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El número redondo, doscientos invita ya por sí solo a hacer de la
conmemoración de una efeméride, como es la del Grito de Inde-
pendencia de Quito en 1810, una fiesta más encendida que los

actos de protocolo a los que los gobiernos de nuestras repúblicas con-
vocan sin falta, aunque cansinamente, todos los años. Un flash de la
memoria: interminables filas de escolares bien peinados y uniformados,
expuestos durante largas horas al sol inclemente en espera del paso de la
comitiva gubernamental, amedrentados sofísticamente por el ejemplo
de «los héroes que nos dieron patria» y que habrían sufrido para ello
muchísimo más que nosotros, sus herederos y beneficiarios.

Pero no solo lo redondo del número convoca a ello, sino también una
cierta similitud entre el trance por el que pasaba entonces la población
de la parte hispánica del Continente y el trance por el que esa misma
población pasa ahora: el de la conversión de un desastre en una re-
fundación. La fiesta puede ser tal –destrucción y restauración imagina-
rias del mundo establecido–, y no una ceremonia vacía, en verdad hostil
a la fiesta, porque el sujeto festivo parece estar nuevamente ahí, ya que
no es otro que el sujeto que hoy en día, en distintos puntos del Conti-
nente, intenta recobrar su subjetidad perdida, tomar la iniciativa de re-
construir su mundo social.

Y se trata de una fiesta de conmemoración de algo que sucedió en-
tonces y en torno a cuyo recuerdo vale la pena desatar al «espíritu de la
fiesta»: la afirmación de la independencia económica y política respecto
de España, y como consecuencia de ella, la elección de un gobierno
republicano y la conformación de numerosos Estados nacionales a par-
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Independientes, ¿quiénes?
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tir de los membra disjecta dejados por el derrumbe del
Imperio Español en América.

No deja de ser extraño nuestro festejo de la Inde-
pendencia. Aparentemente festejamos algo que tuvo la
más alta importancia para una pequeña parte de la po-
blación de la América española, pero que solo apenas
llegó a tocar a la mayoría de ella: la reivindicación de
una plena libertad de movimiento por parte de los pro-
pietarios de capital comercial y de producción expor-
tadora y la fundación de una entidad político-adminis-
trativa válida por sí misma. Para la mayoría, el yugo
que la oprimía, ostentase el sello y la bandera españo-
les o el sello y la bandera «propios», seguía siendo
igual de pesado y represor. Lo único que para ella na-
cía con la Independencia era una esperanza: que las
nuevas condiciones de explotación, por el hecho de
ser diseñadas por criollos «compatriotas», fuesen me-
nos inhumanas que las impuestas por los criollos de
fidelidad ciega a la patria ultramarina. Festejamos for-
malmente el nacimiento de unas repúblicas oligárqui-
cas fallidas, que en doscientos años no supieron apro-
vechar las ventajas comparativas que les daba el
sobrexplotar a los «compatriotas de segunda y tercera
clases» y malbaratar los recursos naturales para apun-
talar una economía capitalista más o menos viable y
hacer real su proclamada independencia dentro del «con-
cierto de las naciones».

Pero no digo que nuestro festejo sea extraño solo
porque se somete a la tergiversación histórica que él
implica. Digo que lo es porque percibo que, por debajo
de la conmemoración oficial de la Independencia pro-
motora de esas repúblicas, la gente festeja algo diferen-
te, que parecería ser solo un efecto colateral de la mar-
cha pomposa pero endeble de ellas a lo largo de doscientos
años; algo que ella misma descubre recién ahora, cuan-
do se reconoce ciudadana de unas repúblicas que no se
fundaron milagrosamente con las acciones heroicas de
hace dos siglos, sino que se fueron formando poco a
poco, lentamente y a contracorriente, en los márgenes y

los subsuelos a los que las confinó el «progreso» de
esas repúblicas diseñadas solo para unos cuantos.

