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Ecuador is characterized by its variety of ethnic groups, including 

mestizos, Indians and African descendents that have formed a rich heritage of 

multiple cultures. Whereas much attention has been given to indigenous and 

indigenista literature, there is a large gap in Ecuador's literary criticism on its 

afro-Ecuadorian literature. This thesis examines two afro-Ecuadorian novels, 

Juyungo (1942) and El ultimo rio (1966). I explore the social and economic 

environment in which afro-Ecuadorians had to live during the beginning of the 

201
h century. Whereas Ecuador's contemporary racial ideology and the social 

construction of the individual dates from the colonial times, the authors of these 

afro-Ecuadorian novels contest that discrimination and racism and propose a 

radically different conception of the nation, one more inclusive of its diverse 

cultures . 
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lntroducci6n 

Los primeros afro-pobladores del Ecuador llegaron con el tn3fico de esclavos 

en el virreinato peruano. La vfa de Panama-Callao fue el canal par el cual llegaron a 

Ia Audiencia de Quito un gran numero de habitantes negros que se radicaron en dos 

reg iones del pals . Un grupo se radic6 en Ia costa ecuatoriana en lo que ahara son 

las provincias de Manabf, Esmeraldas y Guayas. El otro grupo se estableci6 en Ia 

sierra ecuatoriana , en pueblos andinos que hoy son las provincias de Pichincha, 

Azuay, Loja , y llegando al oriente ya en Ia frontera con Peru, Catamayo y Zaruma. 

Un tercer grupo se qued6 en las provincias del norte del Ecuador cerca de Ia frontera 

con Colombia ; estas son hoy en dfa Ia provincia de Ibarra y el valle del Chota. Estos 

ultimos vinieron par el norte y se piensa que especfficamente descendfan de 

Cartagena. Los negros del Chota fueron trafdos de Cartagena, puerto tratero de 

negros durante Ia epoca colonial , par los Jesuitas para trabajar en sus plantaciones. 

Otros de los afro-pobladores establecidos en el Chota fueron trafdos desde Jamaica 

para Ia construcci6n del ferrocarril Quito-Guayaquil en 19001
. 

En el afio 1535 un barco de trata venia de Panama con destino al Peru y 

llevaba mercaderfa y negros para el tratico de esclavos. El navfo naufrag6 frente a Ia 

costa ecuatoriana, muy cerca de Ia provincia de Esmeraldast._§l misionero Miguel 

Cabello Balboa cuenta que en este accidente sobrevivieron veintitres esclavos 

procedentes de Guinea, diecisiete hombres y seis mujeres huyeron nadando hasta 

Ia costa de EsmeraldasJ Cuando todos estos nuevas pobladores llegaron a tierra 

1 Oswaldo Diaz, El negro y el indio en Ia sociedad ec uatoriana. Bogota: Tercer Mundo, 1978 . 14 . 

2 Migue l Ca be ll o Balboa, " El naufragio de los ncgros en Esmeraldas," Verdadera descri pci 6n y 
re laci 6n de Ia provi nc ia y tierra de Esmera ldas. "La cultura a froec uatoriana ." Encicl opedi a de l Ecuador. 
Barce lona: Oceano Grupo Ed itori a l, s/a. 284-285. 



ecuatoriana por el norte, por el sur, y porIa costa tuvieron que convivir con 

otros grupos etnicos del area. Por una parte se encontraban los pueblos aborfgenes 

tales como los campaces, cayapas, lanchas, colorados, malabas, niguas y yumbos 3
. 

Cabello Balboa habra dicho que todos estos grupos eran conocidos por ser bravos 

indios guerreros y de un caracter belicoso. Sin embargo, luego de varios conflictos 

los nuevas pobladores africanos llegaron a un acuerdo territorial con los indfgenas 

del Iugar para una mutua convivencia. Por otra parte , mas tarde con el continuo 

arriba de Ia presencia blanca colonizadora tanto los afro-pobladores como los 

grupos indfgenas del area tenfan que convivir y adaptarse a Ia nueva minoritaria 

pero dominante e imperialista potencia blanca. De esta manera Ia sociedad negra 

ecuatoriana se origin6 como el producto de Ia interacci6n multicultural y multietnica 

de los grupos propios y nuevas del area . 

Mucha de Ia literatura ecuatoriana y de los estudios sabre ella se ha 

enfocado generalmente en Ia problematica del indio como Ia minorfa mas explotada 

y marginada.4 Sin embargo, el Ecuador es un pals andino compuesto de varios 

grupos etnicos, es un territorio multietnico y multicultural que cobija a otros grupos 

tambien. Uno de estos es aun mas minoritario que los indios; ellos son los negros. 

Este trabajo busca analizar Ia representaci6n del negro en Ia literatura ecuatoriana a 

traves de dos novelas ecuatorianas de principios del siglo XX cuyos temas 

principales giran alrededor de Ia raza , etnia y clase. El objetivo de este analisis es 

plantear un estudio sabre Ia problematica racial del afro-ecuatoriano. La hip6tesis 

3 "La cultura afroecuatoriana." Enc iclopedia del Ecuador. Barcelona: Oceano Grupo Editorial , s/a. 

~ Varios estudi os se han enfocado en este tema ta les como: Manuel Corra les, "Cumanda y las raices del 
relato indigenista ecuatoriano," Cumanda: Contribuc i6n a un Centenario , 119-135. Michael 
Hadclsman, "Ubicando Ia literatura afroecuatoriana en el contexto nacional: (, llus i6n o realidad?," 
Afro-Hispanic Review 8.3 (1993 ): 42-46. " Las contradicciones ineludiles del " no racismo" 
ecuatoriano: A prop6sito de Juyungo como artefacto de Ia diaspora afroamericana" . David Nelson, 
"The Word, the Beast, the Indi an: An imal Codes in the Literary Characterization of the Native 
American in 'Cumanda' , 'H uasipungo' and 'E l Indio'." Dissertation Abstracts International Section A: 
The Humanities and Social Sciences, 57.9 (1997) : 393 I. 
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que propongo es que Ia discriminaci6n social y el racismo en Ecuador siguen 

presentes porque han sido alimentados por dos corrientes muy fuertes , arcaicas y 

poderosas: por una parte el prejuicio racial heredado de Ia epoca colonial que 

basaba las diferencias entre los seres humanos por las caracterfsticas somaticas y 

anat6micas de las personas , y por otra parte, Ia diferencia de clases sociales 

determinadas econ6micamente. 

La literatura afro-ecuatoriana se destaca con el trabajo de dos escritores 

pertenecientes a Ia generaci6n de los anos treinta que incluye a los escritores nacidos entre 

1890 y 1920, Adalberto Ortiz y Nelson Estupinan Bass. En general, las obras literarias de 

los escritores ecuatorianos de esta generaci6n se caracterizan por abordar temas de 

denuncia y protesta sabre realidades discriminatorias de raza y de clase. La nueva novela 

de los a nos treinta en el Ecuador empieza con Los que se van en ( 1930). Es una 

compilaci6n de cuentos que trata temas sabre el cholo y el montubio. Los cuentos fueron 

escritos por tres j6venes guayaquilenos: Joaquin Gallegos Lara , Enrique Gil y Demetrio 

Aguilera. La obra fue muy controversial pues catalogaron Ia producci6n literaria como una 

provocaci6n a Ia estetica y al decoro de Ia literatura romanticista ecuatoriana. Se le critic6 

por tener un lenguaje grotesco y sanguinaria, por usar Ia violencia como eje principal de las 

historias. Los temas de los cuentos eran considerados como ofensivos y hasta de mal 

gusto5
. Sin embargo a estos tres autores se les unen otros literatos que compartfan sus 

pensamientos e inclinaciones tanto literarias como polfticas. Con Jose de Ia Cuadra y 

Alfredo Pareja Diezcanseco forman el "Grupo de Guayaquil" con el famoso lema, "Ia 

realidad y nada mas que Ia realidad". Los integrantes se reunfan con frecuencia a discutir 

sabre sus proyectos literarios y sus objetivos. Michael Handelsman senala que a pesar de 

compartir Ia misma ideologfa, estos escritores escribfan sabre sus preocupaciones y 

obsesiones en un estilo narrativo unico y personal. El conjunto fue reconocido como uno de 

5 Michael Handelsman, Culture and Customs of Ecuador Westport: G reenwood Press, 2000. 93 -l 08. 
Susa na Aguinaga, "Estud io introductori o," El ultimo rio. Quito: Libresa, 1998. 
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los grupos literarios mas importantes y de mayor capacidad del pafs . Segun Susana 

Aguinaga este grupo rompe con Ia herencia colonial y crea una literatura propia: "Con el 

grupo Guayaquil , Ia literatura ecuatoriana es Ia primera que se desembaraza del ropaje 

colonial y despliega banderas propias" (Aguinaga 15). De esta manera toma fuerza Ia 

novela indigenista en Ia sierra y Ia montubia en Ia costa. En los treinta se explota todo un 

movimiento de una busqueda de identidad . Par ejemplo, Jose de Ia Cuadra es uno de los 

mayores representantes del cuestionamiento de Ia identidad del ecuatoriano, 

especfficamente del montubio. 

Todo este despertar social va a llevar a un cambia en ellenguaje literario. En 

Ecuador ese lenguaje propio se descubre en los anos treinta cuando este grupo de 

escritores rompe con el lenguaje hispanista y recurre al usa de un lenguaje popular y propio. 

Ademas los escritores de esta generacion emplean un realismo que trata de representar Ia 

condicion de una sociedad en descomposicion y Ia presencia de una crisis de identidad . 

Este tipo de realismo social necesitaba de un tratamiento directo de las masas para poder 

crear esa literatura autentica que estos intelectuales querfan producir y que sabre todo 

tuviera relevancia a Ia verdadera experiencia nacional. Ademas hay una dimension magica 

y mftica con una mitologfa usable que representa el pueblo . Asf como Ia novela indigenista6 

ya noes sabre el indio idealizado y exotica, centro de atencion, salvajismo y curiosidad , Ia 

novela afro-ecuatoriana tampoco es sabre el negro idealizado. Es sabre su vida mfsera y 

llena de obstaculos, su marginalizacion y su esfuerzo par sobrevivir a Ia naturaleza salvaje, 

a Ia ideologfa dominante y al estigma del estereotipo de su raza. Las obras literarias 

ecuatorianas de Ia generacion de los treinta tienen un enfoque revolucionario con un fuerte 

deseo de compromiso social y politico paralelo a una propuesta de cambios socializadores. 

Criticos literarios como Michael Handelsman y Susana Aguinaga han hecho varios 

estudios sabre Ia narrativa de las obras literarias de los anos treinta y estan de acuerdo en 

6 El indi geni sta parad igmati co ecuatori ano es Jorge lcaza. No sola mente desarro ll a Ia novela 
indigeni sta, Huasipun go, pero da un paso mas al ex poner Ia problematica de otros grupos como los 
mestizos, " los cholos" en El chull a Romero y Flores. 

4 



que los escritores de esta generacion utilizan tecnicas muy innovadoras para ese momenta. 

Se utilizan los monologos interiores para reflejar un flujo de conciencia, el juego de voces 

interiores, resonancia para ingresar en Ia conciencia tanto de los personajes como de los 

lectores, Ia yuxtaposicion de las situaciones narrativas, Ia desaparicion del narrador que 

deja paso a Ia completa actuacion y participacion de los personajes asi como Ia narracion 

del "otro" desde adentro. La narrativa de esta generacion describe y relata las costumbres, 

Ia vida de los "otros", Ia esfera rural y el poder feudal desde adentro. Es el negro que habla 

del negro y su situacion, y noel blanco hablando del negro, es el "otro" hablando del otro, el 

negro o el indio7
. Otra caracteristica de esta narrativa es Ia presencia de un heroe colectivo 

y Ia division tacita de bandos, los de arriba versus los de abajo, el pobre versus el rico , los 

obreros versus el proletariado etc. Segun Aguinaga en todas las obras de esta generacion 

las victimas son siempre arrastradas a Ia fatalidad lo que le da a las obras un caracter 

tragico sin un final feliz. Ademas, se rompe con el decoro de Ia forma y Ia estetica y se 

utiliza "Ia mala palabra" . Esta familia literaria de los anos treinta termina con Adalberto Ortiz 

y Nelson Estupinan Bass, cuyas novelas Juyungo (1942) y El ultimo rio (1966), 

respectivamente, seran analizadas en este estudio. 

Esta tesis continua con un primer capitulo que provee informacion preliminar al 

desarrollo de este estudio. Este primer capitulo informa sabre Ia ideologia de cada novelista, 

el ambiente social en el que crecieron y los movimientos literarios que influyeron en sus 

creaciones. Ademas, el lector puede leer un breve resumen de cada novela y una resena de 

Ia critica literaria de otros autores sabre las novelas bajo analisis. El segundo capitulo trata 

sabre Ia existencia de un prejuicio racial que ha sido el legado de Ia epoca colonial y que se 

ha mantenido en el Ecuador de comienzos del siglo XX en las novelas de Juyungo y El 

ultimo rio. Analizare los mecanismos par los cuales el ejercicio del poder colonial se ha 

transplantado a Ia epoca contemporanea del Ecuador expuesto en las novelas . Tambien, 

examinare como los protagonistas de las historias, sujetos poscoloniales, se desenvuelven 

7 En Los ca nari os pin ta ron e l a ire de amarillo Nel son Estupiii{m Basses un escritor negro que sa le en 
defensa de los indi os hablando y denunci ando Ia tragedia y Ia masacre de los indios Caya pas 
pobl adores de Ia prov incia de Esmera ldas 

5 



ante Ia ideologia racial dominante heredada de Ia epoca colonial. Posteriormente, el tercer 

capitulo examina las propuestas de cada uno de los autores sabre Ia construcci6n de Ia 

naci6n ecuatoriana . Estos intelectuales afro-ecuatorianos imaginan como debe ser Ia naci6n 

y hacen importantes propuestas, hasta cierto punta revolucionarias para Ia epoca en que las 

obras fueron escritas . Este segmento tambien analiza las maneras de crear nacionalismo y 

como se aplican a las historias de estas dos novelas afro-ecuatorianas. Finalmente, 

expongo las conclusiones a las que llega este estudio comparative. 
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Capitulo I 

Antecedentes para el estudio de Juyungo y El ultimo rfo 

Este trabajo analiza dos novelas unicas y originales de esta generaci6n de 

escritores ecuatorianos : Juyungo (1942) de Adalberto Ortiz y El ultimo rio (1966) de 

Nelson Estupinan Bass quienes buscaban manifestar Ia marginalidad de los "otros" 

denunciando el funcionamiento de Ia sociedad ecuatoriana, al mismo tiempo que 

crean arte. Para comprender tanto las novelas como el analisis de este estudio es 

necesario conocer mas Ia ideologfa de los escritores, sus locus de enunciaci6n y el 

contexte hist6rico, social y literario en el que se produjeron Juyungo y El ultimo rio . 

Empezare par Adalberto Ortiz; un reconocido intelectual ecuatoriano que naci6 en 

Esmeraldas en 1914. Se destac6 parser escritor, novelista , crftico literario y 

diplomatico8
. Su locus de enunciaci6n es privilegiado al ser un hombre letrado y 

ocupar cargos importantes como el de Director Provincial de Educaci6n y Secretario 

de Ia Casa Ecuatoriana , Nucleo del Guayas. Ademas fue embajador del Ecuador en 

Republica Dominicana yen Panama. Y sabre todo recibi6 Ia influencia y Ia guia del 

gran maestro literario ecuatoriano Joaquin Gallegos Lara , fundador y pionero de Ia 

nueva narrativa ecuatoriana de los afios treinta . Adalberto Ortiz9 es un mulato que 

form6 su ideologfa dentro del realismo ecuatoriano de los afios treinta . En esta 

epoca Ia literatura ecuatoriana indagaba en un movimiento de exploraci6n en Ia 

busqueda de identidad . Este realismo trataba de representar Ia condici6n de una 

sociedad en descomposici6n y Ia urgente necesidad de rescatar una cultura 

nacional-popular negada hasta ese momenta. Michael Handelsman afirma que: 

8 Ingrid Watson, Afro Hispanic Literature: An Antho logy of Hispa n ic W riters of Hispa nic Ancestry. 
Mia mi: Edic iones Universa l, 199 1. 95. 
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Ortiz se formo dentro de un ambiente profundamente marcado par Ia 

reivindicacion social y par un fuerte deseo de crear una nacion a partir 

de una nueva consolidacion de los diversos grupos campesinos y 

urbanos que hasta entonces habfan sido marginados de los centros 

de poder. (83) 

Ademas, las obras literarias de este momenta abogaban par un cambia social y 

tenfan enfoques revolucionarios lo que se explica porque Ia mayorfa de los 

intelectuales se identificaban con Ia polftica de izquierda. En Juyungo Ortiz se 

encarga de denunciar el mantenimiento y Ia reproduccion de un mito racial que se 

traduce en diferencias economicas y de clase cuyo desenlace es Ia tragedia del 

negro . Ademas expone Ia diversidad cultural y etnica del palsy solicita el respeto a 

estos grupos al mismo tiempo que celebra Ia representacion de una nacion 

pluricultural. 

