un mundo nuevo y no para reproducirlo. Un poder para actuar 
de manera distinta, no como lo hacen aquellos que combatimos. 
Por otro lado, después de todo lo vivido, queda claro que No se 
lo toma para ejercerlo, sino para acabar con él. El ejercicio del 
poder es para construir una sociedad sin Poderes exclusivos de 
unos, frente a otros, sino para el Poder Popular, sin jerarquías. 

Esto es paradójico y a la vez fatal desde el punto de vista de 
la democracia occidental basada en un poder central, férreo y 
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centralizador, pero es una manera de parar el tren del progreso, 
que se nutre de quienes lo detentan para que lo conduzcan, y 
reproduzcan, que son quienes además siempre han pertenecido 
a un sector social con privilegios. Las jerarquías que ponen a 
unos sobre otros son el principio de la maquinaria capitalista, 
y eso hay que combatir. Tener el poder debe ser también para 
romper las jerarquías que humillan, que dominan. Actuando de 
esta manera, la Democracia como tal (como aquella conocida 
desde la modernidad) estaría en peligro. 

Pero de lo que se trata es precisamente cuestionar esa matriz 
capitalista que se impuso en la modernidad, para pensar una 
distinta, es decir también soñar en una modernidad posible y no 
sólo desde esta modernidad imposible por la jerarquización que 
domina. El capitalismo hizo que creyéramos que la división del 
trabajo era posible solamente con la idea de un superior sobre 
otro inferior. Es decir se impuso la idea de dominado dominador, 
sobre aquella idea de trabajo complementario y solidario.

Esto también debe llevarnos a pensar en la forma Partido 
como criterio de organización y su rol en la jerarquización, en 
la conducción de proceso de cambio, en la sociedad futura y 
sobre todo en la sociedad presente. Queda por delante hacer la 
revolución, por ello es necesario preguntarnos sobre las formas 
de dirección adecuadas. Sobre esto el debate está por hacerse.

Es urgente repensar las formas, las prácticas y la orientación 
de la lucha, crear nuevas estéticas de lucha, diversas, múltiples, 
territoriales, gremiales, no necesariamente dependientes de 
una acción en pro de la toma del poder, ni de la línea única 
definida por un Buró. Debemos establecer espacios liberados 
de acción y construcción de esa sociedad futura, aquí y ahora 
que esos espacios se conviertan en referentes del cambio. Pero 
que no se conviertan en sociedades hippies al estilo de los 
años 60: hay que politizar el vivir comunitario, convertirlo en 
referente anti sistémico con ocupación de territorios, con fuerza 
de trabajo pensante, con autodefensa y sistemas de formación 
del hombre y la mujer nuevos, para la sociedad que queremos, 
con formas distintas de relaciones sociales, con espacios que no 
reproduzcan el régimen de propiedad del capital, sino que cree 
otros distintos. 

Hasta ahora, el creer en el advenimiento futuro utópico de 
los cambios ha significado el postergarlos, y con ello también 
la llegada del hombre y mujer nuevos ha sido postergada. 
Construirlos ahora debe ser la orientación que guíe la lucha de 
la izquierda futura. Para empezar, poblemos nuestro país de 
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comunidades liberadas, libertarias y liberadoras, y desde ahí 
disputemos sociedad, sentidos, pensamiento al capital, hasta 
derrotarlo. 

Pero habrá que estar preparados para defenderlas y también 
para ampliarlas. Algo así es impensable sin autodefensa. 
Mientras tanto, no dejemos de ocupar la calle, las plazas, el 
colegio, la universidad y —por qué no— de apedrear el congreso, 
los bancos y a quienes los defienden.

Pero no dejemos, más bien retomemos con urgencia la 
formación política, la formación en derechos, la formación en 
realidad nacional, la conciencia de la identidad; no dejemos 
por fuera la educación popular, la formación de colectivos, 
organizaciones y comunas. Con esto lo que buscamos es tener 
pueblos inteligentes y con pensamiento crítico como garantía 
de un real cambio. Sólo ese pensamiento crítico nos garantizará 
llegar a tener un real Poder Popular.

Es urgente repensar el sujeto o sujetos para el cambio y el rol 
nuestro con él, en él y desde él… sujeto diverso además. Esto 
debe llevarnos a pensar también en las formas de lucha de ese 
sujeto en torno a la realidad que se enfrenta. Lo que queda 
claro es que al menos por un tiempo los sujetos en lucha serán 
muchos, dispersos y diversos, con reivindicaciones y con ideas 
de revolución. Pero todos buscando afectar al sistema, desde 
distintos ángulos, todos buscando espacios de acción desde 
donde asumir la lucha radical, revolucionaria. Lo importante de 
esto es que, sin importar la no unidad de los sujetos en la lucha, 
que éstos compartan ideas, como estar claros en el lugar y la 
imagen del enemigo, y en como efectivamente combatirlo. 