Es un festejo extraño porque, llevándose a cabo
como si fuera uno solo, es en verdad un festejo de
doble piso, el de las repúblicas «formales» y articula-
das, ansiosas por demostrar que su apuesta por una
economía liberal capitalista sigue siendo válida y, por
debajo de él, confundido con él, indistinguible a prime-
ra vista, el de las repúblicas «informales» y desarticu-
ladas, que parecen encontrar en estos tiempos la opor-
tunidad de salir a la luz y comenzar a existir.

Se trata de dos proyectos republicanos diferentes,
discontinuos entre sí: el uno comprometido con la
modernidad capitalista, mientras el otro está abierto a
modernidades aún inéditas; el uno dispuesto a aceptar
la injusticia del presente en bien de una justicia planifi-
cada para el próximo futuro, el otro convencido de
que, siempre, si la justicia futura no comienza hoy mis-
mo, cuando comience será ya demasiado tarde. Y nada
sería más equivocado hoy día que ignorar la disconti-
nuidad de estos dos proyectos. No se trata de una nue-
va república que se esté afirmando al cumplir de ma-
nera más eficiente y con un «correctivo social» las
mismas tareas que la anterior no supo cumplir, sino
que lo está haciendo al plantearse otras tareas, de un
orden diferente, que hubieran sido impensables para la
anterior, dada su constitución oligárquica. No son solo
los «excesos» de la economía capitalista en el último
cuarto de siglo los que la refundación de la república
pretende corregir, encauzándola por una vía «más jus-
ta»; lo que ella parece perseguir es más bien una justi-
cia que esa economía nunca podría alcanzar.

Extraño festejo, el nuestro, de la gesta independen-
tista de hace dos siglos. Extraño por el malentendido
que él encierra y que solo se hace manifiesto cuando la
verdadera fiesta popular, rebasando la seudofiesta de
las ceremonias formales, estalla en el escenario aluci-
nado y alucinante de las calles y las plazas, con toda su
voluntad de destrucción y re-construcción. c
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El contexto nacional de la cultura

El Ecuador ha vivido en los últimos cincuenta años un proceso de
transformación en el ámbito de la cultura desde la perspectiva
antropológica. El reconocimiento de esa realidad cultural se ex-

presa en el primer artículo de la actual Constitución, al referirse a que el
carácter del Estado es unitario, intercultural y plurinacional.

El movimiento indígena, por ejemplo, vivió transformaciones cuali-
tativas y cuantitativas importantes durante las décadas referidas, por
cuanto reflejó, a su vez, los cambios al interior de la sociedad nacional
ecuatoriana, sus fuertes contradicciones, la dinámica de las políticas
internas y externas de un modelo de desarrollo levantado sobre intere-
ses económicos de un determinado sector social y político del país, y el
alto grado de conflictividad alcanzado aceleradamente por la sociedad
ecuatoriana en los últimos años.

El análisis de esta etapa ha sido desarrollado en todos sus campos
por sociólogos, economistas, antropólogos, historiadores, politólogos,
periodistas, entre otros, quienes, desde su particular punto de vista, han
caracterizado a la sociedad ecuatoriana con diversos enfoques y pará-
metros, en sus intentos por definir lo acontecido en el país y en la
población que lo habita. En efecto, la complejidad de los procesos
desencadenados, especialmente en los últimos veinte años, estimuló, en
buena medida, un renovado interés en la investigación y el análisis de los
fenómenos de naturaleza política, social y económica, que se reflejó en
una extensa producción bibliográfica nacional.

Sin embargo, el tema de la cultura ha sido abordado casi exclusiva-
mente por antropólogos o estudiosos de la cultura, desde los niveles

LUIS ZÚÑIGA

Cultura e interculturalidad
en el Ecuador
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locales y regionales, quienes se han centrado en cier-
tos aspectos de las llamadas «culturas indígenas y afroe-
cuatorianas». Una buena parte de las investigaciones
han dedicado sus esfuerzos académicos al desarrollo
de estudios de caso sobre campos particulares de la
vida de sus comunidades, y paralelamente, aunque en
menor escala, a la realización de propuestas teórico-
conceptuales para la comprensión de los fenómenos
presentes en la sociedad ecuatoriana.