La formacion de Ortiz es particular e interesante pues crecio en un ambiente 

de blancos que al parecer influyo en su orientacion Ia cual es mas hispanista. El 

mismo lo confirma en una entrevista con Carlos Calderon Chico, Ortiz dice: "no soy 

un negro ciento par ciento ; yo soy un mestizo y me he criado en un ambiente de 

blancos". Ortiz nose ve asf mismo como un mulato pero como un mestizo con una 

formacion hispanica. Michael Handelsman ha criticado mucho Ia conciencia racial de 

Ortiz porque dice que el tiene un conflicto interior en el que quiere ser aceptado 

como parte de Ia sociedad ecuatoriana utopicamente homogeneizada , pero al mismo 

tiempo siente Ia necesidad de cultivar una herencia hispanica . Ortiz dijo en una 

entrevista: "Par un lado, tengo una influencia emocional de Ia cultura negrista, de los 

sentimientos negros .. . ; pero Ia formacion mfa y de muchos hispanoamericanos , 

aunque lo quieran negar, es hispanica-espafiola" (Handelsman 82) . En el Ecuador Ia 

posicion social y racial del mulato es superior a Ia del negro. El mulato tiene acceso 
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a ciertos beneficios a los que el negro no puede aspirar y por lo tanto crea tension 

entre los dos grupos . Oswaldo Dfaz dice que: 

los mulatos son los que tiene mayor posibil idad de terminar 

sus estudios primarios, de obtener becas y aun de ira los 

colegios de Quito; ocupar cargos administrativos importantes 

en el sector privado o publico y aun participar en Ia vida 

polftica dirigida y dominada por los blancos . (23) 

Efectivamente, Ortiz tuvo acceso a educacion en Ia capital y llego a ocupar 

importantes cargos politicos y gubernamentales en el pais; como por ejemplo el de 

embajador. Aunque a primera vista esto parezca una gran ventaja y "suerte" para el 

mulato ecuatoriano, tambien incluye resultados desfavorables que el mulato tiene 

que enfrentar y que se traducen en crisis existenciales que se revelan en Ia novela 

de Ortiz. La identidad del mulato es muy voluble y le produce una crisis de 

identificacion. Segun Dfaz el mulato experimenta una fuerte tension racial que le 

produce una falta de identidad : 

Su posicion dentro de Ia sociedad es diffcil porque el negro no 

les acepta ni tampoco los blancos, lo que crea en ellos 

frustraci6n , inadaptaci6n , timidez, sentimientos de inferioridad, 

estados depresivos que les conducen al suicidio (23) 

Aunque el mulato tenga una mejor posicion en el funcionamiento de Ia nacion 

y tenga acceso a educacion , a una esfera mas alta , a trabajo yen fin a mejorar su 

nivel de vida Ia nacion no puede llenar el vacfo de su identidad. Tiene lo que 

necesita materialmente pero espiritualmente esta vacfo . Juyungo va a presentar 

estas crisis que enfrenta el mulato y describe como se debate entre dos lfmites . Tal 

vez Ortiz refleja a traves de los personajes mulatos sus sentimientos confundidos 

como uno de ellos pues el mismo declara verse como mestizo y no como mulato. 

Por eso Ia nacion que propane Ortiz es una naci6n abiertamente pluricultural en Ia 

que todas las culturas puedan convivir bajo un mismo escudo nacional. 

9 



La historia de Juyungo gira alrededor del protagonista afro-ecuatoriano 

Ascension Lastre , un negro esmeraldeno que huye de su casa par los maltratos de 

su madrastra y Ia poca atencion de su padre. Lastre sale en busca de una mejor vida 

y pasa par muchos suplicios hasta que es rescatado y acogido en una comunidad 

indfgena de los Cayapas en donde pasa varios anos de su vida . Ahf recibe el 

nombre de "Juyungo" que es un vocablo despectivo cayapa 10 que significa "negro", 

"malo", "diablo" y con este sobrenombre se le identifica a traves de toda Ia novela. 

Lastre va creciendo entre los indfgenas de esta comunidad y comparte con elias sus 

costumbres y tradiciones. Mas tarde en Ia novela Lastre se radica en Ia provincia de 

Esmeraldas y conoce a cuatro estudiantes que vienen de Quito a establecerse en Ia 

costa esmeraldena. Estos estudiantes fueron expulsados de su universidad par 

problemas politicos y se convierten en muy buenos amigos . Lastre encuentra en 

elias respuestas a muchas de sus preguntas de raza y clase. 

Lastre no reniega de su raza pero odia intensamente a los blancos y tiene un 

gran deseo par poseer Ia blanco para luego humillarlo y despreciarlo. Sin embargo, 

no siente el mismo odio par los indfgenas . Con el tiempo se da cuenta que su odio 

noes a Ia blanco, a Ia negro o a Ia indfgena, sino que es Ia ideologfa clasista Ia que 

tanto le molesta y que subyuga a su gente. "Mas no era rabia contra los blancos, 

sino contra Ia injusticia" (178). Par Ia tanto , Ascension desplaza Ia raza par clase; es 

decir, va considerando poco a poco que el racismo y Ia discriminacion se da par Ia 

diferencia de clase mas que par Ia raza . Ascension se enamora de una mujer 

blanca , Marfa de los Angeles con quien escapa a rafz de matar a un hombre blanco 

que intento aprovecharse de ella. El esta enamorado de ella , forman una familia y 

tienen un hijo, Gumersindo. Lastre y su grupo de amigos tratan de sobrevivir a Ia 

furia de Ia naturaleza y a Ia miseria en Ia que viven explotando Ia tagua (marfil 

10 
Ri chard Jac kson, " Black Phobia and the Whi te Aesthet ic in Spanish A merica n Lite rature," Hispa ni a 

58.3 ( 1975): 478 . 
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vegetal) y otros recursos naturales que estaban en boga en esa epoca. Lastre es un 

buen hombre y muy inteligente; a pesar de no haber recibido instrucci6n academica 

comprende de asuntos importantes que comparte con sus amigos estudiantes. No 

es un negro sumiso ni ingenue, que tiene un final tragico que lo condena por su 

color, al contrario se hace respetar yes el vivo representante de Ia gente afro

ecuatoriana. Tiene un gran orgullo por su ascendencia pues en Ia novela su tfo el 

General Lastre, pele6 en Ia revuelta hist6rica de Carlos Concha contra el regimen 

del presidente Leonidas Plaza . Lastre y su comunidad viven alejados en el campo ya 

por muchos afios en unas tierras baldfas. Sin embargo, estos dominies tienen un 

duefio , el senor Valdes, quien decide vender los terrenos a un extranjero, Mr. Hans. 

Este hombre les da una semana de plaza a Lastre y su gente para desocupar el 

Iugar. La gente se resiste y se organiza para resistir el desalojo y defender su unico 

hagar. Sin embargo , el extranjero llega a los diez dfas cuando ellos habfan pensado 

que habfa desistido de Ia idea. Lastre se encuentra en el monte cazando para Ia 

comida del dfa y el resto de hombres recogiendo Ia tagua para Ia venta. Las mujeres 

estan en el rio y Marfa de los Angeles deja como siempre a su hijo dormido en su 

casa. Mr. Hans y su gente prenden fuego a Ia casa para imponer su autoridad. El 

hijo de Lastre muere en el incendio. Marfa de los Angeles enloquece por complete y 

Lastre se llena de odio y de venganza. Esa misma noche asesina a Mr. Hans y su 

ayudante negro ; mucha gente sospecha que el culpable es el pero nadie se atreve a 

denunciarlo pues muchos comprenden sus razones y otros lo temen y respetan. 

Lastre pierde todo sentido en su vida y se siente completamente triste y 

frustrado. Decide enrolarse en las filas ecuatorianas para ira Ia guerra que se 

origina con Ia invasion peruana en 1941 . No tiene nada mas que perder en su vida y 

lo unico que lo mantiene en pie es un sentimiento nacionalista que se despierta en 

el. Lastre llega a Ia frontera donde pelea valientemente y encuentra todo tipo de 

gente reunida en una misma lucha , con los mismos miedos, compartiendo el mismo 

sentimiento y un riesgo comun. Comparte con sus paisanos ecuatorianos de todas 
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partes del pals, serranos , indlgenas, mestizos, etc. y se da cuenta nuevamente que 

el problema no es Ia diferencia de raza sino Ia incompatibilidad de clases. Lastre 

muere en manes de los soldados peruanas peleando hasta el ultimo momenta 

inspirado en su fuerza luchadora de negro esmeraldef\o. 

La segunda obra que analiza este estudio fue escrita por Nelson Estupinan 

Bass 11 quien nacio en Esmeraldas en 1912. Los primeros af\os de su carrera los 

dedico al periodismo y por varies a nos fue presidente de Ia Casa de Ia Cultura 

Ecuatoriana en Esmeraldas. Su locus de enunciacion tambien es privilegiado porque 

es un intelectual y ha ocupado cargos importantes que le han otorgado una voz en el 

pals . Ademas realizo varies viajes a China y a Ia antigua Union Sovietica y ahl 

adquirio mayor interes y ape go por Ia polltica de izquierda. El ultimo rio ( 1966) es 

una de las novelas mas famosas y reconocidas de Nelson Estupif\an Bass. Trata 

sabre Ia historia de un negro ecuatoriano esmeraldef\o, Jose Pastrana, quien 

rechaza rotundamente Ia identidad de su raza y se obsesiona con Ia idea de 

convertirse en un hombre blanco. Este prejuicio en contra de su propia raza lo lleva 

a tal extrema de obstinacion que llega a olvidarse por complete de su verdadera 

identidad y cuando trata de buscarla ya es muy tarde 12
. El tema de Ia obra es el 

rechazo a Ia identidad racial y como esta negacion trae profundos complejos y 

frustracion en Ia vida de las personas. La novela se desarrolla en dos etapas; Ia 

primera muestra el avance del protagonista desde sus af\os jovenes cuando 

empieza a trabajar como encomendero de una campania exportadora de caucho. 

Pastrana se aprovecha de un envlo fuerte de dinero y tinge un asalto. Mas tarde , es 

detenido e interrogado por las autoridades quienes no le creen y lo torturan hasta 

11 Obras del autor: Cuando los oua aca nes floreci an, El Paraiso, " Las huell as digitales" , " Las tres 
carabelas", Senderos brillantes, "Luces que titi lan", Las puertas del vera no, Toque de queda (ed ici6n en 
ingles), "Canto negro porI a lu z", "Timaran y Cuabu", "El desempate", Baja el c iel o nublado, "Las dos 
caras de Ia palabra", "E l poker de Ia patria", " Duelo de gigantes", El crepusc ulo, Los canari os pintaron 
el aire de amarill o. 
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casi matarlo. Sin embargo, Pastrana, soporta el suplicio y consigue ser liberado par 

falta de pruebas. Con el dinero robado , Pastrana piensa que puede escalar una 

mejor posicion social y racial. Par lo tanto , Pastrana ve una co-relacion entre raza y 

clase . 

Efectivamente, Pastrana llega a ocupar niveles mas altos dentro de su propia 

comunidad y va adquiriendo poder en todas las esferas de Ia provincia . De Ia misma 

manera, el odio hacia Ia gente de su raza va creciendo y desarrollandose 

rapidamente . El mismo Pastrana discrimina basandose en aspectos raciales y se 

olvida par complete que el mismo es un negro. Una de sus mas grandes 

aspiraciones es ser el mismo, o uno de sus descendientes el presidente de Ia 

republica ecuatoriana. Decide comenzar aceptando Ia posicion de gobernador de Ia 

provincia de Esmeraldas. En su cargo se encarga de establecer medidas extremas 

en las que se discrimina injustamente a los negros quienes estaban prohibidos de 

trabajar en ciertos lugares. Ademas se encarga de comprar testigos para hacer 

acusaciones en contra de Ia gente negra. Pastrana pretende importar extranjeros 

blancos para que mezclen con las mujeres negras esmeraldef\as y "limpien" Ia raza . 

La propuesta es ampliamente acogida par el resto de las autoridades provinciales 

(representantes blancos) y recibe todo el apoyo necesario desde Ia misma cupula 

presidencial para el nuevo proyecto de mejora de Ia raza en Ecuador. A pesar de las 

denuncias de discriminacion par parte de algunos miembros negros de Ia comunidad 

esmeraldef\a no se logra par ningun media frenar el abuso y Ia explotacion en contra 

de Ia gente de color. Un aleman que trabaja en Ia industria del caucho, Tinker es el 

unico que hace frente a Pastrana en defensa de los negros, pero Pastrana lo 

amenaza fuertemente y lo considera su enemigo acerrimo. 

En su vida sentimental , Pastrana apunta a las mujeres blancas con las que 

anhela poder tener hijos blancos . Sin embargo, esto nunca ocurre, su primera 

esposa, Zoila , tiene su primer hijo del cual Pastrana sufre una gran desilusion pues 

nace mulato y ademas mas tarde el nino muere de neumonia. Su amante, blanca 
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tambien , era Ia hija de Zoila y esperaba un hijo de Pastrana , pero ella al enterarse 

que Ia esposa de Pastrana era su madre se suicida estando encinta. Finalmente, 

por venganza y por atracci6n Pastrana seduce a Ia mujer de! comisario del pueblo, 

Teresa (blanca), con quien convive y espera un hijo que tampoco llega a nacer. Este 

deseo tan incansable es un estigma que persigue a Pastrana a manera de una 

maldici6n a lo largo de toda Ia novela . 

La segunda etapa de Ia obra toma un giro inesperado en Ia vida y Ia 

actuaci6n del protagonista. Pastrana se da cuenta de todos sus errores y trata de 

enmendarlos. Pretende restituir a los empleados negros que despidi6 de Ia 

gobernaci6n sin ninguna raz6n a principios de su mandata, pero elias rechazan Ia 

propuesta. Tambien, trata de devolverles el trabajo a los negros estibadores en los 

buques exportadores pero no tiene resultado porque su misma gente esta muy 

dolida y molesta . Lo rechazan, y no lo reconocen como parte de elias; los mismos 

negros esmeraldefios tambien llegan a vera Pastrana como un blanco, no lo 

reconocen como uno de los suyos . A traves del extranjero, Tinker, corren los 

rumores hasta Ia capital sabre los abusos en contra de Ia poblaci6n negra y una 

comisi6n del gobierno y el ejercito anuncian su visita a Ia provincia de Esmeraldas 

para vigilar Ia administraci6n provincial. El comite que los recibe se compone 

unicamente por blancos en su totalidad a excepci6n de Pastrana que en realidad es 

uno mas del grupo pues se identifica como blanco y actua como tal. La mano 

derecha de Pastrana es el capitan Abad quien organiza todo de tal manera para que 

los negros aparezcan como Ia escoria de Ia provincia. Mas tarde, Ia comisi6n abre 

un debate para que el pueblo tambien pueda participar. La discusi6n se divide en 

dos bandos, los blancos que apoyan a Pastrana y atacan a los negros, y los negros 

que se defienden y acusan a Pastrana. lr6nicamente, Pastrana es el lider de los 

blancos, y Tinker el lfder de los negros. 

En media de esta encendida disputa Pastrana se entera que Abad planea 

incendiar Ia carcel de Ia ciudad para acusar a los negros reclusos de un intento de 
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fuga . Pastrana reacciona ante esto y acude a Ia prisi6n donde con ayuda de algunos 

de sus seguidores logra salvar Ia vida de los presos antes que les alcance el fuego 

en sus celdas. Toda esta situaci6n despierta bruscamente en Pastrana un sentido de 

identidad racial del que siempre habfa renegado. Cambia rotundamente, regresa al 

debate en donde confiesa toda Ia verdad sabre su dudable oficio como 

representante de Esmeraldas. Ademas revela Ia verdad sabre todos los abusos y 

extorsiones cometidos contra los negros de Ia comunidad; reconoce su culpa , pide 

perd6n a su gente y descubre a sus c6mplices. La sesi6n dividida en dos ingresa en 

un gran dilema y confusion sabre Pastrana. Ahara el banda negro ataca y al mismo 

tiempo apoya a Pastrana; par el contrario , el banda blanco lo califica de traidor. 

Pastrana renuncia a su cargo y da un giro a su vida. La historia continua con un 

Pastrana diferente que aparentemente abandona su ideologfa racial. Se casa con 

una mujer negra con Ia que tiene hijos y forma su familia. Continua siendo un 

opulento y respetado hombre de negocios. Sin embargo, sus complejos e 

inseguridades raciales afloran nuevamente y comienzan los problemas. Su atracci6n 

par las mujeres blancas es inevitable y esto lo lleva a Ia frustraci6n total en su vida 

que termina en suicidio. 

El ultimo rio toma Iugar en Ia costa ecuatoriana en Ia provincia de 

Esmeraldas alrededor de los afios 1920 y 1930. La narraci6n de Ia historia presenta 

continuos saltos en el tiempo y varias miradas retrospectivas que obligan al lector a 

rearmar Ia historia y tejer los acontecimientos para poder entender Ia trama. 

Estupifian Bass avanza aun mas en las tecnicas narrativas que utiliza y las maneja 

mas agresivamente para defender su identidad racial. Par ejemplo, interpola los 

roles raciales del negro y el blanco para poder probar su tesis sabre Ia operaci6n del 

racismo y Ia diferencia econ6mica y social para el negro en el Ecuador; no 

solamente es el prejuicio racial pero el poder econ6mico que margina al otro. 
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La filosofia de Estupinan Bass contempla Ia necesidad de aceptar y festejar 

Ia identidad del afro-ecuatoriano porque de no ser asi se producen muchos traumas 

y problemas que llevan al negro al fracaso y Ia tragedia . En una entrevista conducida 

por Henry Richards en 1990, Estupifian les dice a los estudiantes entrevistadores: 

La falta de amor a Ia identidad produce, en casas ecuatorianos 

hasta el presente, una marcada aversion a Ia propia raza . 

Ciertos hombres y mujeres negros, cuando logran posicion 

economica, social o intelectual de relieve , ven por encima del 

hombro a sus congeneres. (21) 

Ademas, Estupinan Bass no se conforma solamente con apoyar Ia identidad 

afro-ecuatoriana. El escritor avanza con un paso mas porque advierte que una de las 

fuentes del problema del racismo es interna porque viene de los mismos miembros 

de las comunidades afro-ecuatorianas. Richard Jackson dice: "One message in this 

novel is that Blacks should be wary of negrophobic Negroes" ("Ambiguity"47). 

Muchas veces el problema no es solamente el racismo que viene del blanco, pero el 

racismo que viene del mismo negro . Estupifian Bass critica severamente a aquellos 

afro-ecuatorianos que se convierten en los verdugos y enemigos de su propia gente. 