La ventaja desde nuestro lado es que el enemigo no ha 
cambiado, ha perfeccionado sus acciones, pero es el mismo, 
está visible y ubicable. El capital sigue en los espacios que ha 
conseguido torpedeando las acciones de cambio. Desde las 
cámaras de producción, los medios de comunicación, la banca, la 
iglesia, algunos sectores del estado y la asamblea. Lo qué es más 
complejo combatir es, sin duda, la idea de la institucionalización 
de los cambios y de quienes pelean por ellos. Pero ese es otro 
tema.

En ese mismo contexto de definir un sujeto o sujetos para 
el cambio. Es urgente No pelear por la igualdad en tanto que 
uniformización de las personas, sino por la diferencia en tanto 
que reconocimiento de la libertad del individuo y la colectividad, 
que crece con autodeterminación. El problema de la lucha por 
la igualdad radica en que quienes tienen el Poder definen lo que 
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es ser igual, o los criterios de aquello conocido como igualdad. 
Así la Europa de las luces defendía la libertad, la igualdad 
y fraternidad, mientras mantenía colonias esclavizadoras y 
civilizatorias en el todo el mundo; para mantener esos principios 
lindos en su patria, necesitaba del esclavismo del otro. O algunos 
regímenes “progresistas” y otros retardatarios buscaban que 
“todos y todas sean iguales” a ellos o a ser igual a un formato de 
igualdad importado. Por ello la idea de igualdad no debe ser el 
principal eje de la acción de la lucha de izquierda, sino la libertad 
y la diferencia.

Es fundamental ampliar las luchas con nuevos contenidos, por 
ello ubicar de mejor manera la variable ecológica como eje para 
cualquier transformación y lucha de sentidos es indispensable 
en los actuales momentos. Las luchas que sociedades de Latino 
América y otras naciones del mundo han emprendido, para 
enfrentar a multinacionales que buscan la extracción de recursos 
naturales, son una muestra del potencial que tiene este tipo de 
luchas, que en muchos aspectos ha sido asumido por poblaciones 
sin ninguna relación con sectores de izquierda.

En los actuales momentos, estas luchas ponen en cuestión 
el patrón de desarrollo de las sociedades capitalistas, basado 
en el progreso a través de la extracción masiva e imparable de 
energéticos, que se encuentran en los países del Tercer Mundo y el 
nuestro no es la excepción. El cuestionamiento viene en el sentido 
de encontrar nuevos modelos de desarrollo, nuevas formas de 
vida humana en este planeta, que recreen la convivencia pacífica 
entre personas y el entorno. Un modelo de vida que no implique 
que otros pueblos o sociedad vean sacrificadas sus posibilidades 
futuras, en beneficio de las nuestras, sino más bien que implique 
un crecimiento conjunto. 

Al respecto Benjamin critica la concepción marxista de lo 
que es trabajo, “pues considera que esa concepción sólo puede 
considerar los progresos del dominio sobre la naturaleza, no 
las regresiones de la sociedad… la dominación técnicamente 
fundada supone una técnica de dominación que implica el 
peligro de un endurecimiento totalitario de la sociedad” (Witte; 
2002; 232). Es decir que una adecuada concepción de lo que es 
el trabajo y el rol que cumple éste en el nuevo orden, implica 
también pensarse las consecuencias de éste en la sociedad. 

En términos marxistas, para que esto sea posible se requiere 
de la izquierda y de todos quienes soñamos en una modernidad 
no capitalista de diseñar, analizar, encontrar, generar, buscar 
un nuevo eje de acumulación, que no se base en la extracción 
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de energía (petróleo, gas, minería) que deteriora el mundo. Un 
eje de acumulación que permita una convivencia armoniosa 
entre sociedad y entorno, pero que no reproduzca modelos de 
desarrollo nefastos. Ahí está el reto. Lo otro es seguir con el 
discurso socialista, de armonía, de desarrollo limpio, pero en la 
misma matriz energética. En este sentido es urgente construir 
un discurso alternativo al Desarrollo Sustentable o Sostenible, 
que es el caballo del Troya por medio del cual las modernizadas 
estrategias capitalistas acceden a lugares nunca antes pensados. 

Así proyectos de desarrollo sustentable con empresarialización 
de las relaciones comunitarias se instalan en comunidades 
amazónicas, que poco contacto tenían con el mundo exterior. 
Sin embargo, ahora bajo el discurso de desarrollo sostenible, 
de comercio justo, de buen vivir con la naturaleza, combinan 
turismo con relaciones jerárquicas de dominación, como gerente, 
subgerente, empleados, etc., poniendo en riesgo así la milenaria 
organización comunitaria. 

¿Y la revolución qué? 