Sobre el concepto de cultura, desde el punto de vis-
ta antropológico, las definiciones son muy variadas.
La cultura es un producto, un proceso inacabado de
los pueblos, es el campo de la creatividad y las expre-
siones más trascendentales de la humanidad. Confiere
sentido de pertenencia e identidad junto con un espa-
cio territorial, un grupo social y unas prácticas comu-
nes. Es, por tanto, una construcción social.

Puede decirse también que

la cultura es un sistema complejo de procesos sub-
jetivos, desde los cuales los grupos sociales inter-
pretan la realidad y se relacionan con ella. Es desde
la cultura desde donde los grupos sociales dan sen-
tido y orientan sus acciones e interpretan las de los
demás, desde la cual asumen como normales o anor-
males, como justas o injustas, como verdaderas o
falsas.1

Lanzando una mirada retrospectiva al pasado inme-
diato, desde la sociedad mestiza ecuatoriana y su Estado
–antes de redactarse y aprobarse la última Carta Consti-
tucional del Ecuador en 2008, en la que se encuentran
reconocidos derechos específicos de las comunidades,
pueblos y nacionalidades indígenas, sobre la participa-
ción y la diversidad cultural y étnica–, la visión de la
cultura estuvo marcada por el oficialismo, cuyo interés
descansó en una preocupación incipiente y a medias sobre
las expresiones externas de una llamada cultura nacio-
nal. Se trató del reconocimiento oficial de las manifes-
taciones artísticas occidentales del sector mestizo, su-

mado a la apreciación simplista del folclor de las fiestas
indias, exclusivamente vinculado al aprovechamiento
económico de las pequeñas empresas dedicadas a pres-
tar servicios al turismo internacional con el apoyo del
Estado. En estas se ofrecían paquetes turísticos, tenien-
do como menú típico y exótico: tortugas galápagos,
cerbatanas jívaras, bailes de marimba, ponchos otava-
leños y danzantes indígenas de Pujilí. Es así como el
Ecuador ha vivido en estas últimas décadas un proceso
deformado y desintegrado de lo que equivocadamente y
de manera forzada siempre se calificó como expresio-
nes de la cultura nacional.

Una buena parte de los conflictos internos de iden-
tidad en el país, o su desorientación dentro de este
orden, fue durante mucho tiempo provocada por la
ausencia de un reconocimiento de la unidad en la di-
versidad de su población. Es importante reconocer que
fueron priorizadas durante décadas reivindicaciones
históricas territoriales que sirvieron como un eje artifi-
cial para articular la llamada identidad nacional o ecua-
toriana. Ello dejó al país un saldo negativo y el entor-
pecimiento de todo intento de aclaración posible de ese
Ecuador interior que dejó de mirarse y comprenderse
a sí mismo en el transcurso del siglo XX. Significó tam-
bién la postergación y maduración de procesos políti-
cos, sociales y culturales que permitieran comprender,
reflexionar y madurar los fundamentos de la identidad
o las identidades presentes en su territorio.

El legado colonial heredado del modelo de hacienda
en las relaciones sociales, incluso después de la Refor-
ma Agraria de 1963, históricamente también puso su
marca profunda en el país. No cabe ninguna duda de
que esas mismas relaciones mantenidas en el Ecuador,
después del inicio de su vida republicana y el desarro-
llo de un incipiente capitalismo dependiente, estable-
cieron fronteras muy fuertes que se resistieron –y aún
se resisten– a los cambios y las reformas políticas y
sociales dentro del ámbito de los derechos y el recono-
cimiento de la diversidad cultural de una buena parte
de su población.

El Estado ecuatoriano, a partir de la aprobación de la
Constitución de 2008, dio un paso importante para re-
conocer la diversidad cultural y legitimar los derechos

1 Clifford Geertz: La interpretación de las culturas, Barcelona,
Gedisa, 1989, p. 20.
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económicos, sociales, culturales, civiles, territoriales,
colectivos y políticos de los pueblos que habitan den-
tro del territorio nacional. Bajo este enfoque, el Estado
es el encargado de definir las políticas que serán apli-
cadas en todos sus órdenes y para todas y todos los
ecuatorianos, las cuales también deberán reflejar los
intereses del conjunto de la población a las que repre-
sentan, a través de los mecanismos que se establez-
can, y considerando las propias especificidades cultu-
rales para alcanzar legítimamente sus propósitos.