Es decir, toea el tema de los varios niveles de Ia subalternidad en donde Ia misma 

ideologia que es criticada y reprochada, porque margina al otro, se reproduce 

internamente. Se toma una tradicion y se impone en otro espacio que ya es 

subalterno . Asi lo muestran las dos novelas pero en JuyungQ no tiene tanta fuerza y 

enfasis como en El ultimo rio. Diaz justamente menciona en sus estudios sabre el 

negro en Ia sociedad ecuatoriana que efectivamente hay una division interna en Ia 

posicion y Ia actuacion de los afro-ecuatorianos dentro de sus propias comunidades, 

"AI interior de Ia comunidad negra de Esmeraldas , los hombres de edad , los 

pequefios propietarios , los "leidos y escribidos" gozan de respeto y autoridad , 

mientras que los negros ricos son vistas como blancos" (22). Esto es lo que ocurre 

con el protagonista de El ultimo rio , Pastrana. 
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El problema no es solamente que Pastrana se ve como blanco y se comporta 

como tal, pero su posicion economica hace que sea percibido por los otros 

miembros negros como un blanco. Nuevamente, se percibe una relacion de raza y 

clase porque es clara que Ia nueva posicion economica que ha adquirido el 

protagonista le permite desplazar temporalmente el prejuicio racial que normal mente 

tuviera que enfrentar. Estupinan busca promover Ia aceptacion y celebracion de Ia 

conciencia racial dentro de los mismos miembros de Ia comunidad afro-ecuatoriana 

para asi poder rescatar Ia diferencia y destacar Ia composicion pluricultural del pais . 

Por otra parte, los dos autores describen el problema de Ia estereotipizacion 

que agrava aun mas el conflicto de Ia discriminacion racial. Los dos escritores tienen 

objetivos similares pero al mismo tiempo su critica de Ia nacion es distinta. Cada uno 

tiene un estilo narrative unico y particular. Los dos presentan a traves de sus obras 

una clara evolucion del negro como personaje. El protagonista de Juyungo es un 

negro que es seguro de si mismo y esta orgulloso de su origen racial , pero tiene que 

enfrentar discriminacion y racismo. Su nombre es muy interesante porque refleja Ia 

vida que lleva. El nombre "Ascension" tiene una implicacion de progreso, subida, 

avance; asi es el , trabajador, honesto y emprendedor. En cambia su apellido "Lastre" 

tiene que ver con un obstaculo, impedimenta , o traba, debido al prejuicio de su raza . 

La problematica que enfrenta Ascension Lastre es mas externa porque tiene que ver 

con el sistema y Ia diferencia de clase apuntando asi a una correlacion entre raza y 

clase. Mas adelante con el protagonista de El ultimo rio se presenta otro tipo de 

negro. Jose Pastrana es un afro-ecuatoriano con muchos problemas psicologicos, 

inseguro, acomplejado , maniatico y experimenta grandes mementos de confusion 

porque le avergi..ienza su origen racial. Asi como su apellido "Pastrana" su vida es 

una patraiia porque esta llena de calumnias , engaiios y falsedades . Aunque 

Pastrana se redime y termina por reconocer su verdadera identidad, nunca llega a 

superar sus complejos . 
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Mientras estos escritores ecuatorianos concebfan sus ideas en Ia literature 

ecuatoriana durante los aiios treinta , en el resto de Latinoamerica se vivfa Ia 

transicion entre el modernismo y las primeras vanguardias cuyos representantes 

maximos fueron Cesar Vallejo , Pablo Neruda, Vicente Huidrobo y Jorge Luis Borges. 

Los movimientos de vanguardia buscaban romper con el pasado y crear un arte 

nuevo sin ataduras o normas artfsticas, morales e ideologicas. Habfa un ferviente 

culto a Ia metafora e imagenes audaces, novedosas y originales. La asociacion de 

imagenes era libre y variada. Ademas, los artistas estaban asociadas con los 

extremismos politicos e insistfan en el "arte para minorfas". Por otra parte tambien se 

identificaba un lenguaje nuevo y se buscaba expresar a traves de Ia narrativa Ia 

tension y Ia angustia metaffsica. La literatura querfa describir y recrear el 

subconsciente. Como se puede notar, muchas de estas caracterfsticas las 

encontramos en Ia literatura ecuatoriana de los aiios treinta. Especfficamente, Ia 

identificacion de un lenguaje nuevo que expresa una cultura nacional popular como 

en Juyungo ( 1942). Los escritores de esta generacion litera ria apuntan a proyectos 

nacionales populares. Tambien se utilizan tecnicas narrativas variadas y novedosas; 

por ejemplo, cuando Ortiz recrea con sonidos el ambiente en donde vive el afro

ecuatoriano, sus rituales y costumbres. Tambien se siente Ia expresion de Ia tension 

y Ia angustia cuando Estupiiian Bass a traves de su narrativa hace sentir al lector Ia 

confusion y Ia crisis por Ia que pasa el protagonista. La narrativa de Estupinan Bass 

trata de ingresar al subconsciente de Pastrana a traves de los monologos y flujos de 

conciencia. Tanto Ortiz como Estupiiian Bass estan comprometidos con 

movimientos politicos extremistas y ponen gran atencion en expresar el nuevo 

mensaje nacional para las masas a traves de Ia literatura 

Mientras en Ecuador surgfan las obras de Juyungo y El ultimo rfo Ia literatura 

afro-hispana en America Latina recibfa influencia del movimiento de Ia negritud . 

Habfa movimientos de busqueda intensa de renovacion a traves de las vanguardias 

y muchos de los intelectuales latinoamericanos habfan pasado largas temporadas en 
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Europa aprendiendo y experimentando con estas nuevas corrientes literarias. En 

aquel momenta, se empieza a tamar al negro como objeto de estudio como por 

ejemplo, los estudios de Fernando Ortiz. En este momenta hay una gran influencia 

de Ia negritud que fue un movimiento literario e ideol6gico basado en las ideas de 

varios intelectuales caribefios y franceses quienes buscaban una forma distintiva y 

significante para expresar Ia reacci6n del hombre negro a Ia situaci6n opresora en Ia 

vivia . El termino de negritud fue creado por el intelectual Aime Cesair en a 

mediados del siglo XX13
. Esta nueva perspectiva busca Ia reinvidicaci6n del negro en 

su situaci6n social y cultural. Segun Cesair Ia negritud se define como una busqueda 

de identidad: "Negritude has been all this : the search for our identity, the affirmation 

of our right to be different, the appeal to all to recognize this right and to respect our 

collective personality" ( 17). En Latinoamerica hay dos variantes en este movimiento 

que son el Negrismo y Ia Negritud. El negrismo tiene una perspectiva primitivista 

porque hace enfasis en el estereotipo del negro ex6tico y salvaje. Hay una 

presentaci6n del ambiente africano incluyendo su musica , danza, lenguaje , etc. 

La transici6n a Ia negritud aparece con Nicolas Guillen y Luis Pales Matos 

con Ia poesia negrista a comienzos del siglo XX en los afios veinte y termina en los 

afios cuarenta . La nueva perspectiva de Ia negritud sigue tomando en cuenta ciertos 

elementos del negrismo pero busca Ia reinvidicaci6n del negro en su situaci6n social 

y cultural. Segun el critico literario Edward Greene, "While negrismo perpetuated 

myths and stereotypes, in negritude, there appears to be a conscious deliberate 

preoccupation with the destruction of myths and stereotypes" (57). Todos estos 

movimientos renovadores tambien influyeron en los dos escritores ecuatorianos de 

este estudio quienes al mismo tiempo que celebran Ia cultura de sus pueblos afro-

13 Rex Ncttleford, "The Aesthetics of Negritud," African Presence in the Americas. New Jersey: A WP, 
1995. "Aime Cesairc, was born in Martinique in June 1911, and educated in Paris, France where he met 
Leon Damas of French Guiana and Leopold Sedar Senghor of Senegal. Together they became the 
' legendary founders of the Black Awareness Movement known as Negritude '" (52). 
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descendientes quieren exponer Ia realidad opresora y marginal a Ia que todavfa esta 

sometido el afro-ecuatoriano. 

Crfticos literarios han reconocido en El ultimo rfo y en Juyung.Q importantes 

contribuciones a Ia literatura hispanoamericana. Coinciden en que el analisis y el 

desarrollo de las tematicas presentadas par estas obras afro-ecuatorianas son un 

media par el cual se denuncian los problemas y Ia crisis discriminatoria a Ia que los 

grupos minoritarios de America Latina siguen subyugados par el prejuicio racial. 

Richard Jackson es uno de los investigadores y crfticos literarios mas apasionados 

par Ia literatura ecuatoriana. Ha escrito varios ensayos crfticos sabre El ultimo rfo y 

Jt,~yungQ. En su libra Black Writers and the His anic Canon, Jackson habla sabre Ia 

ambivalencia de Ia raza, Ia clase y el color en Ecuador. Para Jackson, el personaje 

de Pastrana es uno de los protagonistas mas controversiales en Ia literatura afro

hispana. Este estudioso se enfoca en desarrollar Ia psicologfa de los protagonistas 

en las dos novelas. Ademas, asegura que tanto Pastrana como Lastre experimentan 

un problema de locura originada en su confusion de identidad racial. Segun Jackson 

los monologos interiores de Jose Pastrana par ejemplo, son ejemplos elementales 

de esquizofrenia. Par otra parte, argumenta que Lastre muere en un acto suicida 

para rescatar su identidad negra, no como el marginado, el subalterno, sino el heroe 

nacional. 

En otro de sus estudios, "Black Phobia and the White Aesthetic in Spanish 

American Literature", Jackson desaffa al canon hispano manifestando que algunos 

de los clasicos de Ia literatura afro-hispana en vez de trabajar en pro de Ia supresion 

de Ia discriminacion racial presentan actitudes aun mas perjudiciales hacia los 

grupos de gente negra en America Latina. Par ejemplo, Jackson imputa que los 

protagonistas negros de ciertas novelas tienen caracterfsticas o facciones 

basicamente blancas y esto es lo que permite distinguirlos de los negros; es decir, 

hace Ia diferencia aun mas abismal. Par ejemplo , critica a §_ab de Gertrudis Gomez 
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de Avellaneda y a Cecilia Valdes de Cirilo Villaverde en el siglo XIX. En el XX critica 

las mismas imagenes negativas de los negros protagonistas. Asi es el caso de El 

negro que tenia el alma blanca (1922), Risaralda (1936) , Pobre negro (1937) , 

Pompeyo AmargQ (1942), "EI negro que se pinto de negro" (1945) , Las lanzas 

coloradas (1949) , Cumboto (1950), Ebano (1955), Medusas en Ia Bahia (1956) y 

Sirena (1958) de Francisco Arrivi. El dice que todos estos autores no hacen mas que 

empeorar Ia imagen y Ia condicion del negro, y que muy lejos de promover Ia 

igualdad social y de clases infunden mas diferencias raciales. 

La conclusion de este estudio de Jackson destaca las obras de El ultimo rio y 

Juyungo como unas de las pocas que demandan y reclaman Ia verdadera posicion 

que merecen los grupos afro-hispanos. Segun Jackson los protagonistas de estas 

dos novelas no muestran superioridad de razas , ni tampoco presentan el estereotipo 

del negro sumiso, docil y resignado a su tragico futuro . AI contrario en el caso de 

JuY..\!O_gQ, Ascension no representa ese negro callado, docil, resignado a su final 

predestinado. Es un negro astuto, perspicaz, inteligente, atrevido y valiente. Asi 

mismo Pastrana es un personaje que no solamente se rebela sino es el que manda. 

Es un negro que se ha atrevido a !lamar de frente "parasitos" a los blancos y 

"animales" a los mismos negros y tambien ha desafiado a las dos esferas , a Ia 

blanca y Ia negra . Ademas se redime y acepta su verdad, orgulloso y convencido de 

su origen pues su obsesion par el mundo blanco lo decepciona profundamente y no 

porque no haya triunfado, al contrario, pero porque el sistema de Ia elite blanca , a Ia 

cual el ya pertenece, lo !lena de desilusion y decepcion. 

Olga Arbelaez tiene un estudio en el que aplica las teorias Nietzscheanas 

para explicar un proceso de resentimiento social en Juyungo. En "Cinco facetas del 

resentimiento nietzscheano en Juyungo de Adalberto Ortiz" ella desarrolla y explica 

cinco etapas que "el otro" experimenta y que lo !levan a una gran inconformidad que 

se traduce en Ia antipatia y el rechazo de una conciencia racial del grupo. Lourdes 

Martinez trabaja sabre el mito de Ia raza y las caracteristicas e intereses de Ia 
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mitificaci6n de raza. Su estudio muestra como en Ju~ se desmitifica este 

concepto racial. Kashim Tala en su trabajo "The Crisis of Black Awareness and the 

Dialects of Violence in African and Afro-Latin American Ficition" busca recalcar Ia 

crisis de una conciencia racial provocada en los grupos marginados por asuntos de 

raza . Tambien menciona los elementos que hacen que esta conciencia se vuelva 

nociva y desfavorable para el negro . Esta mal manejada "conciencia racial " se 

traduce muchas veces en violencia y fanatismo cuando en realidad deberia cooperar 

y resaltar Ia riqueza de las etnias. Otro critico muy apreciado en el estudio de Ia 

literatura ecuatoriana es Michael Handelsman. En el ensayo critico "Ubicando Ia 

literatura afroecuatoriana en el contexto nacional: llusi6n o realidad?" Handelsman 

determina que tanto el negro ecuatoriano como Ia literatura afro-ecuatoriana han 

sido colocados en las afueras del contexto nacional por quinientos afios y esto se 

debe a que en el pais todavia hay una confusion sobre raza y etnicidad. Por otra 

parte Handelsman se lamenta de que el afro-ecuatoriano este folklorizado. Tambien 

dice que Ia critica literaria contempla obras afro-ecuatorianas tales como Juyungo 

desde una perspectiva tecnicamente universalista y se pierde de vista el mensaje 

principal que es Ia opresi6n sufrida por los afro-ecuatorianos. Handelsman cita las 

palabras de Henry Richards para acordar que: 

Despues de registrar fuentes bibliograticas ecuatorianas en 

busca de valoraciones criticas de Ia narrativa de Nelson 

Estupifian Bass, conclui que este distinguido escritor 

esmeraldefio no es profeta en su tierra, ya que su obra no ha 

recibido en el Ecuador Ia atenci6n que merece. (43) 

Ademas, Handelsman denuncia que en los proyectos de investigaci6n y 

recopilaci6n de literatura nacional en el Ecuador Ia literatura afro-ecuatoriana no ha 
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recibido el apoyo necesario ni el reconocimiento que merece 14
. Este es un vacfo en 

Ia critica literaria ecuatoriana que busco completar con mi estudio . 

Para poder comenzar el analisis de estas novelas es necesario ubicarse en 

el contexto social de esta epoca y definir el angulo desde donde leery analizar estas 

dos obras literarias. Dfaz en su estudio El negro y el indio en Ia sociedad ecuatoriana 

me ayuda en definir el contexto social de Ia epoca. Las dos novelas taman Iugar 

durante los anos treinta y cuarenta (aunque El ultimo rfo sea publicada en 1966) y 

exponen Ia vida de los negros esmeraldenos dentro de Ia sociedad ecuatoriana 

durante ese tiempo. En este momenta hay un gran interes internacional por Ia 

explotacion de los recursos naturales en Esmeraldas. La economfa de Ia provincia 

depende de Ia demanda de Ia tagua (marfil vegetal) , el caucho y el palo de balsa : 

[ .. . ]los a nos 40, epoca en Esmeraldas, de Ia explotacion de Ia 

tagua por los alemanes, el palo de balsa por los ingleses, y las 

maderas por los italianos. En plano nacional , epoca de Ia gran 

crisis economica y de Ia invasion peruana. ( 14) 

En lo que se refiere a Ia sociedad ecuatoriana esta sigue estando formada en 

base a una estratificacion social de herencia colonial: "En Ia sociedad ecuatoriana el 

negro (como el indio), ocupa Ia base de Ia estratificacion social, sabre Ia cual se 

hallan zambos, mulatos y blancos" (16) . Los zambos, mestizos o mulatos son 

conocidos como "los tenteenelaire". Estos son en cierta manera ubicados en una 

categorfa superior al negro. Dfaz dice, "AI interior de esta categoria existe una 

jerarqufa de superioridad ode inferioridad basada en el color de Ia piel , Ia forma de 

Ia nariz, el pelo y el apellido del individuo" (22) . Como resultado, esta informacion 

revela el contexto de Ia epoca cuando se sigue manteniendo un fuerte prejuicio 

14 Uno de estos proyectos es Ia "Historia de las literaturas del Ecuador" patrocinado porIa Corporaci6n 
Ed itora Naciona l del Ecuador en cuya compi laci6n y trabajo de mas de dos mil paginas so lamente 
veinte se han dedicado a Ia literatura afro-ecuatoriana. " Desgraciadamente, de las dos mil paginas 
proyectadas, solo veinte han sido designadas para un ensayo general intitulado, 'Literatura 
afroecuatoriana"' (Handelsman 45). 
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racial y ademas los estratos de clase y economia determinan Ia situaci6n y el futuro 

de los individuos. 
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Capitulo II 

Prejuicios raciales : el legado de Ia epoca colonial 

El racismo es un problema tan arcaico y profunda como Ia sociedad colonial 

misma. La raz6n por Ia cual Ia discriminaci6n racial esta tan profundamente 

enraizada en Ia sociedad ecuatoriana y Ia latinoamericana es porque ha sido 

alimentada por dos elementos extremadamente poderosos. El primero es el prejuicio 

racial heredado de Ia empresa colonial y el segundo es Ia diferencia econ6mica y 

social de las clases. Tanto El ultimo rio como Juyungo muestran el funcionamiento 

de Ia ideologfa racista en el Ecuador durante los comienzos del siglo XX. Mi objetivo 

es analizar este funcionamiento para probar que esta "tradici6n" prejuiciosa y 

separatista ha sido el legado de Ia epoca colonial acarreada y trasladada al Ecuador 

del siglo XX. La ideologfa racista que pesa sabre el negro ecuatoriano de las novelas 

afro-ecuatorianas Juyungo y El ultimo rio es una construcci6n socio-econ6mica 

amalgamada con una herencia colonial de cinco siglos basada en el prejuicio de Ia 

inferioridad y superioridad de razas. 