Después de todo lo recorrido, está claro que la idea de revolución 
no puede, ni debe continuar con los mismos significados; hay 
que dotarle de nuevos, mayores, potentes contenidos y sentidos. 
Deben ser anti sistémicos. Es decir parar el tren, darle la vuelta. 
Redimir el mundo, pues sin revolución el mundo es un mundo 
sin salvación. Por tanto lo que queda es una labor mesiánica, 
que aparece imposible pero no lo es, es como pelearse contra los 
molinos de viento una vez que hayamos destruido a los gigantes. 
Pero hay que hacerlo. A qué nos referimos.

Benjamin define “el verdadero concepto de revolución como la 
interrupción de la perversa continuidad de la historia”. Para ello 
considera que la revolución se sustenta en un elemento que es el 
trabajo, que “lejos de explotar la naturaleza, esté en condiciones de 
hacer nacer de ella virtuales creaciones que permanecen dormidas 
en su seno” (Witte; 2002; 232)… así se ve al trabajo como un medio 
humano para trascender, como un mecanismo para crear y no 
destruir, para desarrollar y no acumular. 

¿Cuál es el carácter de la revolución? 

“Hay que devolver a la noción de sociedad sin clases su rostro 
auténticamente mesiánico y esto se hace en el interés mismo 
de la política revolucionaria del proletariado. Al pensamiento 
no le corresponde solamente el movimiento de las ideas, sino 
también su detención”… es claro que la lucha deber seguir siendo 
una sociedad sin clases, pues sólo así es posible la redención, 
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mientras esa diferenciación social exista, no hay alternativa. De 
igual manera es urgente un pensamiento que no se base en los 
parámetros que mantienen las sociedades clasistas, sino más 
bien que genere nuevos basados en las realidades colectivas. El 
fundamento de este pensamiento deber ser lo colectivo, solo así 
se garantizará que permanezca y especialmente sea irruptor. 
Si el pensamiento sigue siendo construcción exclusivamente 
individual, se mantendrá la matriz originaria de la sociedad 
clasista individual donde uno o una es triunfador/a y el resto 
perdedores. Eso no niega que haya pensamiento o pensadores 
individuales, sino que éstos deben ser resultado de la colectividad 
pensante, la matriz de aquello pensado por éstos debe ser 
colectiva, es decir que pierde razón fuera de ese campo.

La revolución debe buscar un triunfo, pero este no puede, 
no debe ser para convertirse en vencedor, no puede ser para 
dominar, incluso no puede ser para tomar el poder y asirse de 
él… “Quien quiera que domina es siempre heredero de todos los 
vencedores. En consecuencia entrar en entropía con el vencedor 
siempre beneficia al que domina… todos los que están ahora, 
han alcanzado la victoria participan de este cortejo triunfal 
en el que los amos de hoy marchan sobre los cadáveres de los 
vencidos”. La revolución no es para que otros (en nombre del 
pueblo) reproduzcan aquello que detestábamos en quienes nos 
dominaban. 

La revolución es para destruir las bases, el sostén del tren 
del progreso que corre, no es para buscarlo, es para cambiar 
de rumbo. Es por tanto un instrumento que poda y así permite 
resurgir una sociedad transformada. La revolución es para acabar 
con los instrumentos, sociales, políticos, técnicos y económicos 
usados para mantener control, dominio, terror, manipulación; 
de eso se trata. Acabar con los instrumentos de Poder, de terror, 
de control y con el progreso es precondición básica para tener 
el futuro deseado. Es la posibilidad única de salvarse, todo lo 
demás es reformismo.
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1. caMBiar todo para caMBiar nada  
la estética de lo MisMo en la revolución 

ciudadana

A.

En nombre de una concepción de izquierda, de revolución, 
de cambio, se conduce el tren que se dirige al progreso 
diseñado por el capitalismo. Al final del camino se habrán 
cumplido muchas reivindicaciones sociales, pero no habrá 
revolución. Al final los discursos conservadores asumirán el 
timón del tren y del progreso, la izquierda será descartada, 
asimilada, cooptada. Esto es a lo que Alfaro (2007) llama “la 
incorporación que esconde” es decir una práctica política de 
incorporación al Estado Nación de los grupos subalternos, sin 
entregar poder, a fin de controlar y desmovilizar, esto es a lo 
que se refiere…

“Esta forma de incorporación y marginalización del indio (o el 
excluido) es lo que llamaremos en este estudio la incorporación que 
esconde. Esta incorporación esconde el ser social y cultural del indio y 
campesino en tanto que sujeto (como categoría marxista, es decir con 
potenciales transformadoras), lo invisibiliza, haciendo que se vuelva 
extraño ante la sociedad nacional y por mecanismos ideológico políticos 
mantener su subordinación y exclusión; pero a la vez lo visibiliza, en 
tanto que forma estereotipada de mirar un pasado glorioso incluso 
folclórico. Las dos formas componen un efectivo mecanismo de control 
que, aunque el principio es el mismo, funcionó con distintas prácticas 
tanto en la sierra como en la costa. Su efectividad hizo que sobreviva 
esta forma de control a pesar de los procesos modernizadores” (Alfaro 
2007; 8). 