Cultura e interculturalidad

En el Ecuador el concepto de cultura tiene un sentido de
relatividad. La conformación de un país geográficamente
pequeño (256 370 km2), donde conviven la población
blanca mestiza, afroecuatoriana y doce distintas nacio-
nalidades indígenas –cada cual con su distinta lengua,
cultura y ubicación geográfica–, ha llevado a los ecua-
torianos a tratar históricamente el tema de la identidad
mediante la formulación de varias preguntas; entre ellas,
la de quiénes somos y, por tanto, a una búsqueda de
autodefinición de nosotros mismos como culturas di-
versas con visiones distintas de la realidad que nos circun-
da, pero bajo un concepto de identidad sustentado en el
principio de unidad en la diversidad; es decir, un solo
país llamado Ecuador pero formado por varias identida-
des particulares.

La sociedad mestiza –con población mayoritaria en
el país–, a diferencia de la indígena, se piensa a sí mis-
ma como portadora de una identidad asociada con los
valores pensados desde una ecuatorianidad. Este con-
cepto abstracto surgió y empezó a alimentar el incons-
ciente colectivo a partir de la creación del proyecto de
Estado-Nación-Ecuador (en 1830) luego de la inde-
pendencia política y administrativa obtenida al finalizar
el período colonial hispánico.

La necesidad de crear un nuevo imaginario social y
político, por parte de los sectores hegemónicos crio-
llos poscoloniales, generó también la idea de unificar
«cobijada bajo una misma bandera» a la población he-
terogénea del naciente país, como ocurrió en todo el
continente americano. En lo posterior, este hecho fue

quizá una de las principales trabas para el desarrollo de
la visión sobre la diversidad cultural, que se encuentra
hoy incorporada en la Constitución de la República de
Ecuador.

Si bien anteriormente una parte del problema estaba
en la ausencia del reconocimiento jurídico de la diver-
sidad étnica y cultural del país –dentro de la Constitu-
ción–, hoy la clave para comprender la globalidad y
profundidad de esa realidad es la aplicación del enfo-
que intercultural en el análisis de la sociedad, cuyo prin-
cipio y concepto –la interculturalidad– posibilita la de-
finición de espacios y modalidades donde interactúan
todos los ciudadanos y las ciudadanas de la nación
ecuatoriana, en tanto representantes con igualdad de
oportunidades –al menos en teoría–, de esa diversidad.

La interculturalidad, no tanto como concepto, sino
como práctica efectiva, no tiene todavía una expresión
real en la sociedad ecuatoriana, porque aún no rebasa
la frontera de los enunciados de carácter antropológi-
co, la posición reivindicativa de una determinada na-
cionalidad o pueblo, o incluso la simple definición de
principios de una institución estatal encargada de apo-
yar o gestionar la cultura desde la esfera oficial.

Podemos reconocer al Estado-Nación-Ecuador como
el espacio geográfico, jurídico y político donde inte-
ractúa una diversidad social y cultural concreta y com-
pleja al mismo tiempo; es decir, el espacio donde se
expresan las diferencias específicas de aquellas mane-
ras particulares e históricamente determinadas de mi-
rar el mundo y la sociedad. Sin embargo, es necesario
establecer paralelamente esa dimensión donde la diver-
sidad converge en un espacio común para ser com-
partido con el otro, en términos de aspiraciones de vida
y bienestar común al interior de esa colectividad más
grande denominada país Ecuador.