Para poder explicar el origen de estas diferencias raciales abordare las 

teorias poscoloniales. Estas se derivan en parte de las ideas post-estructuralistas 

que buscan encontrar Ia verdad a traves de Ia raz6n 15
. El movimiento pos-

colonialista comienza con Ia independencia de pafses que estaban sometidos bajo el 

dominic de naciones poderosas. A traves de este proceso de descolonizaci6n se 

crea una conciencia no solamente polftica y social pero una nueva corriente literaria 

tambien. America Latina es un caso peculiar dentro de este transcurso porque se 

15 Se deriva de l ca mpo de Ia fi losofia. Empl ea un acerca miento mas esceptico y anti emp ir ico con cosas 
dific il es de probar. El sujeto es una construcc i6n soc ial y cuestiona los meros princi pios de las 
construcciones ideo16gicas del occidente. 
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independizo mas temprano que otros pueblos colonizados y por esta razon 

contiene una vasta y rica tradicion de cultura poscolonial con una diferencia de mas 

de cien afios en comparacion con otros pafses. Los estudios pos-colonialistas se 

encargan de criticar los fundamentos de Ia cultura occidental porque marcaron y 

marcan Ia forma de vida de los pueblos colonizados y cuestionan el poder 

imperialista de las potencias occidentales sabre los colonizados. En Ia epoca de Ia 

colonia Ia raza era una circunstancia que marcaba rfgidamente Ia posicion y 

actuacion del hombre. Este estaba dividido en grupos dentro de Ia nueva estructura 

colonial y esta segmentacion estaba basada en terminos raciales . 

En Ia epoca colonial Ia ideologfa de raza para el negro era muy definida y 

determinaba su futuro y el de sus descendientes. Segun Magnus Marner en su libra 

Race Mixture in The History of Latin America , en el pasado resultaba muy facil 

categorizar al hombre basandose en una estricta division racial que se fundaba 

basicamente en caracterfsticas ffsicas y anatomicas. Por ejemplo, el color de Ia piel, 

el tipo de cabello, las facciones faciales, el color de los ojos y el grupo sangufneo. En 

el contexte de Ia colonia el termino de raza se utilizaba para designar los diferentes 

grupos humanos que compartfan caracterfsticas definidas, y que eran particulares 

de esa poblacion. Segun Peter Wade, el regimen ideal para el imperialismo 

colonizador era muy simple y planteaba tres categorfas, "the Spanish would have 

liked to maintain three separate categories: spanish, indians and africans: rulers, 

tributaries and slaves" (Wade 27). Sin embargo, en el analisis de Wade no se ha 

reconocido el proceso del mestizaje que comenzo inmediatamente en Ia epoca 

colonial. Con el mestizaje Ia practica de categorizacion de las personas se complico 

considerablemente. 

En Resumen de Ia Historia del Ecuador, Enrique Ayala Mora explica el 

funcionamiento en Ia sociedad colonial ecuatoriana: 
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Los blancos podfan estar exentos del trabajo , especialmente 

manual y podfan ejercer en forma exclusiva funciones de 

direcci6n polftica y religiosa. Los mestizos que no pudieran ser 

reconocidos como blancos, estaban excluidos de Ia educaci6n 

formal y las funciones publicas. Los indios, y desde luego, los 

negros, se dedicaban exclusivamente al trabajo manual" (42). 

De esta manera el desarrollo de las sociedades tanto ecuatoriana como Ia 

latinoamericana es el resultado de Ia estructura de dominaci6n social y racial creada 

por Ia colonia y heredada hasta ahara. Norman Whitten en su libra Black 

Frontiersmen menciona precisamente Ia subsistencia del prejuicio racial heredado 

por Ia colonia en Ia epoca contemporanea pero ahara tambien combinado con el 

poder econ6mico: 

The majority of people in the nations of Ecuador and Colombia 

regard themselves as being of mixed racial ancestry. Yet, in 

spite of this , the concept of color is often used to state class , 

status, or power positions among those regarding themselves 

and others as racially mixed. In such ranking this rule holds: 

the higher the status of a person relative to another, the lighter 

he is regarded as being [ . .. ]actual appearance nonetheless 

plays an important part. ( 176) 

Toda aquella clasificaci6n dentro de Ia estructura colonial ecuatoriana 

termina por generar una ideologfa de raza que es traslada mas tarde a Ia epoca 

contemporanea cuando las historias de Juyungo y El ultimo rfo taman Iugar. Este es 

un perfodo postcolonial pero el ejercicio del poder colonial todavfa mantiene varias 

de sus caracterfsticas. Durante Ia epoca colonial, Ia ideologfa y el poder eran 

manejados por Ia corona mientras que en el siglo XX ese mismo poder es manejado 

por el estado. Este actua como el sujeto dominante y el sujeto poscolonial es el 
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dominado. Este sujeto sometido se encuentra en un espacio marginal que puede ser 

el espacio colonial o poscolonial. 

La transmisi6n del ejercicio del poder de Ia coloneidad se hace a traves de Ia 

ideologfa, Ia cual es el tratado de un pensamiento o una idea; es Ia representaci6n 

de lo que nosotros imaginamos en nuestra realidad. Desde el punta de vista de las 

teorfas marxistas, Ia ideologfa es lo que permite Ia reproducci6n de las condiciones 

de producci6n . Sin embargo, esa conciencia ideol6gica imaginaria nos ayuda a dar 

sentido al mundo pero tambien enmascara o reprime nuestra relaci6n real con el 16
. 

Es importante analizar c6mo Ia ideologfa racial heredada de Ia colonia es transmitida 

en el perfodo poscolonial, y las consecuencias de su aplicaci6n especfficamente 

para el negro en ese espacio poscolonial. La ideologfa se propaga a traves de los 

aparatos represivos e ideol6gicos del estado y penetra tan profundamente en el 

psiquis del ser humano que se internaliza en su ser, en el YO, de tal manera que 

marca su presente y su futuro. Homi Bhabha tambien dice que "The construction of 

the colonial subject in discourse, and the exercise of colonial power through 

discourse, demands an articulation of forms of difference-racial and sexual" (67). Por 

lo tanto , Ia diferencia de raza y genera es clave pues permite el ejercicio del poder 

colonial que busca crear Ia diferencia para dominar al sujeto poscolonial. 

El punta central que expone Bhaba en sus teorfas poscoloniales es que Ia 

ambivalencia le da el poder al discurso. Para Bhabha, en el discurso tanto colonial 

como postcolonial se crean dos sujetos; el dominante y el dominado. Es necesario 

entender como se construyen estos sujetos porque su edificaci6n esta hecha a 

traves de un proceso de subjetivizaci6n. Este proceso tambien sucede en el discurso 

de estereotipos que es precisamente otro mecanismo para transmitir Ia ideologfa 

racial utilizada por el poder de Ia post-coloneidad. Bhabha tambien propane un 

concepto sabre Ia alteridad; esta noci6n teoriza sabre un objeto de deseo y rechazo 

16 Raman Se lden . Peter Widdowson y Peter Brooker. La teoria literaria contem or{mea. 134. 
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que funciona de dos formas. Par un lado nos atrae, pero par el otro buscamos 

destruirlo y es el cuerpo el que se convierte en el punta de inscripci6n donde se 

asienta Ia diferencia . El negroes motivo de inspiraci6n aunque es mutilado yes 

colocado al nivel de un animal pero no deja de ser poetico y bello . 

Despues de mas de media milenio desde Ia implantaci6n de Ia colonia en 

America Latina, Ia sociedad ecuatoriana sigue reflejando y aplicando los valores 

racistas y clasistas heredados del sistema colonial. Oswaldo Dfaz apoya este 

argumento al decir que: 

Las relaciones sociales entre negros y blancos, nos muestran 

Ia existencia de un racismo en Ia sociedad ecuatoriana , que 

nace de Ia estructura de dominaci6n heredada desde Ia 

colonia y que se refuerza y mantiene gracias a Ia ideologfa 

creada par los grupos dominantes. (33) 

La ideologfa de raza heredada par Ia empresa colonial sigue manteniendose 

y aplicandose. Es mas, el estereotipo que enfrenta el afro-ecuatoriano de Juyungo y 

El ultimo rfo no ha cambiado mucho, luego de casi media milenio. lr6nicamente, 

luego de mas de sesenta afios despues de lo que Ortiz escribi6 en su novela sabre 

Ia situaci6n del afro-ecuatoriano una periodista redactora del diario El Universo 17
, 

Marjorie Ortiz, publica en agosto del 2003 un reporte sabre los afro-ecuatorianos, su 

situaci6n, sus pensamientos, y lo que enfrentan en su dfa a dfa . Marjorie Ortiz 

entrevist6 a una familia afro-ecuatoriana originaria de Esmeraldas. La familia 

Cabezas le cuenta una experiencia similar a lo que le pas6 a Ascension, "Aquf se 

acostumbra a decir: <<negro purun pun pun , alza Ia pata y prende Ia luz>> Eso me 

afect6 mucho, y siempre reclamaba y discutfa, dice Enis que lleg6 al extrema de 

lanzar una piedra a quien ademas le insult6 Ia madre" (EI Universo 7d). 

17 El diario "E I Uni verso" es uno de los peri6dicos mas reconocidos y difundidos en cl Ecuador desde 
192!. 
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Como habla afirmado anteriormente Ia ideologla de raza implantada par Ia 

empresa colonial y heredada par Ia presente generaci6n sigue manteniendose y 

aplicandose. Asllo confirma nuevamente Ia familia Cabezas hace menos de un afio , 

"Los afro-ecuatorianos no estamos en igualdad de condiciones que los mestizos , no 

nos miden par Ia capacidad sino par el color de Ia piel" (7d). Esto es un ejemplo vivo 

y latente de lo que Adalberto Ortiz y Estupinan Bass quisieron exponer y a traves de 

sus novelas Juyungo y El ultimo rio. Ademas, esta familia noes Ia unica que 

confirma esta situaci6n porque otros afro-ecuatorianos corroboran Ia diflcil batalla de 

luchar contra el estereotipo que les impuso y les impone el legado del poder de Ia 

coloneidad: 

Mayra cursa el sexto afio en el colegio de Ia Provincia del 

Cotopaxi. Ella habla del esfuerzo que hace para que los 

comentarios y burlas par su color no Ia afecten. Cuando 

estaba en Ia escuela Victor Andrade Aviles, del Guasmo Sur, 

una profesora Ia acus6 de robar una camara mientras cursaba 

el segundo grado y, parser negra , predijo que no llegarla al 

colegio. (7d) 

El padre de Ia familia Cabezas, Carlos de 63 afios de edad, dice que cuando 

el lleg6 par primera vez a Guayaquil en 1959 "ser negro era Ia ultima escala social y 

Ia gente nos miraba como inferiores" (7d). Esto ratifica nuevamente lo que Ortiz y 

Estupifian narraban en sus novelas mostrando una naci6n ecuatoriana que se 

construye excluyendo a los grupos minoritarios. El prejuicio racial promovido en Ia 

colonia se ha mantenido a traves de los siglos, ha sido heredado y es muy diflcil de 

extirpar. El poder colonial dej6 una injusta y poderosa ideologla racial heredada e 

incrustada en el pals par casi media milenio. 

En Remaking the Nation Sarah Radcliffe y Sallie Westwood definen el 

racismo como un aparato cuya organizaci6n y actuaci6n giran alrededor del cuerpo; 
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Racism is, therefore, not unitary or fixed but organized around 

different signifiers, most especially those written on the body, 

that privilege biology in one moment and culture in another, the 

consequences of which are violence (symbolic and physical), 

etherization, inferiorization, exclusion and subordination. (39) 

Toda esta explicaci6n representa las caracteristicas fisicas y anat6micas que 

precisamente mencionamos anteriormente cuando definimos raza en Ia epoca 

colonial. De acuerdo con los estudios de campo de Norman Whitten ser negro en el 

Ecuador se define de Ia siguiente manera: 

to be negro, "black," by nacional definitions, a person must 

look like a Colombian or Ecuadorian image of a West African , 

This image varies from place to place, but such an image is 

applied to people with the following characteristics: black skin , 

wooly hair, and a relatively flat wide nose. (175) 

La inscripici6n de Ia raza en el cuerpo del individuo tiene tal impacto en el 

razonamiento y el funcionamiento de Ia sociedad ecuatoriana contemporanea que 

los mismos sujetos poscoloniales producen una estratificaci6n interna. En los 

estudios de Whitten se menciona esta fragmentaci6n interna: 

[ .. . ]the lighter skinned people themselves may use other 

categories when it is economically or politically advantageous 

for them to do so. The term "Moreno" may be elaborated upon 

in discussing the actual phenotype of a person. Examples 

include moreno obscuro, "dark moreno," moreno colorado", 

"red moreno," bastante moreno, "dark moreno." (177) 

Exactamente esta herencia colonial se manifiesta en el siglo XX en las dos 

novelas de este estudio. En Juyungo uno de los personajes se refiere a otro negro 

como "el blanqueadito" porque su tono de piel es menos oscuro. Ademas se siente 

en desventaja porque los dos estan enamorados de Ia misma mujer y cree que par 
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tener el tono de piel mas clara su rival le ganara Ia conquista, "Pero tal vez si usted 

le hablara a don Clemente .. . EI podrfa arregla el casorio, y ya esta. Pero es que 

tambien el blanqueadito ese anda atras, atras . El cree que nadie se da cuenta" 

(133). De Ia misma manera a otro personaje se le apoda como "Azulejo", porque su 

color de piel es tan oscuro que es ya casi azul, "Crfspulo Ganga era el mas negro, 

tan negro que en su lustrosa piel se advertfan vagos tonos azulencos, particularidad 

que le hizo ganar el mote de Azulejo" (58). En El ultimo rfo pasa lo mismo pero ya no 

solamente con diferencia de color de piel pero mezclado con el poder econ6mico. El 

protagonista , Jose Pastrana , seve a sf mismo diferente que los demas por su nivel 

econ6mico; "Yo soy negro, sf , soy negro, pero soy de otra clase, no como ellos . Yo 

soy igual a los blancos, solamente que soy negro. ~ Y que? Soy negro por fuera , 

pero soy blanco por dentro; soy inteligente como ellos, soy rico como los blancos" 

(169). Todos estos personajes son sujetos poscoloniales y reflejan precisamente lo 

que Whitten expone sabre Ia jerarqufa del color dentro del mismo grupo afro

ecuatoriano . Entre mas alto es el nivel econ6mico del individuo negro mayor es su 

rango y mas blanca es Ia percepci6n de su imagen por los demas. 

Tradicionalmente, el discurso colonial reconocfa Ia diferencia y Ia rechazaba , 

asf se formaba el proceso de subjetivizaci6n que funcionaba creando el sujeto 

colonizador y el colonizado. En Ia epoca contemporanea este discurso sigue 

funcionando . AI parecer todavfa existe un juego entre fantasia y defensa del deseo 

de Ia plenitud que es amenazada porIa diferencia . La negaci6n de Ia diferencia en el 

discurso convierte al sujeto postcolonial en un inadaptado; y esto es precisamente lo 

que le ocurre al protagonista de El ultimo rfo, Pastrana , quien enfrenta una crisis de 

identificaci6n total que lo lleva a Ia locura y a Ia tragedia, "Pero ... ~cual es mi gente? 

~Los negros? ~0 los blancos? iPendejada mi gente son los blancos! iLos negros, 

jamas! Ellos nacieron para ser esclavos, eso seran toda Ia vida , porque son brutos" 

(169). La inadaptaci6n de Pastrana es clara e inevitable porque cada vez se vuelve 
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mas intensa y mas profunda produciendo asf un desequilibrio general en Ia vida de 

este afro-ecuatoriano. 

El discurso colonial hace hincapie en el usa de estereotipos y este discurso 

ha sido transplantado a Ia epoca contemporanea cuando el estereotipo aun se fija 

como signa y se reproduce en las escenas cotidianas. El estereotipo del afro

ecuatoriano , sujeto poscolonial , se repite constantemente yes colocado como un 

sujeto bastante desaventajado. La identificaci6n del ego es con un sujeto universal 

(hombre blanco y heterosexual) justamente el sujeto que Pastrana desea ser. De 

esta manera Ia idea de Ia auto-identificaci6n se rompe y el estereotipo pasa a estar 

al servicio de intereses personales. Es el mismo Pastrana que en plena siglo XX 

utiliza este discurso de estereotipos para marginar a su propia gente. Es necesario 

presentar constantemente Ia diferencia y repetirla para asf poder controlar. "EI cargo 

me conviene par esa cuesti6n de Ia hacienda[ ... ] Tambien debo aceptar para 

combatir Ia vagancia de los negros. Los compondre a garrote limpio" (170). 

El estereotipo del negro ecuatoriano en El ultimo rio es vago e ignorante, 

"!Que vas a saber de educaci6n si eres un negro! iUn negro imbecil!" (176) . Lo 

ir6nico de Ia aseveraci6n de Pastrana es que el mismo nunca asisti6 a ningun tipo 

de escuela ni realiz6 estudios academicos y ademas Pastrana fingi6 un supuesto 

asalto para quedarse con el dinero de Ia campania para Ia que trabajaba. lgualmente 

Pastrana organiz6 un complot en contra de los negros para acusarlos injustamente 

de una serie de atracos y crfmenes. Varios testigos fueron comprados y los negros 

acusados fueron torturados y obligados a confesar delitos que no habfan cometido. 