Al ser incorporada, cooptada de esta manera, la izquierda ha 
perdido y su derrota es tan profunda que no podrá levantarse 
con voz propia, por un buen tiempo. Deberá surgir otra izquierda 
con claridad en estos discursos a fin de que pueda subvertir este 
nuevo orden. 
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La derrota llega cuando la izquierda estaba avanzaba en 
su lucha (la política y la necesidad de cambio eran parte del 
cotidiano), la sociedad ecuatoriana alcanzó niveles de politización 
tan importantes en las últimas décadas, lo cual ponía en riesgo 
a la permanencia de un estado procapitalista. Faltó la idea de 
revolución. Ese nivel de politización se expresaba en avances 
teóricos entre marxismo y ecologismo, la lucha de clases y 
la lucha por el poder global, la construcción de ciudadanías 
universales, la interculturalidad, el estado plurinacional, un 
modelo de desarrollo no extractivo, etc. Todos estos avances en 
la conciencia social, ahora quedan negados frente a un discurso 
que estatiza esos mismos discursos y los traslada al ámbito del 
Poder. 

Estos discursos – que fueron la bandera de lucha de la izquierda 
y los sectores subalternos – ahora nos son ajenos en tanto que ya 
no pertenecen a quienes fueron derrotados democráticamente 
y no “ganaron las elecciones”, dejan de ser útiles a quienes no 
tienen los medios para hacer la revolución, que son los sectores 
de la izquierda, indigenistas y ecologistas “infantiles”, que no 
están en el Poder y que además siguen soñando bajo la antigua 
estética, esa de la utopía, esa de la bandera roja, de la organización 
social y de la lucha por los pobres. Esta estética también ha sido 
derrotada. Todo eso dejó de ser verdad en el gobierno de la 
revolución ciudadana, pues el gobierno ahora es la revolución, 
es el principio y el fin. La incorporación de la izquierda al Estado 
y al poder hace de esta incorporación un medio para frenar el 
ímpetu, pero además se transmite la ilusión, el destello de luz, el 
sueño de transformación como algo posible, sin serlo. 

Así juega la ilusión y la estética de lo bello basado o con 
fundamentos claros en la dominación del capital. Los sectores 
de izquierda que caminan junto a la revolución ciudadana se 
incorporan a un proceso, se la juegan, pero lo hacen sin ser 
propietarios del discurso. Así la izquierda se convierte en la 
cara visible, pero no en el dueño del libreto. De esta manera 
se confirma la incorporación que esconde. Este mecanismo de 
control es distinto en la forma con el colombiano, pero semejante 
en el fondo, veamos…

“Por la serie de políticas de control militar ha sido imposible en 
Colombia lograr verdaderas reformas y cambios sociales (muchos 
movimiento civiles han sido aniquilados). Ésta ha sido la razón para 
que grandes colectivos sociales vean en la insurgencia, una salida 
para ser actor en una sociedad excluyente y clasista. La presencia 
de oligarquías políticas locales, sectoriales, regionales y nacionales, 
cierran las puertas a cualquier forma de expresión social. La diferencia 
con el Ecuador es que los sectores de Poder, dan paso a formas 
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menos violentas de expresión social, populismo, derecha, izquierda y 
movimientos de otra índole (indígenas, mujeres, ecologistas). El ideario 
de la Democracia (a través de las elecciones) es el instrumento usado 
en el Ecuador para debilitar la beligerancia de las organizaciones 
sociales y desviar la lucha hacia conquistas inmediatistas. Así los 
sectores populares – principalmente la dirigencia - acceden a niveles 
de autoridad desde el Estado y al poco tiempo pierden su fuerza 
interpelativa. Se asimilan” (ALFARO 2006; 29). 

B.

En la Asamblea se construyen leyes (con todas las dificultades 
identificadas), en el mejor de los casos con carácter intercultural 
y no leyes con carácter Plurinacional, lo cual deja por fuera la 
concreción de los avances establecidos en la Constitución. Es 
decir es poco probable que en el mediano plazo tengamos un 
país plurinacional, que es el objeto de la nueva Constitución y la 
razón de lucha de estas décadas. Lo que sí tendremos es un país 
“medianamente” intercultural. 

La profundización de la democracia no garantiza llegar a la 
interculturalidad y menos a la plurinacionalidad. Es decir la 
democracia ayuda pero es insuficiente. Se requiere de voluntad 
política y también de políticas públicas de inclusión y equidad 
para lograrlo. En los próximos años puede haber profundos 
niveles de democratización de la gestión pública, pero eso no es 
en sí mismo intercultural. 

2. la ética coMo instruMento para 
revolucionar la revolución ciudadana

A.