El reconocimiento de una ciudadanía diversa está
presente en la Constitución del Ecuador. Esto posibilita
–al menos en teoría–, que todos sus habitantes sean
reconocidos en términos de igualdad como individuos
con capacidad de ejercer tanto deberes como dere-
chos. Si el reconocimiento de la diversidad está ya pre-
sente en la Carta Constitucional, es necesario ahora
pasar de la multiculturalidad a la interculturalidad.
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Sustentado en este propósito, la práctica de derechos
ciudadanos –no limitados a los simples enunciados for-
males que se expresan en la Constitución o en cualquier
declaración política– debe entonces ejercer al mismo
tiempo la acción intercultural: ejercitar la interculturali-
dad desde los individuos, las organizaciones y todas las
instituciones que conforman la sociedad ecuatoriana. Por
ello, es fundamental comprender la interculturalidad
como el reconocimiento de la diversidad en la práctica
de la ciudadanía, partiendo del reconocimiento y ejerci-
cio real de los derechos integrales de la gente (económi-
cos, sociales, culturales, ambientales, políticos, civiles
y colectivos). En este sentido, la interculturalidad atra-
viesa todo el conjunto de la sociedad y el Estado, o di-
cho en otras palabras, los engloba. La interculturalidad
es, en definitiva, una propuesta de carácter sociopolíti-
co de organización de la sociedad diversa, en tanto for-
ma alternativa de comprender el pluralismo cultural que
convive en el país.

Con este enfoque es imprescindible, sin embargo,
asociar el concepto de cultura e interculturalidad con
otras dimensiones de la realidad social en Ecuador, con-
siderando la proyección que es necesario desarrollar a
nivel de las entidades estatales y de la sociedad en gene-
ral. En todas las instancias de la vida del país es urgente
aportar a la definición de políticas claras, para construir
propuestas institucionales que realmente representen los
intereses del conjunto de nacionalidades y pueblos que
habitan en el Ecuador, y que al mismo tiempo reflejen
un real reconocimiento de los derechos ciudadanos de
manera integral y sin ningún tipo de velada exclusión.

El fortalecimiento cultural y la democracia

El reconocimiento, el respeto de la diversidad cultural y
la práctica de la interculturalidad son temas fundamen-

tales en la visión democrática del Estado y la sociedad.
La cultura, la democracia y el ejercicio de los derechos
deben ser valores intrínsecos que determinan el carác-
ter del Estado ecuatoriano. La aceptación de convivir
socialmente con los mismos derechos y deberes es par-
te de los principios democráticos que están planteados
en la Constitución para el conjunto de la ciudadanía.

La cultura de la democracia en un Estado de dere-
cho debe comprenderse no solo como un enunciado
de principios constitucionales, sino como el reconoci-
miento y práctica permanentes de las nacionalidades y
pueblos que conviven en el Ecuador. Su participación
activa en el proceso de fortalecimiento cultural forma
parte del ejercicio de sus derechos democráticos, lo
mismo que el respeto a su territorialidad y representa-
tividad política a nivel local y nacional.

La práctica de la consulta permanente en las comu-
nidades es una práctica democrática de la antigua tra-
dición indígena; esta constituye un medio articulador
entre los/las dirigentes y sus bases organizativas. De la
misma manera, la práctica de la democracia debe ser
asumida por el Estado ecuatoriano para facilitar los
espacios y procesos participativos interculturales de
los pueblos y las nacionalidades del Ecuador, especial-
mente en temas fundamentales como pueden ser, por
ejemplo, la explotación y el uso de los recursos natura-
les que se encuentren en territorios indígenas ances-
trales. Si ello no se produce en la práctica y solo se
restringe a un enunciado constitucional, difícilmente
será posible hablar del fortalecimiento de una cultura
nacional amplia y diversa, intercultural y democrática,
que refleje una visión histórica nueva y profunda, y
que proyecte los intereses colectivos de la compleja
totalidad cultural de la población ecuatoriana.

Quito, 2 de octubre de 2009

c



130130130130130

Lo que sigue no es el ensayo erudito y riguroso que merece la obra
de Agustín Cueva. No faltarán estudiosos que la trabajen con dedi-
cación. Lo que sigue apenas quiere ser un testimonio, cálido y

veraz, de lo que Agustín es y ha sido, para nuestra generación, por casi
tres décadas. Porque nosotros, los intelectuales que no hemos dejado
de reconocernos, a pesar de estos tiempos conservadores, en las pro-
clamas y las tesis de los años sesenta, que, por cierto, datan de mucho
tiempo atrás (pues se activan y adormecen periódicamente conforme a
precisos ritmos históricos), hemos visto, sin duda, en el más brillante
de los ensayistas ecuatorianos, un líder nato del talento, un capitán espi-
ritual, siempre avanzado y honesto.