"Uds recordaran que algunos negros asaltaron y forzaron en Ia playa a varias 

mujeres, y saquearon negocios, y que despues las vfctimas rindieron su declaraci6n 

y acusaron a bestias infernales, a esas bestias infernales que reconocieron su delito" 

(258) . Pastrana necesitaba hacer esto para poder controlar a Ia gente y repite 

incansablemente todos estos estereotipos en un discurso cuyo objetivo es rechazar 

Ia diferencia. Este discurso no es otro que el discurso colonial llevado a Ia epoca 
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contemporanea . Esto le conviene a Pastrana porque el poder colonial usa Ia 

diferencia para afirmarse como civilizado y superior. Pronto, el sujeto poscolonial 

asimilara Ia ideologfa racista. 

En El ultimo rfo el afro-ecuatoriano es ignorante, ladr6n , violador y se gana el 

calificativo de "bestia infernal". Bhabha define al estereotipo como parte de Ia 

estrategia discursiva poscolonial y para que funcione tiene que presentarse como un 

hecho naturalizado dentro del discurso y para llegar a ese nivel de naturalidad se 

repite constantemente. Esto es lo que hace Estupifian Bass a traves del personaje 

de Pastrana quien ha repetido tanto el estereotipo negativo del negro que a pesar de 

ser el mismo un negro ya esta convencido de que los negros son realmente asf y 

hay mementos en los que se olvida por completo que el es un negro. Pastrana dice, 

"Negro habfa de ser para ser tan bruto ese pobre pendejo. Si yo fuera Presidente de 

Ia Republica esterilizarfa a todos los negros que no den mas animales al pafs" (164) . 

Siguiendo las palabras de Pastrana el tambien serfa esterilizado porque es un negro, 

pero el mismo no se incluye en el proyecto porque no seve ni se reconoce como tal. 

Es mas, el planea Ia procreaci6n de sus descendientes con una mujer blanca, 

Teresa , "Entonces su imaginaci6n volaba al pronunciado vientre de Teresa , donde 

estaba en gestaci6n el futuro primer mandatario, el que, segun pensaba, frenaria Ia 

procreaci6n que avergonzaba al Ecuador'' ( 164 ). Toda esta sarcastica contradicci6n 

no solamente causa una crisis de identidad para el mismo, pero los mismos blancos 

empiezan a confundir su propia ideologfa, ~es Ia raza o el nivel de dinero y poder lo 

que define Ia posicion del individuo en el discurso? Asf sucede con el capitan Abad 

que escucha a Pastrana : 

Otra vez -se dijo el intendente- vuelve el negro con sus 

torpezas. ~Soy yo el loco, o este estupido que no puede verse 

que es negro? Con el desprecio que habla de su gente , ni yo 
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mismo lo hago. Este orangutan hade creerse blanco como 

yo. La plata que tiene lo ha vuelto loco. (174) 

Sin embargo, aunque el estereotipo se repite tantas veces, hay una inquietud 

alrededor del uso del mismo; esta es Ia ambivalencia de Ia que habla Bhabha. La 

ambivalencia del estereotipo le da el poder al discurso poscolonial. Por otra parte, el 

estereotipo va a crear Ia imagen que justificara el sistema. El proyecto que propane 

Pastrana sobre el "blanqueamiento" de Ia poblaci6n necesita eliminar al elemento 

negro y como Pastrana anhela una naci6n sin negros el recurre a ese discurso de 

estereotipos para justificar su proyecto. Si el afro-ecuatoriano es como el asegura 

ladr6n, bruto, ladr6n, violador, en fin una "bestia infernal" en realidad nadie lo va a 

querer como parte de Ia naci6n. El sistema justifica los abusos de poder basandose 

en estos estereotipos pero en realidad Ia actuaci6n del afro-ecuatoriano en El ultimo 

rio porIa que fue tan severamente juzgado no fue mas que el producto del mismo 

discurso colonial heredado y utilizado por Pastrana y por el sistema. Ante este 

discurso poscolonial el afro-ecuatoriano de las novelas de este estudio pierde su 

auto-identificaci6n. 

Segun Bhabha en el escenario del discurso poscolonial hay dos tipos de 

discurso 18
: el discurso pedag6gico y el discurso performativo. Estos conceptos son 

importantes porque se interpelan las narrativas con los individuos. El discurso 

pedag6gico o discurso dominante, tiene un prop6sito didactico. Busca establecer 

normas en Ia sociedad que sean cumplidas por sus miembros. Pero el discurso 

llevado a Ia practica, es decir, el discurso performativo puede variar porque en el 

proceso de crearuna naci6n lo que ocurre es que los nuevos ciudadanos ven los 

mensajes de como es Ia naci6n y deciden identificarse o no. Este reconocimiento les 

18 Homi Bhabha, " Di sse miNation: T ime, Na rrative, and the Marg ins of the Modem Nat ion." Nat ion and 
Narrat io n. London: Routl edge, 1990. 29 1-320. 
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da mas agencia a los sujetos subalternos y descentraliza Ia metropolis. Este 

discurso preformativo nace de los escritores de las dos novelas. Ortiz representa esa 

voz subalterna que se atreve a expresarse en contra del discurso dominante o 

discurso pedagogico. En JuyungQ un grupo de mestizos se burla del protagonista 

negro, Ascension, 

(._ Y saben tambien par que el negro tiene las plantas de los 

pies y de las manos mas claras que el resto del cuerpo? [ . .. ] 

Porque el diablo, le dijo: <<Juyungo, ponte en cuatro que te 

voy a pintar de un bonito color>>. Y el negro, que es docil y 

pendejo se dejo pintar con brea, todo el cuerpo menos las 

patas donde se asentaba. Pues le dejo las plantas blancas 

para que se consolara siquiera con eso. (50) 

Pero, Ia novela rompe con el estereotipo de ese negro "docil y pendejo" que 

acepta los maltratos y los abusos porque esta conciente y resignado a Ia desventaja 

de su condicion racial. Ascencion Lastre transgrede esta marca y crea un discurso 

preformativo porque desaffa al discurso dominante, lo cuestiona y ademas aplica Ia 

misma tactica burlona de Ia ideologia dominante: 

Fuera porque se creyera aludido directamente, fuera que 

aquel chiste a costillas de su gente lo sacara de sf, Ia verdad 

fue que no aguanto mas, y entre el desconcierto de los otros, 

le planto al blanquito un solo pufietazo en Ia cara y le dijo: 

<<Ahara anda, cuentale a tu mama quien te pinto el ojo>> 

Miro desafiante al resto, de uno en uno, y nato que habian 

parado de reirse. (50-51) 

A traves de Estupinan Bass tambien se crea un discurso preformativo en 

donde aparece Ia voz del subalterno que resiste al discurso dominante o pedagogico 

que es el discurso de Pastrana: 

De Ia calle ascendieron hasta el los gritos adversos: 
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(_Estas con miedo, no? 

(_EI mejor ciudadano par cinco afios, no? 

(_Condecorado, no? 

(_La nueva calle lleva tu nombre, no? 

(_Negro blanco, no? 

(_Gringos para cruce, no? 

Este discurso preformativo en El ultimo rfo es todavfa mas resistente porque 

presenta una voz colectiva que cuestiona el discurso pedag6gico. Tanto los 

protagonistas como los otros personajes de las dos novelas son voces que desaffan 

Ia permanencia dellegado colonial y contienden con Ia ideologfa dominante. 

El discurso colonial puede ser transplantado a cualquier epoca y es 

reproducido a traves de varias formas utilizando multiples mecanismos y aparatos. A 

continuaci6n, examino el funcionamiento de este discurso en una etapa poscolonial 

en el Ecuador del siglo XX en las novelas de Juyungo y El ultimo rfo. Como habfa 

mencionado antes, Ia ideologfa es transmitida a traves de los aparatos represivos e 

ideol6gicos del estado. Para esto Luis Althusser19 basa su teorfa en Ia imagen de un 

edificio que funciona como una metafora arquitect6nica que explica Ia estructura del 

sistema. El edificio esta dividido en dos partes. La primera , Ia base, es Ia 

infraestructura en donde se encuentran las masas y los bienes de producci6n; es Ia 

base econ6mica del sistema. Aquf se encuentran los negros trabajando en una 

etapa de auge econ6mico durante los afios cuarenta cuando habfa una gran 

demanda internacional par los recursos natmales de Esmeraldas, "Y sin embargo 

todas las fortunas de aquf se han hecho a expensas del sudor de los negros" 

(Juyungo 197). Par Ia tanto, representan Ia base del edificio. La superestructura esta 

19 
Loui s Althusser, " Ideology and Ideologica l State Apparatus," The Norton Anthology Theory and 

Criticism. Ed. Vin cent Le itc h, New York : W. W. Norton & Company, 2001. 1483-1 509. 
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dividida en dos partes: el estado, que abarca el marco politico y legal y Ia ideologia 

con medias que Ia refuerzan como Ia religion, el arte, Ia literatura , Ia educaci6n etc. 

Sin esta ideologia habria revoluci6n . El estado y sus representantes en Ia provincia 

de Esmeraldas se encargan de reproducir esta ideologia en contra de los negros, 

quienes al mismo tiempo son Ia base del edificio de Ia sociedad esmeraldeiia y Ia 

base de producci6n en su provincia y comunidad . 

Althusser dice que el Estado es represivo porque fuerza a Ia gente a actuar 

de cierta manera. La policia, las cortes, lo legal, el ejercito ayudan a Ia reproducci6n 

de Ia ideologia dominante. Recordemos que en Ia epoca colonial los tres elementos 

mas fuertes de Ia estructura fueron Ia encomienda y despues Ia hacienda, Ia Iglesia 

y las fuerzas representantes del estado. Cuando el hacendado tenia problemas 

llamaba a los militares. Esto se vuelve a repetir en el siglo XX como se representa 

en Juyungo. El teniente politico de Ia ciudad dice,"Esto lo corto yo por todo el nudo. 

Mando una comisi6n para que les meta bala a los negros revoltosos, y san se 

acab6" (86). Justamente esto es lo que Flores Galindo discute en "Republica sin 

ciudadanos" el hecho que el funcionamiento de Ia empresa colonial no fue cambiado 

por Ia nueva republica sino al contrario fue mantenido y conservado pero 

enmascarados con otros nombres. 

AI terminar el siglo 18 los corregidores fueron reemplazados 

por los intendentes y estos, despues de Ia independencia, por 

los prefectos pero Ia republica no pudo otorgarles un respaldo 

siquiera equivalente al que el estado colonial daba a sus 

funcionarios . (272) 

Es decir luego de casi quinientos aiios el sistema de autoridad colonial sigue 

funcionando de Ia misma manera pero con otros nombres. Ademas esta claro que Ia 

policia apoya a Ia ideologia dominante y es parte de ella, "En el pueblo, el senor de 

Ia cotona amarilla consigui6 una comisi6n de seis policias armadas para reforzar al 

nuevo propietario de Pepepan y ultimar el desalojo" ( Juyungo 179). En El ultimo rio 
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el intendente de Ia provincia, sujeto perteneciente a los aparatos represivos del 

Estado, pone a disposici6n de Pastrana Ia fuerza policial de Ia provincia . "No 

solamente lo secunda en todas sus empresas, sino que, cuando fue necesario, puso 

Ia fuerza policial al servicio de Jose Antonio" (185). Jose Antonio Pastrana , es un 

caudillo con cargo de gobernador de Esmeraldas; es duefio de las tierras , explota a 

las masas, tiene el poder y disfruta del apoyo de Ia ley y Ia autoridad porque el es Ia 

autoridad, "Par eso viven gratis en mis tierras. Yo los deja vivir ahf , pero con Ia 

condici6n de que me vendan todos los productos que saquen. Asf les dije desde el 

comienzo. Sino quieren obedecer mis 6rdenes, -recobr6 su vigor- se van" (190). 

Cuando se mira en el pasado para poder entender y analizar Ia reproducci6n de Ia 

ideologfa racista se pueden encontrar interesantes eventos hist6ricos que se vuelven 

a reproducir intencionalmente o coincidencialmente en un contexte nacional 

diferente pero con Ia misma funci6n . Me refiero a los mecanismos en como Ia 

herencia colonial se reproduce . Flores Galindo habla de un personaje hist6rico 

durante los inicios de los proyectos independentistas y Ia formaci6n de Ia republica 

del Peru, el Mariscal Ramon Castilla: 

el caudillo mas importante del siglo pasado, a quien se 

atribuye Ia organizaci6n de Ia administraci6n publica 

republicana y a quien el ejercito peruano ha requerido esculpir 

con los rastros de un heroe y conductor nacional. Para Castilla 

Ia soluci6n del problema nacional requerfa fomentar Ia 

inmigraci6n de "hombres robustos, laboriosos, morales y cuya 

nobleza cruzandose con Ia nuestra mejore. (276) 

Hay una gran similitud entre este personaje hist6rico y el protagonista de El 

ultimo rfo; Ia ideologfa de este caudillo es tal y como Ia de Jose Pastrana. Los dos 

aspiran a mejorar las razas de sus pafses y ven en ese proyecto Ia fuente del 

progreso. Este es un ejemplo mas del legado de Ia empresa colonial en el Ecuador 

de comienzos de siglo XX. 
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La segunda idea que propane Althusser es un interesante concepto sobre el 

proceso de interpelaci6n de los miembros de una sociedad porIa ideologia 

dominante . Este concepto es de mucha ayuda porque permite visual izar y entender 

claramente c6mo funciona el proceso de aceptaci6n y de rechazo de los individuos 

porIa ideologia dominante. Althusser dice que: "there is no ideology except by the 

subject and for the subject" (1502). El centro del mundo en Ia practica de Ia ideologia 

es el sujeto absoluto. La interpelaci6n del sujeto se hace a traves del sujeto absoluto 

y esto quiere decir que Ia ideologia dominante decide aceptar o no al individuo. Hay 

muchos individuos que interactuan con el sujeto absoluto y que necesitan ser 

identificados por el. Sin embargo, hay otros que no logran ser interpelados porque al 

no identificarse con los valores de Ia ideologia dominante, esta los rechaza. La 

interpelaci6n ocurre como un proceso de conexi6n especular doble. Este concepto 

de identificaci6n especular con Ia doctrina imperante nos ayuda a entender Ia 

psicologia del protagonista de Ia novela El ultimo rio. Jose Pastrana es un negro 

ecuatoriano esmeraldeno que se da cuenta que para poder tener una mejor 

situaci6n de vida tiene que identificarse con Ia ideologia dominante (el sujeto 

absoluto) y ser reconocido por ella . Para esto Pastrana tiene que hacer varias cosas. 

En primer Iugar tiene que asemejarse lo mas posible al prototipo del hombre 

universal , blanco y macho. Como resultado le atraen las mujeres blancas con las 

que quiere "limpiar su raza" y cuyo mayor anhelo es tener un hijo blanco. 

Porque lo que deseaba que naciera de Teresa, hecho por el , 

era un nino blanco, que no fuera como el , para que rozara con 

los ninos blancos y ricos. [ . .. ] <<Me gustaria que fuera blanco, 

que no tuviera una pizca de negro. (150) 

En segundo Iugar Pastrana no puede aceptar lo que Ia ideologia dominante 

rechaza. El sujeto absoluto de Ia sociedad ecuatoriana que expone Ia novela 
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apadrina una sociedad clasista en Ia que el negro ocupa el ultimo Iugar. Sin 

embargo, cierta cantidad de dinero y poder politico podrfa cambiar Ia situacion del 

negro20
. Esto es lo que precisamente Pastrana identifica como una necesidad 

imperante en su intento por interpelar con el sujeto absoluto. El jefe de Pastrana , 

duefio de una campania exportadora de caucho lo envia a otra ciudad con una 

fuerte suma de dinero para que cierre un negocio con uno de los proveedores de Ia 

empresa. Pastrana se aprovecha de Ia situacion para quedarse con el dinero del 

encargo. El necesita tener el dinero para poder escalar posicion y ser reconocido por 

Ia ideologia dominante. Con el dinero robado, el piensa que puede obtener una 

mejor posicion social y racial , "La plata, si , Ia plata hace hasta cierto punta blanco al 

negro, pero si es pobre entonces esta jodido como yo" (91 ). Y esta no es solo una 

opinion aislada presentada en Ia novela pero Juyungo tambien menciona Ia 

importancia de Ia posicion economica para un cambia radical en Ia vida del negro , 

"Vea lo que es Ia plata. Si el dinero hasta hace ve blanco al negro" (135). Jose 

Antonio Pastrana finge un asalto; es detenido e interrogado por las autoridades 

quienes no le creen y lo torturan hasta casi matarlo. Sin embargo, Pastrana, soporta 

el suplicio y consigue ser liberado por falta de pruebas. Efectivamente, poco a poco 

Pastrana logra remontar socialmente y aumentar su capital obteniendo fama y 

renombre en Ia region de Ia costa esmeraldefia. Una vez que cuenta con el poder 

economico necesario el sujeto absoluto empieza a reconocerlo : 

Cada dia Pastrana consolidaba su poderio economico, y, 

paralelamente, crecia el aprecio para el en todas las capas de 

Ia poblacion. Era grande su influencia en todos los circulos, el 

pafio de lagrimas para los apuros economicos de las 

autoridades, Ia palabra definitiva en casi todas las discusiones, 

20 
Este es otro legado de Ia co lonia. Flores Galindo en su ensayo "Repub lica sin ciudadanos" dice: "en 

Ia sociedad co lonia l e l estatus socia l y clasista de un individuo podia depender del nivel econ6mico. En 
Ia sociedad colon ial un hombre podia ocupar determinado Iugar por su casta y otro, muy distinto, por 
sus ingresos" (262). 
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el primer invitado a todo acto social, el padrino de moda para 

todo bautizo. (163) 

En tercer Iugar, Pastrana necesita estar de acuerdo con el pensamiento del 

sistema; si Ia ideologia promueve un rechazo a los negros como individuos de Ia 

sociedad Pastrana tiene que hacer lo mismo si desea ser interpelado por el sujeto 

absoluto. Cuando asume el puesto politico de Ia gobernaci6n de Esmeraldas 

despide a todos los negros que ocupaban cargos en Ia oficina gubernamental. 

iOue vas a saber de educaci6n si eres un negro! jUn negro 

imbecil! Por eso te boto, y botare a todos los negros. iY tu y 

todos los negros que estan empleados, saldran de sus 

puestos; iran a Ia montana, que es donde deben estar. (176) 

Cuando otra autoridad de Ia provincia intercede por uno de los negros 

despedidos, el secretario que era cojo y habia trabajado por muchos afios, Pastrana 

le responde: 

Me disculpara que haya molestado su atenci6n, pero el cojo 

fue a mi despacho a suplicarme que hablara con Ud. Como ha 

estado empleado durante cuatro afios, yo crei que seria 

correcto y capacitado ... 