Rafael Correa cuando inició la ruta hacia la Presidencia definió 
cinco ejes de acción como propuesta de gobierno, a los que llamó 
revoluciones, éstos son: revolución política, económica, social, 
soberanía y ética. 

Por ética en este caso se entiende a la anti corrupción, lo cual 
es una visión limitada de un eje, el más importante en cualquier 
cambio social o revolución. La ética en todas las revoluciones 
está ligada al cambio de valores sociales, a una concepción del 
mundo distinta, a lo que el Ché llamaba la creación del hombre 
y mujer nuevos. Es decir, si miramos la revolución ética solo 
como anti corrupción, hemos, de entrada, botado por la borda 
las posibilidades al cambio.

La anti corrupción por tanto es lo más funcional frente al 
sistema, pues no se preocupa por la creación de una sociedad 
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distinta, sino de mecanismos de control social, para que el pueblo 
o los ciudadanos, vigilen a los funcionarios que estos no roben. 
Esto lo único que hace es cargar de más responsabilidades al 
ciudadano, responsabilidades que el Estado no cumple. Además 
ya vimos lo vulnerable de esta revolución ética, cuando fracasó 
en el juicio al fiscal general de la Nación. 

Otro aspecto que incluye la ética tiene que ver con la Justicia. 
El relator de las Naciones Unidas, en su visita al Ecuador 
en Junio del 2010, manifestó que este pequeño país tiene los 
“niveles de impunidad más altos del mundo, pues sólo el 1% de 
todos los casos de asesinato en el país, terminan en condena 
del culpable”. El tema es asombrosamente grave, pero nada 
nuevo. Lo que hizo el relator es reconocer algo que todos y 
todas conocemos, la inutilidad de la justicia en cumplir su rol. 
Cuando en el 2005 Lucio Gutiérrez, el “dictócrata”, cerró la 
Corte Suprema por 8 meses, a nadie le molestó, o más bien a 
muy pocos, pues el común de las personas sentíamos que “esa 
justicia” no hacía falta. Algo tan nefasto era mejor que no exista. 
La impunidad pone en riesgo la posibilidad de la verdad, pues no 
se puede construir una sociedad nueva basada en falsedad.

La ética y la justicia lo abordo desde tres aristas:  

Justicia. En este país según la Comisión de Justicia y Estructura 
del Estado de la Asamblea Nacional, no existen datos sobre la 
acción de justicia. Es decir, si queremos saber las cifras de la 
inseguridad, no existen; si se quiere conocer datos sobre sicariato, 
explotación sexual, trata de personas, pedofilia, no existen. De 
alguna manera esta ausencia de información resulta deliberada, 
pues si los datos existieran se demostraría que la justicia en el 
Ecuador ha fracasado. Un dato gravísimo que confirma esto 
es que, según la misma fuente, casi no hay sentencia en delitos 
sexuales en el Ecuador, máximo prisión preventiva. Sin embargo 
de esta constatación, casi no hay avance en el desarrollo de la 
información que ayude a cuantificar el avance de la justicia en 
este país.

La Impunidad se entiende cuando no hay una tipificación del 
tipo penal (es decir se comete una falta, que no es considerada 
como tal o que no ha sido reconocida como tal en el Código Penal), 
de igual manera hay impunidad cuando no hay procedimientos 
para la sanción. El caso de la justicia es un claro ejemplo de cómo 
muchos crímenes quedan en la impunidad, no sólo por falta de 
procedimientos, sino sobre todo por voluntad de los jueces y 
operadores de justicia en ejercer su rol, por múltiples razones, 
entre ellas la corrupción institucionalizada en el sistema. 
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Hay por tanto una impunidad histórica, que se ha convertido 
en una práctica cotidiana en algunos niveles del Estado. Así a 
lo largo de la historia del siglo XX, vemos como hay crímenes 
que no se sancionan, sin importar cuáles sean. Esto se inicia 
con el arrastre de los liberales en 1912, que es un crimen jamás 
resuelto ni sancionado. En los años subsiguientes encontramos 
que hay un proceso sistemático de aniquilamiento a los radicales 
liberales, cientos fueron asesinados sin que haya culpables. En 
1922 la masacre a los obreros en Guayaquil. Posteriormente el 
caso Aztra y otros a los últimos 30 años. De igual manera nos 
encontramos con que hay media docena de salvatajes bancarios 
a lo largo del siglo XX y casi ninguno es sancionado, entre otros 
muchos ejemplos. Es decir, ésta es una práctica común en la 
justicia ecuatoriana. 