Pero habría que empezar por el principio, los tiempos en que Agus-
tín Cueva se dio a conocer al gran público con sus ensayos sobre la
realidad nacional y, por supuesto, sus charlas y conferencias en los
medios universitarios. Eran, como se ha dicho, los años sesenta. La
América Latina asomaba ante los ojos del mundo como el Continente
de la esperanza. El fantasma de la revolución la recorría por entero.
Cuba, el Che, cien comandantes célebres trataban de asaltar el cielo. Es
decir, de transformar la tierra. «Cambiar la sociedad y cambiar la vida»
era la consigna. Pero esos vientos libertarios, utópicos dicen ahora, no
eran solo sueños americanos. Un huracán de propuestas radicales es-
tremecía, en verdad, el mundo entero: las luchas anticolonialistas del
África, las luchas de los negros en los Estados Unidos (los Black
Power); los hippies que rehusaban los chantajes de la sociedad consu-
mista, los movimientos pacifistas, feministas y de las minorías poster-
gadas; las guerras populares del sudeste asiático; la Teología de la Li-

ABDÓN UBIDIA

Agustín Cueva
y los ardientes años
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beración, el mismo papa Juan XXIII y el Concilio Va-
ticano Segundo; tantos y tantos sucesos históricos
signados por la conciencia del cambio y la búsqueda
de la justicia.

En ese contexto, diverso y unitario a un tiempo,
muchos se perdieron. Sea en cánticos desaforados e
ingenuos, sea en izquierdismos que, a la postre, lo úni-
co que lograron fue dividir la izquierda. Hacía falta una
voz lúcida que señalara bien cuál era la realidad que
había que cambiar, contra qué debíamos votar en con-
tra. Esa voz fue aquí la de Agustín Cueva.

En la mejor tradición de Mariátegui, Agustín se pro-
puso varios estudios acerca de nuestra realidad. El enor-
me peso feudal de la Colonia, sus oscuras herencias,
denunciados antes por la literatura de los años treinta
y, hacia finales de los cincuenta, súbitamente revalua-
dos por las grandes vacas sagradas de entonces, fueron
señalados por Agustín, como los grandes culpables, en du-
ros y brillantes ensayos publicados, en principio, en
Indoamérica, la revista que dirigió con Fernando Tinaje-
ro; también en Pucuna, la revista de los tzántzicos y,
desde luego, en las innumerables charlas del Café 77,
y en los distintos foros universitarios y sindicales.

Recién llegado de Francia, dueño de una formación
académica admirable, combinaba el joven Agustín Cue-
va, un agudo talento, unas maneras ciertamente finas
y, de otro lado, una fuerza interior que prefiguraba ya
su estilo de siempre: el uso de ejemplos concretos, pre-
cisos y contundentes, que respaldaban cada una de
sus afirmaciones, y desarmaran a sus adversarios.

Por todo ello fue, de un modo natural, el primer pre-
sidente de la Asociación de Escritores Jóvenes, que co-
bijó a varios de los aquí presentes, en esos ardientes
años.

En 1967, algunos de sus ensayos fueron recogidos
en su primer gran libro: Entre la ira y la esperanza y
otros ensayos de crítica latinoamericana. Obra de gran
fórmula, mención indispensable para quien reseñe el
ensayo ecuatoriano, audaz, irreverente, apasionada,
publicada en ediciones ya incontables, fue, para nues-
tra generación, un grito de guerra y una advertencia: el
pasado impregnaba el presente, lo contaminaba y per-
vertía; la Colonia renacía de entre sus propias cenizas

y se encamaba en los sombríos personajes que la año-
raban. Aquello debía terminar de una vez por todas. Un
¡basta! inequívoco brotaba de esas páginas luminosas,
claras, que decían lo suyo con un estilo austero y di-
recto, impecable, bien trabajado y lúcido en su fluida
elegancia.