-Puede serlo, pero ya le digo que es un negro, y con eso le 

digo todo. Quiero prestigiar mi administraci6n. Ud. ve como 

estoy adecentando mi despacho. L0ue diria el senor 

Presidente, o algun otro ministro, si viniera y encontrara a un 

negro como secretario de Ia gobernaci6n? (172) 

El siguiente paso que Pastrana toma hacia Ia interpelaci6n es actuar 

conjuntamente con los otros sujetos que interactuan y que han sido interpelados por 

el sujeto absoluto. Pastrana se encargara de fijar los precios de Ia tagua y el caucho 

creando un verdadero oligopolio al mando de el y otros poderosos hacendados: 

42 



Los que vivian al dia, sin otro horizonte que el de sus hombros 

abrumados, comprendieron que no era solamente una ridicula 

mania lo que estaba sufriendo Jose Antonio, sino que se 

habia operado en el un radical cambia de filas: se habia 

colocado abiertamente allado de los poderosos y los blancos; 

ya no era un alfarista, sino un acaudalado ambicioso, resuelto 

a enriquecerse mas y mas, pasando, si fuese necesario, por 

sabre toda su raza. (198) 

Una vez que Pastrana ha tornado todas las acciones necesarias para 

identificarse con Ia ideologia dominante el sujeto absoluto lo interpela: 

Comprobaba, muy contento, que todo estaba cambiando para 

el , que su talento y su audacia estaba franqueandole las 

puertas del exito, y que, a lo sumo, despues de tres anos, en 

caso de mantener con el mismo ritmo sus negocios, seria uno 

de los hombres mas opulentos e influyentes de Ia provincia . 

(130) 

Mas tarde es declarado el mejor ciudadano de Esmeraldas y ademas se 

bautiza una calle con su nombre, "el cabildo lo declar6 el mejor ciudadano por un 

quinquenio y a Ia nueva calle le fue colocada una placa con su nombre" (169). En 

este momenta ocurre el proceso de interpelaci6n con el sujeto absoluto y Althusser 

lo llama una funci6n de reconocimiento . El critico Richard Jackson identifica 

precisamente este momenta en uno de sus estudios sabre El ultimo rio, "Pastrana is 

not just a crazy Black man who "thinks" he is White but one whose White racist 

rhetoric reflects their own grotesque views" (46) . 

Sin embargo, el lado opuesto de este proceso es Ia negaci6n de Ia 

interpelaci6n del sujeto con Ia ideologia dominante. La segunda etapa de Ia novela 

muestra el lado opuesto del proceso de interpelaci6n. La trama de El ultimo rio toma 

un giro inesperado con un subito arranque de emociones y reflexi6n que sacuden a 
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Pastrana. El se da cuenta de todos sus errores y trata de enmendarlos. Pretende 

restituir a los empleados negros que despidi6 de Ia gobernaci6n sin ninguna raz6n a 

principios de su mandata. Tambien trata de devolverles el trabajo a los negros 

estibadores en los buques exportadores pero no tiene resultado porque los otros 

sujetos que actuan con Ia ideologia dominante no le permiten . Esto significa que 

Pastrana esta actuando en contra de Ia ideologia dominante en Ia que el mismo se 

habia reconocido. Pastrana le dice al capitan Abad: "Como todos los blancos, Ud es 

un parasito , una lombriz de tierra, y nada mas. No tiene cabeza para pensar, sino 

solamente para taparsela con Ia gorra. LPor que me dej6 cometer semejante error 

contra los negros? (216). El sujeto absoluto reacciona contra esto y termina par 

rechazarlo, "La Sociedad de los Buenos Ejemplos expidi6 un acuerdo declarando a 

Jose Antonio "enemigo de Ia instituci6n y traidor de Ia provincia" (288). Ademas, Ia 

gente empieza aver a Pastrana como un demente, un loco que ha perdido Ia raz6n 

y ha traicionado sus principios; en realidad ha desertado de los ideales impuestos 

par Ia ideologia dominante, Pastrana que antes habia sido declarado el mejor 

ciudadano en cinco afios es revocado de su titulo y ademas se quita el nombre de Ia 

calle que habia sido bautizada en su honor: 

el Muy llustre Consejo Cantonal , reunido en sesi6n 

extraordinaria, aprob6 Ia revocatoria de dos acuerdos 

anteriores: el que diera el nombre de Jose Antonio Pastrana a 

Ia nueva calle y el que lo declara el mejor ciudadano de 

Esmeraldas durante cinco afios. (288) 

El asunto se agrava aun mas cuando Pastrana acusa abiertamente a los 

sujetos de Ia ideologia dominante: 

iUd. miente!- vocifer6 parandose violentamente Jose Antonio . 

- l,Oue dice?- pregunt61e Abad, debatiendose en el asombro. 

- Lo que esta oyendo- confirm61e-. iUd. esta engafiando a Ia 

gente! 
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Hubo una turbulenta confusion en ellocal ; los concurrentes 

permanecieron at6nitos. La replica de Pastrana estaba mas 

alia de todas las esperas. (_Estarfa Jose Antonio traicionando 

a Ia sociedad, a los blancos, al gobierno que representaba, a 

los mestizos que se crefan blancos y pensaban y obraban 

como ellos, olvidandose sus orfgenes que tocaban uno y otro 

lado? (281) 

Y es todavfa mas grave y desafiante porque Pastrana rompe con el proceso 

de interpelaci6n entre el y el sujeto absoluto que lo habfa aceptado como parte de Ia 

ideologfa dominante, 

Este es mi Iugar, aquf junto a los negros que no tienen 

verguenza de serlo. Aquf soy yo mismo, el verdadero, el 

hombre que yo mismo quise escamotear. Ahara voy a 

comprobarle su ruindad, su podredumbre, capitan Abad .. . 

- i No tolero eso! - rugi6 el policfa. 

Ademas, te6ricamente Pastrana es el "otro", el negro que no tiene locus de 

enunciaci6n y sin embargo esta hablando, "!Que no hable Pastrana! (284)" , "!Que no 

hable! iEs un negro traidor!"(285). Pastrana responde a esto, "EI capitan Abad

reanud6 su intervenci6n Jose Antonio- tiene raz6n de pedir que se me quite Ia 

palabra, porque tiene miedo de lo que voy a decir" (284 ). Pastrana ya no es 

interpelado por el sujeto absoluto, al contrario ya no hay el efecto de especulaci6n 

doble y Pastrana no s61o no nace como sujeto de Ia ideologfa dominante, pero 

muere como tal. En el momenta en el que el sujeto interpela con otro sujeto ocurre 

un proceso de conexi6n especular doble. Es como el efecto de un espejo en donde 

esa conexi6n especular permite Ia autorreflexi6n del individuo y confirma su realidad 

como sujeto. Althusser explica esta idea diciendo que: "I shall then suggest that 

ideology 'acts ' or 'functions ' in such a way that it 'recruits' subjects among the 

individuals, or 'transforms' the individuals into subjects by that very precise operation 
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which I have called interpellation or hailing" (1504). En el caso del nuevo y renovado 

Pastrana, en el momenta en que se mira en ese espejo, el no se identifica con lo que 

ve, no le gusta su reflejo y rompe con esa especulaci6n doble porque el sujeto 

dominante nolo interpela. Metaf6ricamente, Pastrana le da Ia espalda al espejo (al 

sujeto absoluto) y par lo tanto una conexi6n no llega a ocurrir, aunque haya ocurrido 

antes. 

Este capitulo ha examinado y resaltado principalmente el legado de Ia epoca 

colonial en Ia sociedad contemporanea ecuatoriana. La practica colonial de Ia 

categorizaci6n de las personas que establecfa prejuicios raciales ha sido trasladada 

a Ia epoca contemporanea. Las novelas de Ju un9.Q y _!;LultimQ_rfo exponen Ia 

permanencia de este legado colonial y describen como el discurso colonial se ha 

reproducido y sostenido a traves del tiempo. Las dos historias taman Iugar en un 

perfodo poscolonial cuando ya ha ocurrido un proceso parcial de descolonizaci6n del 

poder colonial. Aun asf , este sigue presente y ha retenido varias de sus 

caracterfsticas como: el prejuicio racial, el discurso de estereotipos para justificar el 

sistema y someter al otro, el poder de Ia ideologfa racial que busca anular al "otro", 

Ia creaci6n de Ia diferencia y el rechazo de Ia misma para dominar al sujeto 

poscolonial, el usa de mecanismos tales como los aparatos represivos e ideol6gicos 

del estado para homogeneizar Ia sociedad, etc. 

La sociedad ecuatoriana contemporanea continua aplicando los valores 

racistas y clasistas heredados del sistema colonial. Ya en Ia epoca moderna todavfa 

prevalece Ia importancia de Ia inscripci6n de Ia raza en el cuerpo del individuo y 

ademas hay una significativa relaci6n entre raza y clase que asf lo manifiestan las 

dos novelas de este estudio. Ademas, Ia herencia colonial rechaza Ia diferencia y 

entonces lleva al sujeto poscolonial a un estado de inadaptaci6n y enfrenta en Ia 

mayorfa de los casas un conflicto psicol6gico. Sin embargo , a pesar de todas estas 

desventajas, de las novelas surgen voces subalternas que se expresan en contra del 
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discurso dominante y cuestionan el legado colonial. Por lo tanto esto representa un 

gran avance en Ia lucha de una efectiva descolonizaci6n del poder colonial y su 

legado en Ia sociedad ecuatoriana. 
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Capitulo Ill 

lntelectuales afro-ecuatorianos y sus comunidades imaginadas 

Para 1940 Ia republica del Ecuador ya tiene mas de un siglo de formaci6n , 

pero Ia construcci6n de una naci6n noes alga que surge de Ia nada ni es un proceso 

evolutivo o natural sino es alga que se crea con un prop6sito y tiene una larga 

historia. En el contexto hist6rico en el que Juyungo toma Iugar, el Ecuador enfrenta 

disputas internas que dividian tacitamente el pais en dos areas, Ia costa y Ia sierra y 

Ia diferencia de sus intereses. Ademas muestra Ia construcci6n de Ia naci6n desde 

Ia esfera de los de abajo. Cuando el Ecuador se forma como una naci6n en 1830 ya 

comienza con una serie de problemas y diferencias que no fueron rectificadas. 

Segun Juan Le6n Mera , un gran intelectual ecuatoriano y Diputado de Ia Asamblea 

Constituyente en 1861 , el principia de Ia construcci6n del Ecuador comenz6 con una 

serie de aspectos negativos: 

lgnorancia general de las masas; un militarismo insolente y 

rudo, extranjero primero, nacional despues; clases dirigentes 

con prejuicios retardatarios [ . .. ]; pobreza general; metodos 

rudimentarios en Ia agricultura ; falta de vias de comunicaci6n ; 

falta de trabajo; ocio inveterado; indisciplina nativa; 

particularismo heredado de Espana ; rivalidades regionales; 

demagogia en todos los espiritus; conspiraciones , 

insurrecciones, revoluciones; tal fue el estado del triste 

Ecuador de 1830 a 1859. (Cit par, Francisco Aguirre 18) 

Entonces, en el momenta de Ia formaci6n de Ia republica el proyecto nacional 

empieza deficientemente porque se esta excluyendo a varios segmentos de Ia 

naci6n y hay problemas adquiridos desde Ia colonia. Las dos obras literarias analiza 
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das en este estudio comparativo me permiten identificar dos propuestas sabre 

una futura construccion de Ia nacion ecuatoriana . Juyungo y El ultimo rio no tienen Ia 

misma postura en cuanto a Ia construccion de Ia nacion. Las dos novelas plantean Ia 

nacion en una forma distinta. Cada una tiene su planteamiento y se originan en las 

ideologias de los dos autores, Adalberto Ortiz y Nelson Estupinan Bass. Si el 

nacionalismo es alga que surge con un proposito especifico y no es alga casual ni 

tampoco es un proceso evolutivo, entonces Ia concepcion de Ia nacion es, sin duda , 

intencional. Par lo tanto esta construccion debe ser analizada y examinada para 

establecer que conceptos como Ia nacion y el nacionalismo pueden funcionar de 

diferentes maneras. Par un lado permiten plantear y proponer espacios que 

funcionan en un marco territorial, politico, y socio-economico que trabaja con todos 

los miembros de ese espacio y para el beneficia de esos miembros. Sin embargo, 

tambi€m pueden funcionar como una disculpa que en mascara Ia manipulacion del 

"otro". Y este noes precisamente beneficiado sino es una marioneta con el que el 

sistema enriquece aun mas los intereses de Ia elite . 

En este analisis de Ia construccion de Ia nacion examinare progresivamente las 

dos naciones propuestas par cada autor utilizando el marco teorico del nacionalismo 

con los estudios de Eric Hobsbwan, Paul Brass y Benedict Anderson . Luego, 

profundizare en las diferencias y similitudes de estas dos propuestas a traves de las 

novelas. Definitivamente hay una importante invitacion a Ia construccion de una 

nueva nacion en Ia que se incluye al "otro" para el funcionamiento y el beneficia de Ia 

republica . Eric Hobsbwan, Paul Brass y Benedict Anderson concuerdan en que Ia 

concepcion y Ia funcion de "nacion" como se ha venido dando hasta ahara no es Ia 

apropiada. Elias proponen reteorizar y reinventar el concepto de Ia nacion. Es decir, 

en vez de tener una idea estatica sabre Ia nacion quieren tener un concepto con 

mayor fluidez . Segun Hobsbawn Ia nacion es un fenomeno dual ; es decir, se 

construye tanto desde arriba como desde abajo. Durante y despues de las luchas 

independentistas de los pueblos colonizados el proyecto de Ia nacion o Ia republica 
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fue estructurado y establecido por el poder de los criollos que buscaban una nueva 

naci6n moldeada y adaptada a sus necesidades y deseos. Pero segun Hobsbwan 

este tipo de construcci6n ignora Ia suscripci6n y Ia intervenci6n de los de abajo y no 

toma en cuenta Ia perspectiva desde el pueblo solamente lo que viene de arriba. 

Adalberto Ortiz en su obra literaria Juyungo precisamente trata de evitar este tipo 

de construcci6n. El propane lo contrario, Ia inclusion de los de abajo en Ia formaci6n 

y el funcionamiento de Ia naci6n . Ademas, Juyungo muestra que quienes expresan 

Ia lealtad al pafs son en realidad los de abajo y por lo tanto los que merecen ser 

incluidos en los proyectos de Ia naci6n. Esta es Ia gran paradoja del proyecto 

nacionalista porque mientras "los de abajo" son los que demuestran Ia lealtad y el 

sacrificio por el pafs son precisamente los excluidos del proyecto nacional. De 

acuerdo con Laura Hidalgo durante Ia epoca republicana (1830-1859) Ia 

participaci6n y Ia presencia de los negros esmeraldefios fue determinante en los 

conflictos de liberaci6n. Mas tarde, el afro-ecuatoriano continua participando 

activamente y su papel luchador es decisive en combates de Ia revoluci6n liberal 

como Ia de Carlos Cacha y Vargas Torres en 1914. El afro-ecuatoriano ha 

contribuido a satisfacer las necesidades de Ia naci6n y ha aportado con su fuerza 

luchadora a los intereses de las causas nacionalistas; sin embargo, ha sido excluido 

del proyecto nacional. Handelsman opina que: "Ia supuesta aceptaci6n del negro 

ecuatoriano como componente integral del contexte nacional ha sido mas bien un 

'simulacra"' (42). El discurso nacional actual esta basado en ellema "Ecuador, pafs 

pluricultural", pero nose acepta que tambien hay un discurso racista y 

discriminatorio todavfa presente y originado en Ia pesada herencia colonial espanola. 

En el Ecuador de hoy en dfa se niega que existe prejuicio racial alguno y mucho 

menos discriminaci6n. Dfaz tambien opina lo contrario: 

No podemos dejar de reconocer Ia existencia de un prejuicio 

racial contra los negros (e indios) del Ecuador. Esto, parece 

contradictorio, por cuanto Ia sociedad ecuatoriana es mestiza, 
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pero los grupos dominantes se empenan en verse hispanos, 

blancos y aristocraticos; para lo cual incluso compran tftulos 

en Espana. (14) 

Continuando con el tema de Ia construcci6n de Ia naci6n Hobsbawn explica que 

previa a que el proyecto nacionalista tome Iugar existe un proceso de tres etapas en 

Ia conceptualizaci6n de Ia naci6n. La primera etapa es Ia fase cultural , Ia cual es 

folcl6rica y literaria. Tambi€m es una etapa apolitica , es decir nace sin intenciones 

politicas, es un surgimiento casi natural. La segunda fase envuelve a los militantes 

de Ia idea nacional ; estos son los pioneros, es decir los primeros pensadores que 

empiezan a teorizar sabre el proyecto de una naci6n. Hay una protoconciencia de lo 

que podrfa ser un pais yaqui Ia literatura se crea con el prop6sito explicito de crear 

un concepto de nacionalismo. En esta etapa se encuentran Adalberto Ortiz y 

Estupinan Bass porque son intelectuales , pensadores que proponen como debe ser 

Ia construcci6n de Ia naci6n ecuatoriana y que debe ser el nacionalismo. Finalmente, 

Ia tercera fase habla de un apoyo masivo, en donde los programas nacionalistas 

adquieren soporte y apoyo nacional. En cualquier momenta de esta 

conceptualizaci6n puede haber una fusion de las fases 21
. 