Sicariato. Muchas personas debido a los altos niveles de 
injusticia en el país, prefieren tomar medidas, por su cuenta, para 
solucionar sus problemas. Con los niveles de desempleo, resulta 
barato contratar a alguien “especialista” para que amedrente a 
quien no paga deudas, a quien estafa, o tiene cuentas no saldadas 
con la justicia. No de otra manera se entiende el alto nivel de 
sicariato en el país. La demora de los juicios, la lentitud de los 
trámites, los altos costos de la acción judicial, la corrupción de 
los operadores de justicia, entre otros múltiples aspectos, hacen 
que las cosas queden en la impunidad y que muchas personas 
opten por contratar “especialistas”, evitando así gasto de dinero, 
pérdida de tiempo, lidiar con jueces, abogados y policías; en 
definitiva, el ciudadano prefiere evitar malos ratos. 

Así la industria del sicariato crece y se desarrolla, alimentada 
por la impunidad que empieza a convertirse en endémica en 
un Estado con pocas alternativas. Entonces Sicariato, Justicia 
e Impunidad son tres términos con una misma matriz que para 
poder transformarlos, se requiere de voluntad y fuerza política. 
Entonces la revolución ética, planteada desde la revolución 
ciudadana, aún está en veremos.

B.

Una de las apuestas y promesas de campaña del gobierno de 
Rafael Correa es la revolución ética. Que no es pedido o creación 
de este proyecto político, es la apuesta del conjunto de la 
sociedad ecuatoriana, que se cansó de ver el permanente saqueo 
de propios y extraños. El sentido del cambio pasa también por 
un cambio ético del político, de la política y del ejercicio del 
poder. La Constitución de Montecristi establece un nuevo marco 
de actuación de los poderes del Estado, para lo cual crea otros 
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responsables directos de la lucha contra la corrupción y de la 
transparencia.

Sin embargo de lo anterior, el poder legislativo mantiene 
en sus manos dos tareas fundamentales para la democracia 
y la generación del buen vivir, la elaboración de leyes y la 
fiscalización. El año 2010 puso en evidencia los límites del 
proyecto de revolución ética, cuando algunos asambleístas 
propusieron el juicio político a uno de los personajes más 
oscuros del régimen, el fiscal general de la Nación, que a la vez 
es uno de los mejores amigos del presidente. Pero a pesar de 
las pruebas y la contundencia de los argumentos presentados, 
los mismos asambleístas revolucionarios del proyecto oficial se 
echaron para atrás por orden del presidente, y todo quedó en la 
impunidad. 

No puede haber cambio social, ni leyes que concreten los 
mandatos constitucionales, cuando en el espacio legislativo 
dominado por el grupo de gobierno se esconden “cosas reñidas 
con la ética”, que les pesan a la hora de elaborar artículos que 
tengan coherencia con las demandas sociales y la búsqueda del 
buen vivir. En este sentido, la información que el fiscal general 
posee y el rumbo que tomó la Asamblea después del fallido 
juicio que quedó en el limbo, deja ver por dónde van las acciones 
transformadoras del grupo de gobierno y las cosas escondidas 
del jefe de la revolución, ¿si no como entendemos la despiadada 
defensa al fiscal?

 “Créanme que en esta primera etapa de gobierno mucho más 
trabajo me costaron los errores de los amigos que los aciertos de los 
adversarios, y no podemos continuar así, son suficientes los errores 
que el Presidente comete. Lo del Fiscal General, fue un gran error, que 
pasará a la antología de la ingenuidad política, un funcionario que en 
pocos meses más saldrá de sus funciones y un pedido de juicio que la 
prensa corrupta de siempre, más la derecha (es decir, los mismos) se 
encargaron de posicionar como “derrota del Presidente” o “derrota del 
grupo de asambleístas interpelantes”. (Correa Rafael 2010)

Al respecto acojo las palabras del viejo luchador, que a pesar 
de ser dichas hace más de un siglo, ahora asumen más fuerza y 
vigencia que nunca…

“Una de las peores desgracias que puede sobrevenirle a un hombre 
de bien, es deberle favores a un pícaro generoso” (Alfaro; 1992, 415).

¿Qué favores debe el presidente al fiscal general de la Nación? 
¿Cómo se entiende la despiadada defensa al fiscal?

“Cuando desaparece la práctica de la justicia, se viene al suelo el 
edificio social que llamamos Nación” (Alfaro; 1992, 417).
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Por ello puedo afirmar, que No hay, no puede haber revolución 
ética, cuando no hay fiscalización, cuando los que deben hacer 
leyes para transformar tienen rabo de paja y cuando todo queda 
en la impunidad. 

Ahora también se llama fiscalización a la invitación que se 
hace a los funcionarios de Estado (entre ellos ministros), para 
que vayan a rendir cuentas de su gestión ante los asambleístas en 
la sede legislativa. Innumerables son los casos de funcionarios 
que van a dar explicaciones, pero eso queda ahí, no implica 
una sanción – si había irregularidades – o felicitaciones si se 
hace las cosas bien. La convocatoria a la entidad legislativa se 
convierte en un trámite que los funcionarios deben cumplir, si 
son llamados. 

C.