Que esa verdad pudo no ser «la verdad» única e
inmutable, está fuera de discusión. Aquella era «una»,
«nuestra» verdad, con fecha y circunstancias preci-
sas, relativa como todo lo que a la verdad respecta.
Con el correr del tiempo, algunos de nosotros, y en
primer lugar el propio Agustín, hemos repensado algu-
nas de sus afirmaciones y las hemos encontrado al
menos apasionadas. No importa: en tiempos de urgen-
cia e insurgencia no cuentan las precisiones: cuenta la
actitud, cuentan los actos. Y en la actitud que transpa-
rentaba Entre la ira y la esperanza..., había una verdad
profunda, irrebatible que avasallaba cualquier juicio
particular y parcializado; cualquier apresuramiento o
aparente falta de rigor.

¿Fue ese libro primordial nada más que un síntoma
de que el país de entonces, franciscano y conventual,
semifeudal, atrasado y cavernario, estaba en vísperas
de acabarse para siempre? ¿Fue Agustín apenas el he-
raldo de una catástrofe inevitable? ¿O contribuyó, en la
medida de su alcance y posibilidades, a apresurar su
fin? Una cosa es cierta: a partir de Entre la ira y la
esperanza..., en el discurso intelectual ecuatoriano,
desaparecieron, y ojalá que para siempre, las tontas
añoranzas de los tiempos coloniales que escritores
como Gonzalo Zaldumbide nunca pudieron ocultar
debidamente. Con ese libro empezó la carrera fulgu-
rante de Agustín, que se afirmó de una manera incon-
trastable con El proceso de dominación política en el
Ecuador.1

A partir de entonces, profesor visitante de casi to-
das las universidades de nuestro Continente, Agustín
Cueva pasó a ser, a más de ecuatoriano, un latinoame-
ricano lúcido que siempre tuvo la palabra justa, la ré-
plica oportuna y el análisis riguroso, en cada uno de

1 Mención del Premio Casa de las Américas de ensayo en 1971.
[N. de la E.].
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los difíciles momentos que la historia latinoamericana
nos ha deparado, sobre todo en los últimos tiempos.

Entre mis colegas de generación en el Continente, e
incluso más allá, porque las obras de Agustín Cueva
han sido traducidas a varios idiomas –aun al japonés–,
habrá muchos que puedan decir juicios menos desati-
nados que los míos, al respecto del conjunto de su
obra. Pues libros fundamentales como El desarrollo
del capitalismo en América Latina (1977), América
Latina, La teoría marxista (1987), son verdaderas jo-
yas del rigor y la honestidad intelectuales. Yo prefiero
volver sobre la figura que los hizo ser, sobre el hombre
que hoy homenajeamos.

Entonces diré que en el plano personal y del grupo
de amigos suyos, Agustín es una pieza imprescindible
en nuestro mundo de escritores: una brújula certera,
un guía necesario, el mejor de nosotros, el más califi-
cado para pensar el arduo presente y decirnos una
palabra esclarecedora sobre él. ¿En cuál de los temas
que, por turno, nos obsedieron no estuvo primero Agustín
Cueva con su opinión decidida y clara? Porque no nos
cansaremos de decir y repetir que mientras otros so-
ciólogos se encerraban en un lenguaje críptico, oscuro,
digno de los claustros a los que servían, y que a duras
penas, barroquismo de por medio, les ayudaba a ocul-
tar mejor el vacío o la pequeñez puntual de sus
preocupaciones, Agustín Cueva nunca perdió su clari-
dad, su diáfana claridad, o mejor, la claridad de su
extraordinario talento.

Muchos fueron y son sus temas y los nuestros: la
Colonia, el mestizaje, la cultura nacional, el arte, la litera-
tura, la política, la sociedad, el imperialismo, los proce-
sos de liberación, la crisis, el conservadurismo de la era
Reagan, ¿cuántos temas más del pasado, del presente,
del incierto porvenir, no ocuparon y ocupan (como puede
verse en las luminosas páginas de su trabajo más recien-
te: «América Latina: el neoliberalismo sin rostro huma-
no», publicado originalmente en La Jornada del 9-11 de
octubre de 1991) su privilegiada mente?