Una de las maneras de crear nacionalismo es a traves de los mitos. Hobsbawn 

dice que los pr6ceres de las nuevas naciones necesitan de mitos que les sirvan para 

construir Ia naci6n y que al mismo tiempo respondan y compensen las necesidades 

de las masas. El nacionalismo se construye a traves de mitos; los mitos son 

productos culturales dinamicos que se manipulan y que permiten crear una 

conciencia nacional. En Juyungo, se cuenta sabre el tio de Ascension Lastre, que es 

un mito para el : 

21 Eric Hobsbawn, '"The Nation as In vented Tradition," Nationa li sm. Eds. John Hutchinson and 
Anthony D. Smith. Oxford: Oxford U. P., 1994. 
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Este tfo legendario, que saliendo desde las montanas de 

Concepcion llego con el Coronel Vargas Torres hasta Cuenca , 

combatiendo como los machos y los libres. Luego se enrolo en 

el ejercito liberal del Viejo Eloy Alfaro, y cuando este fue 

asesinado, se alzo con Carlos Concha[ ... ]" . (51) 

Todos estos personajes historicos figuran tambien como participantes en Ia 

literatura afro-ecuatoriana. El comandante Lastre es un personaje historico22 que 

aparece en Juyungo y que participo en Ia revolucion liberal que duro de 1895 a 1912 

en el segundo periodo de Ia epoca republicana. Desde 1912 hasta 1924 es un 

periodo de auge y termina con una crisis economica y politica en el pais traducida 

en Ia caida del poder liberal. En estas luchas y revoluciones liberales participaron 

los lideres Carlos Concha (Esmeraldeiio) y Vargas Torres en 1914 que trataban de 

rescatar Ia ideologia liberal ya en decadencia. Estos dirigentes, personajes tambien 

reales e historicos, movilizaron a un gran numero de campesinos (entre ellos los 

negros) de Esmeraldas y Manabi23
. El tio de Ascension es Ia imagen de un idolo que 

se convierte en un mito para el. Ademas es un aliciente que motiva e inspira a lo 

largo de Ia vida de Ascension . El comandante Lastre tiene Ia imagen de un 

verdadero heroe nacional , y expresa lo que el "otro", el negro esmeraldeiio , necesita 

oir, el reconocimiento de Ia presencia de una opresion de raza y clase: 

La figura de su tio, el comandante Lastre, se le agigantaba, 

cuando vestido con el uniforme de un alto oficial que habia 

matado con su propia mano, bien enjoyado y mejor montado 

sobre un soberbio caballo blanco, en una madrugada de 1914 

que tom6 Ia plaza de Esmeraldas , grito: <<Estoy montao 

sobre Ia raza blanca. (51) 

11 En c l pr6 1ogo a Ju yungo, Jose Carl os Mainer asegura que el coma ndante Lastre ex isti 6 y fue un 
personaje hi st6ri co. 
23 Enrique Aya la Mora, Resumen de Hi storia de l Ec uador. Quito: Corporaci6n Edito ra Nac ional, 1993. 
Pag, 87-9 1. 

52 



Por otra parte Ia figura de su tfo le sirve de inspiracion y alivio en mementos 

en los que se siente abatido. Cuando el extranjero Hans prende fuego a Ia casa de 

Ascension en represalia por no desalojar sus tierras , el hijo de Ascension muere en 

el incendio y a consecuencia de esto su esposa enloquece. El se llena de 

indignacion y venganza y decide ir en busca de Hans para matarlo. En su camino 

hacia el desagravio Lastre tiene una vision en Ia que ve a su tfo : 

De Ia nada surgio frente a el un negro de su misma talla , muy 

elegante y montado en blanquisimo caballo , de blancura solo 

comparable con sus dientes. Se acerco y le dijo en duro tono, 

pero gangueando, como ganguean las animas. -Soy tu tio , el 

comandante Lastre [ ... ] -Juyungo, vamos contigo. (185) 

A traves de este mito Ia gente reconoce en Lastre caracteristicas de su 

legendario tio y espera de el una actuacion similar, "EI, Ascension , era bravo como 

su tio ; iba a Ia guerra contra los peruanas, voluntariamente" (204 ). El mito del 

comandante Lastre, el tio de Ascension en Juyungo, va a ser utilizado por los 

aparatos represivos del estado, los generales militares que van a utilizar el mito de 

este lider conchista (ya muerto) para dirigir y motivar a sus tropas. "AI machete 

temen los peruanas. Asi que vamos a sacarnoslos de Ia espalda. Ustedes son 

nuestro ultimo recurso, ustedes, hijos de los bravos conchistas del afio catorce, esta 

mi confianza" (213-214). Brass dice refiriendose a estudios de etnicidad y 

nacionalismo que los mitos son utilizados con propositos e intereses particulares de 

un grupo reducido de poder: 

[ ... ]the processes by which elites and counter-elites within ethnic groups 

select aspects of the group's culture, attach new value and meaning to 

them, and use them as symbols to mobilize the group, to defend its 

interests, and to compete with other groups . In this process, those elites 

have an advantage whose leaders can operate most skillfully in relation to 
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both to the deeply-felt primordial attachments of group members and the 

shifting relationships of politics . (87) 

Brass se refiere a Ia parte afectiva y de caracter emotivo que se liga al uso de 

mitos, esto es exactamente lo que el estado con las fuerzas militares hacen pues 

taman ventaja del lado afectivo de los afro-ecuatorianos de Juyungo para que 

ingresen al ejercito y peleen en el campo de batalla . Brass llama a esta premeditada 

intenci6n "manipulaci6n consciente". 

Pero, Gquienes son estos militares? GDe d6nde vienen? GCual es su funci6n? 

Estas son preguntas con respuestas que cuestionan Ia formaci6n del ejercito de Ia 

naci6n. Juan Leon Mera ya habia criticado Ia formaci6n y el funcionamiento de las 

fuerzas armadas del Ecuador durante su formaci6n como republica durante el 

periodo de 1830 a 1859, "[ .. . ] un ejercito compuesto en Ia mayor parte de 

extranjeros; ejercito valeroso y aguerrido pero hambriento, desnudo e inmoral" (18). 

Asi tambien lo corrobora Vicente Cuesta24
, un intelectual y politico ecuatoriano de 

1873 que indica muy claramente: 

La recluta es, pues, una de las peores plagas. Todos echan 

mano de Ia gente infeliz para convertirla en instrumento de 

guerra y muerte. Terrible cosa es Ia recluta: trae Ia muerte o Ia 

inmoralidad del individuo, el desconcierto y los vicios de Ia 

familia, Ia repugnancia del pueblo a servir a Ia patria en cuyo 

nombre se les persigue y sacrifica [ ... ]. (22) 

De acuerdo con el celebre intelectual peruano Flores Galindo en su ensayo 

"Republica sin ciudadanos" el contraste de Ia composici6n social de las tropas 

durante Ia epoca de Ia formaci6n de las nuevas republicas es obvio y chocante: 

c4 Esta cita fue tomada del articu lo de Francisco Aguirre, " Juan Leon Mera: Po!itica y literatura." 
Aguirre cita a Vicente Cuesta de las Aetas de Ia Camara del Senado del Congrcso Nacional, Acta n. 39. 
26 de Agosto, 1873. Quito, Archivo del Palacio Legis lat ivo. 
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Los soldados eran indios o mestizos, levados de manera 

compulsiva y carentes de lo que un observador ingles llamaba 

"espirit de corps": La mayorfa de los oficiales, especialmente 

de los rangos superiores, son descendientes de los antiguos 

colonizadores espafioles, y par ella tienen bastante poco en 

comun con sus hombres . (27-28) 

En Juyungo, Ia misma polemica se observa porque los militares tienen 

instrucci6n extranjera mientras que las tropas estan compuestas de indios, negros, 

mulatos y mestizos, es decir "los de abajo", pero los generales son de origen 

europeo, "los de arriba", que estan ahf para procurar Ia seguridad interna de Ia elite y 

de una naci6n que no es ni siquiera Ia suya. En plena campo de batalla y en media 

del conflicto uno de los soldados se da cuenta que estan solos y que los lfderes 

militares los han dejado a su suerte. "No me explico c6mo nos ha abandonado Ia 

oficialidad. Sera porque muchos de elias han sido educados en ltalia o porque han 

recibido aquf mismo, instrucci6n de militares italianos" (216). Esto es una clara 

crltica al funcionamiento del estado y las fuerzas militares de Ia naci6n. Todo esto 

implica que no hay lealtad par parte de los de arriba, aquellos militares que en 

realidad les importa muy poco el futuro de esos ciudadanos en el campo de guerra 

bien sea porque son los "otros" y no cuentan o porque no son los suyos. AI contrario 

quienes se quedan sacrificando sus vidas e inmolando sus suefios son los de abajo. 

Por lo tanto son elias los que merecen ser incluidos en el proyecto nacional y no 

solamente a Ia hora de Ia batalla pero tambien en el momenta de tamar decisiones y 

de participar en todo sentido en el funcionamiento global del pals. 

Adalberto Ortiz expone sus ideas de Ia naci6n ecuatoriana a traves de toda Ia 

novela de Juyungo, pero en particular revela su punta de vista al respecto a traves 

de Ia voz narrativa de Nelson Dfaz, el mulato amigo de Ascension. Ortiz tambien es 

un mulato y como Nelson Dlaz ha estudiado y se ha educado en Ia capital, Quito , 
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accediendo a las esferas altas de Ia educacion, un privilegio que no tienen los 

negros. Asf lo confirma Oswaldo Dfaz en su libra El negro y el indio en Ia sociedad 

ecuatoriana: 

Asf par ejemplo, los mulatos son los que tienen mayor 

posibilidad de terminar sus estudios primarios , de obtener 

becas y aun de ira los colegios de Quito; ocupar cargos 

administrativos importantes en el sector privado o publico y 

aun participar en Ia vida polftica dirigida y dominada par los 

blancos. (23) 

Nelson es uno de los que se encuentra en Ia esfera de abajo porque una 

parte de sf mismo es negra y en su opinion el problema del racismo tiene que ver 

mas con clase que con raza . Es un estudiante que se preocupa y delibera sabre 

soluciones a las diferencias socio-economicas pues ve en estos contrastes una de 

las fuentes del problema de racismo y discriminacion para el negro, y en general 

para el "otro". Nelson le dice a su amigo Ascension en varias ocasiones: "Ten 

siempre presente estas palabras, amigo mfo: mas que Ia raza, Ia clase" (77). Nelson 

se encuentra en Ia mitad de estas dos esferas, y es justa mente lo que su posicion 

racial refleja .; esta entre dos mares , el blanco y el negro. Nelson noes ni un procer 

ni un pionero militante de ideas nacionalistas como lo es Ortiz. Sin embargo, Nelson 

reconoce y denuncia el problema de Ia situacion del "otro" en el pals. Es una de esas 

nuevas voces en Ia tradicion que cuestionan el funcionamiento de Ia nacion y el 

legado colonial. Con el personaje de Nelson Dfaz, Ortiz demuestra que para 

construir una nacion noes necesario ser solamente un intelectual, sino un ciudadano 

leal y colaborador con Ia patria ; caracterfsticas que les sobran a los afro

ecuatorianos de Juyungo. En otra ocasion Nelson reflexiona para sf y piensa , "y 

comprendfa con clara serenidad que el problema racial estaba muy par debajo, que 

lo primordial radicaba en una solucion economica-social , y sus fuerzas juveniles se 

jugaban de lleno en esa lucha" (196). Ortiz utiliza Ia voz del personaje de Nelson 
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para cuestionar y rectificar el proyecto nacional ecuatoriano. Cuando se encuentra 

en el campo de batalla piensa y reflexiona totalmente desmoralizado: 

El , que habia seguido en los ultimos anos, el desenvolvimiento 

tortuoso y retardado de Ia nacionalidad , nunca lograda ; que 

habia asistido a Ia gradual descomposici6n de los grupos 

dirigentes, ya lo tenia provisto [ ... ]. Pero al hallarse asi , tan de 

pronto, frente a Ia dolorosa realidad, mordiendole en Ia propia 

carne, flaqueaba. <<Este noes un pais>>, pens6 [ ... ] <<Aigun 

dia haremos de el un verdadero pais». (214) 

Esta es Ia perspectiva de uno de los miembros de Ia esfera de abajo que no se 

tom6 en cuenta para Ia creaci6n de Ia naci6n . Esta puede ser Ia explicaci6n que 

todos los paises latinoamericanos buscan a sus preguntas de por que no funcionan 

como naciones, (_por que enfrentan tantos problemas econ6micos, sociales, politicos 

de los que parecen no ser capaces de resolver?. No se puede ni se podra mientras 

los "otros", los de abajo, no sean tornados en cuenta en el proyecto nacionalista, un 

ideal que no tiene una fecha de comienzo ni de fin; es un trabajo de todos los dias 

con resultados a largo plazo pero no imposibles. 

Y para que este proyecto sea posible se debe comenzar por no permitir Ia 

manipulaci6n de los grupos internes del pais. Precisamente, el segundo segmento 

de este capitulo busca analizar Ia manipulaci6n de los grupos marginados para 

lograr los proyectos nacionalistas al mismo tiempo que se mantiene el orden civil. 

Para poder alcanzar este objetivo es necesario enfrentar a los grupos minoritarios. 

No es conveniente que los indios unan fuerzas con los negros y viceversa porque 

podrlan derrocar el poder hispanista . Flores Galindo en su ensayo "Republica sin 

ciudadanos" dice al respecto que en Ia sociedad colonial las diferencias etnicas 

servian para causar Ia separaci6n interna entre los mismos grupos marginados: 
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Tambien funcionan en el interior mismo de las "clases bajas", 

enfrentando, por ejemplo, a indios y negros. AI margen que 

esas rivalidades fueron espontaneas o fomentadas por Ia 

administraci6n colonial , constituyen una de las bases del 

equilibria social". (265) 

Flores Galindo tambien cuenta que el Virrey O'Higgins en el Peru no tenia 

preocupaci6n alguna sabre una rebeli6n general pues segun el , "negros e indios 

eran irreconciliables" (265) . Sin embargo, Juyungo nos deja ver Ia presencia de los 

dos grupos etnicos conviviendo en el mismo territorio . El protagonista , Lastre, es 

rescatado y acogido en Ia tribu de los Cayapas quienes a pesar de su res istencia 

hacia los negros le brindan ayuda , "pues que los cayapas, a Ia vez que odian a los 

negros, los temen" (30). Lastre participa de Ia vida cotidiana de esta tribu y comparte 

con ellos sus tradiciones , ceremonias , y ritos. Lastre le pregunta a uno de los indios : 

-(_Por que dejan esa comida alii, cufiado Francisco? 

-Parientes saliendo de Ia tumba, con hambre de noche -afirm6 con 

recogimiento un indio, quien se le habia mostrado afectuoso en otras 

ocasiones. (, Y si yo me llego a mori , me pondran tambien mi comida? 

El hombre qued6se pensativo antes de responder, pero luego dijo con 

cierta soberbia primitiva, levantando el rostra, sacando Ia mandibula 

inferior y luciendo una magnifica nariz de gavilan. 

-No. Donde entierra cayapa, no entierra juyungo. (31) 

A pesar de que las diferencias culturales son muy marcadas entre indios y 

negros Lastre va acostumbrandose a esa vida, "Pero sin sentirlo , se iba adaptando a 

esa vida [ ... ] y el idioma cayapa se le meti6 en el cuerpo, como a ire de Ia manana" 

(31 ). Ademas, en Juyungo los dos grupos etnicos se visitan y mantienen relaciones 

amistosas, "EI indio Segundo sali6 a recibirlos [ .. . ] - Nosotros viniendo a visitarlos , 

compadre Segundo. Hoy dia de fiesta, tomando un poco. -Eso estando buena, 

entren en mi casa, yo llamando otra gente." (78-79). Cuando uno de los amigos de 
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Lastre trata de abusar de una india Lastre sale en defensa de Ia india. Con estos 

acontecimientos el autor imagina una posible union de los elementos de Ia naci6n, 

los dos elementos subalternos, y ademas expone Ia posibilidad de este proyecto. 

Toda esta situaci6n no esta tan lejos de Ia realidad pues en el valle del Chota, "valle 

de los negros andinos", se asentaron varios grupos de negros que trabajaban en las 

haciendas de los Jesuitas y otros que vinieron de Jamaica para Ia construcci6n del 

ferrocarril Quito-Guayaquil en Ia presidencia de Eloy Alfaro25
. Estos grupos etnicos 

convivieron por muchos aiios junto con las comunidades indfgenas del Iugar y asf 

como los indios fueron asignados huasipungos, o parcelas de tierra . Hasta hoy en 

dfa ellos siguen viviendo en el mismo Iugar y cohabitan con los indfgenas del area 

en una sola colectividad. Es mas se puede ofr negros hablando fluidamente el 

quechua26
. Lastre es el producto social de haber convivido con los indios y al mismo 

tiempo pertenece al grupo etnico de los negros . Esta exposici6n a los dos grupos le 

permite respetar y comprender los dos bandos, el suyo y el de los indios. Por lo tanto 

Juyungo hace una propuesta revolucionaria porque invita a unir fuerzas para una 

lucha de intereses comunes; invita a esas nuevas voces subalternas a unirse y 

participar en Ia formaci6n y progreso de Ia naci6n pues elias tambien son parte del 

Ecuador. 