Si antes nos preguntamos para qué nos educamos, ahora 
debemos preguntarnos cuáles deben ser los contenidos de aquello 
en lo que nos educan o aquello en lo que educamos. Creo que 
esto se responde con una educación, no solo liberal, sino sobre 
todo liberadora y libertaria. Suena bien, suena sencillo, pero, 
¿cómo se expresa esta educación en lo concreto, en lo cotidiano? 
Y la respuesta es poner en práctica en la labor pedagógica y en la 
vida cotidiana, la Ética en contra posición a la moral.

“Los valores morales son advertidos por la ética de la sociedad, 
como irrealizables o reservados a pocos espíritus selectos. La ética 
de la liberación puede conjugar en la primera persona del plural los 
propios preceptos morales (“ayudamos”, “somos solidarios”, “somos 
responsables”) mientras como es conocido, las éticas del primer mundo 
se expresan de forma impersonal del condicional presente, precedida 
por el verbo deber (“se debería ayudar”, “se debería ser solidarios” “se 
debería asumir la responsabilidad)”. La ética de la liberación quiere 
realizar la liberación de condiciones materiales de existencia, no de 
condiciones espirituales o ideológicas” (Infranca 2000; 116).

Al hablar y construir una sociedad desde una lógica moralista, 
se construye una sociedad de la norma, de la regla por sobre la 
persona, del comportamiento por sobre la concepción del mundo. 
Sin olvidar que la moral, siempre será subjetiva, siempre estará 
mediada por lo que en cierto momento la sociedad, la familia o la 
persona, considera o deja de considerar moral o aceptable, que 
se fundamenta en aspectos ideales, del deber ser. Lugar al que 
nadie ha llegado. La moral tiene una base en el individuo, dentro 
de una sociedad que controla. Es una sociedad que controla al 
individuo a través del miedo y la norma. Mientras que la ética 
tiene que ver con el individuo, en tanto parte del colectivo en el 
que construye o con el que se construye. En este caso la sociedad 
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no es un ente de control sino la razón de ser de la persona, y la 
ética la herramienta con la que el individuo se realiza como ser 
humano.

Esto va de la mano con la labor profética, pues una educación 
liberadora y libertaria es una educación con pensamiento 
crítico, que ayuda a mirar las cosas desde otra óptica, no la que 
nos impone el estatus quo, o los convencionalismos, sino desde 
una realidad de compromiso; en este sentido el teólogo Justo 
González sostiene que…

“No es liberadora la visión acrítica de la historia con próceres 
investidos de poderes mágicos, con héroes coronados, con mártires 
solitarios, siempre muertos y resucitados; la visión de una historia 
casi divina y siempre increíble. Una historia que secuestra al pueblo y 
reinventada en detrimento de las grandes mayorías” (1989; 216).

Y por ello y para ello se requiere una educación liberadora, 
basada en la ética y que deseche la moral como instrumento de 
arrepentimiento o control. Una educación basada en la moral no 
libera, aísla, esconde la posibilidad de cambio. Por ello es clave 
conocer en este proceso de elaboración de leyes sobre aspectos 
vitales, como la educación, la orientación de estas leyes.

Requerimos con urgencia fortalecer la ética revolucionaria, 
aquella planteada por el Ché; la ética sin autoritarismo, sin líder 
infalible, la ética del mandar obedeciendo. La ética del otro 
que también soy yo. La ética no del yo individuo, sino la del yo 
comunitario. Una ética que rompa con la forma de occidental de 
entender y separar sujeto objeto (Hegel, Adorno, Marx), como 
diferente entre el dominado y el dominador, el que piensa y el 
que obedece. La nueva ética debe surgir de la ruptura de esa 
idea de unos sobre otros. En eso los Zapatistas están un paso 
adelante, cuando plantean “para todos todo”.

3. ser profetas, revolucionarios 
vs. ser “ciudadanos” y oBjetivos 

La academia enseña que el verdadero principio de la ciencia 
parte de tener una postura objetiva; que la entiende como no 
involucrarse, no meterse, sino entender el fenómeno, el hecho 
desde una postura teórica, analítica, aséptica; esto se sustenta 
en los principios hegelianos. La sociedad, y de alguna manera la 
academia, nos ha enseñado a ser profesionales sin compromiso. 
Esto ha hecho que perdamos contacto con la realidad, la veamos 
ajena a nosotros, extraña, incómoda. El ser neutro u objetivo, 
es casi como ser cómplice, pues se calla y cuando se calla se 
permite. La objetividad que defiende la revolución ciudadana, 
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es inofensiva, no pone el dedo en la llaga, o al menos espera que 
otros lo hagan. No se puede tener una postura neutral “objetiva” 
“a política”, y esto es para la izquierda, pues eso no existe.