Pero esa obra suya, caleidoscópica, totalizante, que
mira hacia muchas partes sin perder jamás su centro,
ha sido construida, paso a paso, como un gran edificio
hecho para perdurar. Dos obsesiones la cimientan: la

comprensión de la realidad –es decir, su diagnóstico–,
y un afán justiciero y transformador. Muy pocas obras
de nuestra historia reciente se habrán mantenido tan
fieles a sí mismas, proponiendo siempre, repensándo-
se y corrigiéndose, indagando nuevas perspectivas, en
un firme movimiento en espiral que se ensancha tanto
en la posibilidad de captar realidades más vastas,
cuanto en los medios teóricos empleados para que ello
sea posible.

No faltarán quienes encuentren, en estos tiempos
calificados de posmodernos, la coherencia, la fidelidad,
la honestidad, o como quiera llamarse al apego de Agus-
tín Cueva a las categorías marxistas, como un lastre
anacrónico que poco tiene que decir en los momentos
en que el «socialismo real» de los países del Este se ha
hundido y la propia Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas ya no existe. Quienes así piensan, fallarán
desde la base misma de sus precarias ideas. Principian-
do por el hecho de que la obra de Agustín tiene un sujeto
cierto: la América Latina, el Continente cada vez más
sumido en el Tercer Mundo y, como dice el propio Agus-
tín, «literalmente retrotraído a los tiempos del cólera», y
en donde resulta, por lo menos, irónico hablar de pos-
modernidad, cuando las más elementales conquistas de
la modernidad son sueños lejanos.

De modo que, más allá de la clara ideología de Agus-
tín Cueva, su obra –a pesar de o mediante ella–, se
propone una meta y la consigue: mostrarnos a noso-
tros mismos inmersos en una totalidad injusta que nos
constriñe y condena, y cuyos perfiles son del todo pre-
cisables.

Eso por una parte. Por otra, ¿quién ha dicho que ese
espíritu de los años sesenta, que invocamos al comienzo,
y que se afirma y despliega en la obra de nuestro autor,
haya sido condenado a una derrota irremisible? Aque-
llo no es verdad. En principio, por el hecho de que
revolución y reforma no son términos antitéticos sino
complementarios, y la prueba es que toda revolución
acarrea, en otras latitudes, por un natural efecto de
réplica, una cola de reformas que terminan por afirmar
unas cuantas conquistas irrecusables. Y algo similar
pasa incluso con las propuestas radicales que no lo-
graron plasmarse en una realidad concreta y definitiva:
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es cierto que los Panteras Negras, de un lado, y Martin
Luther King, de otro, fueron eliminados del escenario
de los Estados Unidos, pero la situación actual de los
negros norteamericanos no es la misma que la de hace
treinta años, cuando los linchaban impunemente por
el solo hecho de asistir a los sitios reservados a los
blancos. Lo mismo pasa, en otros campos, con la si-
tuación de la mujer, de las minorías, y ya en el ámbito
continental, con el nivel de concientización que han
logrado los pueblos indígenas, prestos ahora a defen-
der sus derechos: a pesar de todo, algo ha cambiado
en el mundo. c

Nunca nos cansaremos de repetir aquella frase con
la que Herbert Marcuse terminó El hombre unidimen-
sional: «Es solo gracias a la desesperanza que nos ha
sido dada la esperanza». El brillante trabajo de Agustín
Cueva, hecho a lo largo de tantos años y que, ahora,
tan superficialmente hemos recordado, parece corro-
borar esa afirmación: todos nosotros tenemos una clara
conciencia de que «los tiempos conservadores» em-
piezan a tocar fondo. Porque no solo no han resuelto
los problemas del mundo sino que los han agravado.
En este contexto, como siempre, la obra de Agustín
Cueva nos resulta, pues, indispensable.

CALDERÓN ALBA: Barrio de carboneros, 1942. Óleo/lienzo, 40 x 56 cm