La objetividad que propone la ciencia universal mira al otro 
no como igual, sino como objeto de mi estudio. Pero también 
hace que yo como investigador o profesional, me vea como otro 
objeto, pues no me inmiscuyo en la realidad del objeto de estudio 
que tiene vida propia. En el rol de investigador o profesional o 
líder todo poderoso, me pierdo como sujeto, como ser, como 
persona, pues me despersonalizo al despersonalizar al otro. Esto 
ocurre al momento en que entiendo o veo al otro como objeto, 
como gobernado, como sin verdad, pues para tenerla debe haber 
“ganado las elecciones”. Esta despersonalización solo es posible 
si yo como individuo, en primer lugar me despersonalizo. En 
síntesis somos dos objetos el uno que estudia y el otro estudiado, 
el que gobierna y el gobernado, el vencedor y el vencido. Somos 
menos humanos. 

Cuando llegamos al punto de entendernos objetos, nos 
objetizamos. Surge desde los organismos multilaterales el 
término actor -creación postmoderna- que es ese personaje 
despersonalizado, que no actúa con voz propia, sino que lo hace en 
función de un guión establecido y bajo una dirección prediseñada. 
Desde entonces se entiende a todas las organizaciones sociales, 
ONGs, individuos como actores de un escenario político o 
económico. Quitándoles la capacidad de creación. El dominio 
y el control del escenario no están en manos de quién actúa, 
son de quién dirige y hace el guión. Semejante forma de acción 
deshumaniza y es la negación del principio fundamental de la 
modernidad que fue la razón -colectiva, individual-, aquello por 
lo que la humanidad ha luchado por varios siglos. 

El desafío profético es justamente dejar de ser objetos 
y devolvernos el rol de sujetos. Sujetos de cambio, como 
lo entiende Gramsci, al plantear el rol de los intelectuales 
en la revolución. Pero no sujetos individuos, sino sujetos 
comunitarios, colectivos. Sujetos que luchan por construir o 
reconstruir espacios de encuentro, de unidad en la diversidad. 
Espacios que ahora el vertiginoso crecimiento de la tecnología 
y el capital nos ha negado, pero no de igual manera a todos, 
pues hay unos cuyo acceso a cualquier espacio es impensable, 
imposible. He ahí el rol del profesional, del cientista social, del 
obrero o el estudiante. Devolverse como sujeto, es decir agente 
de cambio, a fin de recuperar lo colectivo como alternativa, con 
voz propia.
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Walter Benjamin en su texto Dirección única aconseja: "Mientras 
estés trabajando, intenta sustraerte a la medianía de la cotidianeidad. 
Una quietud a medias, acompañada de ruidos triviales, degrada. En 
cambio, el acompañamiento de un estudio musical o de un murmullo 
de voces puede resultar tan significativo para el trabajo como el 
perceptible silencio de la noche. Si éste agudiza el oído interior, 
aquél se convierte en la piedra de toque de una dicción cuya plenitud 
sepulta en sí misma hasta los ruidos excéntricos".

Walter Benjamin (1892-1940). Escritor, teórico marxista y filósofo 
estético alemán. Nació en Berlín en el seno de una familia judío-
burguesa y estudió filosofía en Berlín, Friburgo, Munich y Berna. 
En 1920 se estableció en Berlín y trabajó como crítico literario 
y traductor. Sus esperanzas de realizar una carrera académica 
quedaron frustradas al rechazar la Universidad de Frankfurt su tesis 
doctoral, un estudio brillante aunque esotérico del drama barroco 
alemán titulado El origen de la tragedia alemán (1928). Durante 
la década de 1920, Benjamin asumió postulados marxistas bajo la 
influencia del compositor Ernest Bloch y del crítico marxista Gyorgy 
Lukács. También trabó una estrecha amistad con el escritor alemán 
Bertolt Brecht, defendiendo su concepto de “teatro épico”. En 1933, 
como consecuencia de la llegada de los nazis al poder, Benjamin se 
refugió en Francia, donde comenzó a escribir una obra monumental 
que no llegó a terminar sobre Charles Baudelaire, publicada en 
1973 con el título Charles Baudelaire: un poeta lírico en la era del 
gran capitalismo. Las obras más conocidas de Benjamin fueron sus 
ensayos El autor como productor (1934), La obra de arte en la era 
de la reproducción mecánica (1936) e Iluminaciones (1961). Son 
ensayos sobre temas estéticos y literarios desde un punto de vista 
marxista que ejercieron una gran influencia en su época y que son 
considerados clásicos. En el primero de ellos Benjamin afirma que 
el auge del fascismo y la sociedad de masas son síntomas de una 
era degradada en la que el arte sólo es una fuente de gratificación 
para ser consumida, pero que podía servir de vehículo de difusión 
del comunismo y concientizar así a las masas. Con la ocupación de 
Francia por los nazis en 1940 Benjamin intentó dirigirse a Estados 
Unidos atravesando España, pero al ser detenido en la frontera 
franco-española se suicidó.

Consúltese: http://www.wbenjamin.org/walterbenjamin.html
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