Admirablemente, Ia propuesta de Ortiz a traves de Juyungo ya ha sido 

considerada. Precisamente, en los ultimos aiios del siglo XX tanto el grupo afro-

descendiente como el indfgena han logrado importantes avances en Ia lucha de sus 

intereses, uniendo sus fuerzas y participaci6n . Por ejemplo, en 1994 el gobierno de 

Sixto Duran Ballen fund6 Ia Secretarfa Nacional de Asuntos lndfgenas y Minorfas 

Etnicas (SENAMIE). En 1996 en el mandata del presidente Abdala Bucaram Ia 

misma CONAIE (Confederaci6n Nacionallndfgena Ecuatoriana) se opuso a Ia 

25 "La cultura afroecuatoriana." Enciclopedia del Ecuador. Barcelona: Oceano Grupo Editorial, s/a. 
288. 
26 John Lipski, "The Chota Valley: Afro-H ispanic Language in Highland Ecuador,". Latin American 
Research Review. "Aithoug few Chotenos are fluent in Quechua, most utilize syntactic patterns based 
on the gerund and the verb cstar that resu lt from Quechua influence" ( 170). 
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creacion de un Ministerio de Pueblos lndfgenas pues considero que habfan otros 

grupos etnicos que tambien necesitaban de una voz y de apoyo. Ademas, se 

buscaba unir fuerzas para lograr mejores resultados . Con esta verdadera muestra de 

solidaridad intercultural y union de intereses los grupos indfgenas consideraron que 

era mas adecuado y conveniente crear un Ministerio Etnico Cultural. Mas tarde 

tambien se creo el Consejo Nacional de Planificacion y Desarrollo de los lndfgenas y 

Negros del Ecuador (CONPLADEIN). Finalmente, en 1998 en el gobierno de Jamil 

Mahuad tanto el Ministerio Etnico Cultural como el CONPLADEIN fueron 

reemplazados par un organismo superior, el Consejo Nacional de las Nacionalidades 

y Pueblos del Ecuador27
. Par lo tanto, en Ia actualidad Ia propuesta de Juyungo 

sabre Ia union de los grupos etnicos del pafs ha tornado forma y ha logrado grandes 

avances y mejoras para los diferentes pueblos etnicos y marginados del pafs. 

Sin embargo, los afro-ecuatorianos tienen todavfa mucho par que luchar pues en 

Ia practica Ia ideologfa dominante se ha encargado de reproducir malestar no 

solamente entre los diferentes grupos etnicos marginados pero tambien ha generado 

una ruptura interna entre los dos grupos de afro-ecuatorianos. La provincia de 

Esmeraldas es rica en recursos naturales mientras que el Chota esta desprovisto de 

elias. Oswaldo Dfaz dice que los negros del Chota de par sf ya estan en desventaja 

con los negros de Esmeraldas par Ia localizacion geografica del Chota: "rodeado de 

tierras aridas e inhospitas montanas donde vive una poblacion reducida" (21 ). Es 

decir, empezando par diferencias puramente geograficas los negros del Chota y de 

Esmeraldas se perciben el uno al otro como muy diferentes. En Esmeraldas, Ia 

costa, los negros son Ia mayorfa mientras que en el Chota, Ia sierra, los negros son 

Ia minorfa . Dfaz argumenta que: 

27 " Proyecto Politico: Por un Estado Plurinacional ," CON A IE 1994. " Proyecto de Ia ley de las 
nac ionalidades indigenas," CONA IE 1999. "Ecuador Debate: racismo e identidades," CAAP, Quito 
1996. 
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Los negros del rio Chota han sido culturalmente aniquilados ; 

primero por Ia esclavitud y por Ia organizacion socioeconomica 

que les impusieron los jesuitas en las plantaciones, en los 

trapiches, en las minas de sal y mas tarde, por las haciendas y 

huasipungos que remplazaron a las plantaciones de los 

religiosos. En Ia actualidad, esta poblacion del Chota y Salinas 

esta completamente indianizada y vive en condiciones tan 

miserables como Ia de los indios serranos. Por estas razones , 

los negros de Esmeraldas hacen con orgullo Ia diferencia 

entre ellos, los criollos y los negros serranos. (21) 

En Juyungo encontramos una clara separacion entre los negros costeiios de los 

negros serranos o andinos. El padre de Lastre le dice despectivamente a su hijo: 

"Parate bien y boga con cuidado. No pareces criollo . Tenes parada de serrano 

negro" (20) . Uno de los personajes secundarios de Ia novela tambien expresa esta 

division regionalista, "Siempre me acuerdo del finao Sacramento Mera , en el 

combate de Guayabo. iOue hombre pa Ia bala y pal machete! Y les tenia una ojeriza 

a los serranos, que no les podia ver ni en broma" ( 159). Esta division regionalista tan 

drastica basada en diferencias geograficas y economicas provoca un rompimiento 

interno en las relaciones de los mismos negros a pesar de que pertenecen al mismo 

grupo etnico; los dos son marginados y tienen las mismas necesidades . Asi lo 

demuestra una autoridad militar que en Ia novela no esta clara que rango tiene ni si 

es blanco, negro o mestizo, pero definitivamente tiene el poder que lo utiliza para 

motivar a sus soldados basandose en Ia confrontacion de los dos grupos, Ia costa y 

Ia sierra : 

Como en tiempo'e los cristianos 

ha de mori mucha gente, 

Ia bala busca al serrano 

como el palo a Ia serpiente. (159) 
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Esta autoridad militar aprovecha las diferencias regionales para impulsar Ia 

ofensiva contando con el apoyo de los negros esmeraldeiios. El estado o Ia 

supuesta "nacion" maniobra de tal forma a los grupos marginados que los utiliza con 

fines mudables. Es decir, en nombre del nacionalismo los maneja de tal forma que 

responden a los intereses del momenta. El historiador y patriota Juan Leon Mera 

tenia toda Ia razon cuando dijo : "No obstante, entonces como ahora todo se hacia 

en nombre del pueblo y con el pueblo. jPobre comodin! iPobre arma de Ia ambicion! 

Flores lo invocaba como suyo, despues que lo habia convertido en enemigo [ . .. ]" (Cit 

por, Francisco Aguirre 19). Con el conflicto fronterizo originado con Ia invasion del 

Peru en 1941 el poder del estado, Ia nacion, o en terminos mas generales ese 

agente con intereses propios, utiliza a los mismos grupos pero con un distinto 

objetivo nacional. Paradojicamente, aquf ya no hay diferencias raciales o etnicas; 

todos deben pelear en Ia frontera en contra de Ia invasion peruana, una vez mas 

respondiendo a los intereses de Ia cupula de poder. Ahora Ia estrategia se invierte y 

se pretende unir a todos en un contexto belico nacional. Cuando los negros 

esmeraldeiios llegan a Guayaquil para dirigirse con el resto de las tropas hacia Ia 

frontera el mulato Nelson Dfaz lee uno de los titulares de los periodicos que dice: 

"Una Junta de Notables y Patricios, declaran a Guayaquil, ciudad abierta" (207) . Es 

decir una ciudad que acoge y da Ia bienvenida a todos los soldados alistados en las 

tropas ecuatorianas. Nelson responde: 

Esto es hacer Patria. GEn nombre de que, estos nobles 

patriotas caballeros , nos acusan siempre de traidores y 

bandidos? -GA quienes te refieres? . GA los respetables 

senores o al Pagador?- pregunto Antonio. -A unos y otros. En 

definitiva son iguales . Todos defienden sus posesiones 

materiales. (208) 

Recordemos que antes que el conflicto fronterizo comience, los 

representantes y las autoridades de Ia provincia de Esmeraldas opinaban que; "el 
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negro es un factor de atraso. lnservible para el trabajo. Una fuerza muerta , como 

quien diria. Solo sirve para cantar, bailar, dormir y revolcarse con sus sucias 

mujeres ... " (197). Pues ahara , los papeles se invierten . Los negros ya no son 

portadores de todos los defectos, ni traidores ni bandidos; ahara son los heroes 

defensores de Ia nacion . Los negros se vuelven a encontrar con los indios en el 

campo de batalla que tambien pelean bajo el mismo emblema nacional. Lastre 

reflexiona , "Estos indios tenian, en Ia maleta de sus recuerdos, una vida diferente; 

pero igualmente miserable. L Valla cualquiera de ellos mas que un negro? Nadie era 

mejor, nadie pear: tontera de Ia gente" (213). Esta caracteristica tan manipuladora y 

oportunista de un nacionalismo mal empleado ahara une a los mismos grupos que 

anteriormente pretendio separar. "Ascension Lastre, el mas negro de los negros, 

estaba como un hermano junto a aquellos indios. Siempre habia estado mezclado 

con indios. Toda su vida, solo fue un negro entre indios" (213). Ahara los negros, "los 

otros", son el orgullo y Ia esperanza de Ia nacion. El teniente Yepez les dice "- Un 

moreno machetero -decia- puede hacer correr a un peruano con ametralladora . 

Ustedes, los esmeraldefios, siempre tuvieron fama de valientes, como todos los 

ecuatorianos. Una carga a machete nolo resisten las gallinas, cholito"(205) . Mi 

pregunta es, LY por que si estos negros macheteros son tan necesarios e 

imprescindibles son marginados y discriminados? (_Por que si son de tanto orgullo 

nacional se pretende prohibir y obstaculizar sus tradiciones y expresiones 

culturales? Cito Ia prohibicion firmada por el intendente de Ia policia en Esmeraldas 

un 15 de agosto de 1939 en Juyungo: 

De Ia fecha en adelante, queda enteramente prohibido, el 

efectuar bailes de marimba en las zonas centrales de Ia 

ciudad por cuanto constituyen un atentado contra el arden , Ia 

moralidad y las buenas costumbres de los pueblos civilizados 

[ . . . ] Quien infrinja esta arden sera sancionado con multa y 

prision. >>HONOR Y PATRIA. (198) 
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No hay respuestas para mis preguntas mas que comprender el 

funcionamiento de Ia manipulaci6n de los marginados y el concepto err6neo del 

nacionalismo. Michael Handelsman menciona en uno de sus estud ios que este tipo 

de prohibiciones se originan como parte del nuevo mestizaje latinoamericano que 

busca anular y extirpar las tradiciones de los "otros". "[ ... ] el concepto mismo del 

mestizaje latinoamericano ya que este tiende a eliminar del esquema nacional 

aquellas tradiciones etnicas que han sido consideradas mas pr6ximas a Ia "barbarie" 

que a Ia "civilizaci6n" ("Lo afro , Ia costa y Ia plurinacionalidad" 16). La ideologfa del 

mestizaje tiende a anular Ia diferencia y busca Ia homogenizaci6n. De Ia misma 

manera Whitten habla sabre una estrategia para destruir costumbres y tradiciones 

"barbaricas" de las culturas Afro-Hispanicas . "[ ... ] the Catholic Father Bernardo 

Merizalde del Carmen (1921) who lists many of the customs which contemporary 

priests are still seeking , ferreting , and attempting to subvert" (The Black Frontiersmen 

50). Par lo tanto con toda esta exposici6n que Ortiz plantea a traves de Ia novela el 

muestra lo absurdo del funcionamiento de Ia naci6n. Son los mismos aparatos de Ia 

naci6n que funcionan como motores de transculturaci6n y que buscan eliminar las 

diferencias culturales y etnicas de sus pueblos, lo que Handelsman llama 

crudamente como un "linchamiento etnico". Ortiz hace un llamado a que los afro

ecuatorianos sean incluidos en Ia construcci6n de Ia naci6n . Propane una patria que 

celebre , respete y mantenga estas diferencias y no las pretenda eliminar. Plantea 

una nueva naci6n con una cultura nueva e independiente, una cultura fraternal que 

se respete y se mantenga sin ser eliminada par Ia superioridad de una sola cultura 

dominante. 

Anteriormente, habfa explicado el funcionamiento de los mitos en el discurso 

nacional y ahara lo retorno brevemente para analizarlo en El ultimo rfo . La naci6n 

que Estupinan plantea y Ia forma en que lo hace es muy distinta a Ia que presenta 

Adalberto Ortiz tanto en tecnicas como en contenido. En El ultimo rfo tambien se 

habla sabre Ia actuaci6n de los negros en las tropas alfaristas, "Aguantas todo esto, 
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y aguantaras mas. <- Te acuerdas de las marchas en las campafias , por los montes , 

sin comer tres y cuatro dias, cuando llegabas con los pies sangrando[ .. . ]Todos te 

elogiaban como el mejor soldado negro" (99), "!Yo he peleado en los campos de 

batalla , y si el me necesita o traves, volvere a Ia guerra!" (112) . Pastrana se refiere a 

Eloy Alfaro , presidente liberal del Ecuador en 1897-1901 a 1907-1911 . Alfaro era 

una figura legendaria del movimiento radical en todo el pais y es un mito nacional. 

Como habia dicho anteriormente los mitos son productos culturales que pueden ser 

utilizados para Ia construccion de una conciencia nacional. Ya que los militantes de 

las nuevas naciones necesitan de mitos que les sirvan para construir Ia nacion 

Pastrana en su calidad de procer de Ia nacion necesita buscar uno. El mito por el 

que siempre Pastrana se habia sentido motivado fue Alfaro . Sin embargo, para 

Pastrana en El ultimo rio este mito no funciona porque ha decepcionado sus ideales, 

o simplemente porque no le conviene para su nueva posicion social y economica . 

Pastrana rebela el fluir de su conciencia en un monologo mientras esta siendo 

torturado por las autoridades , el dice: "!Alfaro! .. . {_Oh , ely Ia guerra, todo eso esta 

tan lejos! {_Para eso luche? ... No, Pastrana, esa no era tu guerra , era Ia guerra de 

los otros, de los que te utilizaban como escalera para subir" (99). Los ideales por los 

que Pastrana habia peleado tan valientemente no le han servido ni le han provisto 

con lo que el necesita. Por lo tanto se resiste a adoptar un mito porque se da cuenta 

que no funciona en pro de su beneficia. Ademas, cuando Pastrana logra escalar Ia 

posicion economica y social que le permite estar en Ia cupula del poder abandona 

por completo aquellos ideales que le habian servido de inspiracion durante tanto 

tiempo, pues se dio cuenta que habia peleado no por su beneficia, pero por el de los 

otros: 

No era ya un enconado enemigo de Ia religion, como en sus 

agitados dias de soldado alfarista, platicaba frecuentemente 

con los sacerdotes, y llego a decir en cierta ocasion que 
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estaba arrepentido de haber participado en Ia revolucion que 

lograra Ia definitiva liberacion entre Ia iglesia y el estado. (163) 

Sin embargo, Pastrana sf tiene un mito en el que se refugia y recibe 

motivacion . Es su hijo, con el que tanto suena, Abel Eloy Pastrana, futuro presidente 

del Ecuador que segun Pastrana nacera blanco. "Porque lo que deseaba que 

naciera de Teresa , hecho par el , era un nino blanco, que no fuera como el, para que 

rozara con los ninos blancos y ricos , y, conociendolos, pudiera dominarlos 

facilmente , sin que elias le enrostraran su color" (150) . Pero esto nunca llega a 

ocurrir, cada hijo que Pastrana busca tener con una mujer blanca muere. 

Pastrana tiene su propia comunidad imaginada y ambiciona su propio 

proyecto nacionalista ; el planes atrevido y humillante para el negro ecuatoriano. 

Pastrana propane en funcion de su cargo politico importar cierto numero de 

extranjeros, blancos par supuesto, que se mezclen con las mujeres negras 

esmeraldenas y "limpien" Ia raza. "Habrfamos trafdo alemanes, ingleses, italianos y 

franceses para que mejoraran Ia raza maldita, embarazando las negras. El Ecuador 

progresarfa, se civilizarfa y serfamos felices" (168). Esta es Ia comunidad imaginada 

de Pastrana y sus seguidores en donde el negro ecuatoriano esta excluido par 

completo. Es mas, Pastrana esta tan seguro del apoyo que su proyecto recibirfa , que 

considera darla a conocer al presidente de Ia republica , "Talvez el senor 

Presidente ... GNo serf a buena escribirle sabre mi proyecto de cruzamiento, sabre Ia 

necesidad de contratar cien gringos para que hagan hijos blancos a las negras de 

aquf?" (188). Y Pastrana nose equivoca porque su proposicion es ampliamente 

acogida par el resto de las autoridades provinciales (representantes blancos y 

mestizos). Par ejemplo, Dona Encarnacion es un personaje que representa a Ia elite 

blanca ecuatoriana en Esmeraldas y ademas tiene un grupo de damas que apoyan 

este ofensivo proyecto, "!No faltaba mas! -exclamo airada dona Encarnacion-. Don 

Pepe quiere mejorarles su raza bastardilla yen vez de agradecerle, le pagan con las 

coces del caballo equino" (244 ). Ademas recibe todo el apoyo necesario desde Ia 
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misma cupula presidencial para el nuevo proyecto de mejora de Ia raza en Ecuador. 

Un enviado de Ia presidencia le dice a Pastrana: 

Esmeraldas esta atrasada por Ia indolencia de los negros; 

ellos son los responsables del atraso. Son Ia inmigracion , el 

trabajo creador y Ia inteligencia de otros pafses 

verdaderamente civilizados , los que sacaran a esta provincia 

de su postracion. Su Excelencia esta maravillado con su 

proyecto de cruzamiento racial. (253) 

El articulo "Defining Nacional Identity in a Multicultural Society" Bhikhu 

Parekh habla de que una comunidad imaginada es tri-dimensional por naturaleza . 

Encuentro este concepto muy util e interesante para poder entender el proceso de 

formacion e implementacion de una comunidad imaginada. Quiero aprovechar esta 

nocion para analizar cada una de las tres dimensiones en Ia comunidad imaginada 

propuesta por Pastrana en El ultimo rfo . La primera dimension segun Parekh es 

cognitiva , "cognitive because they assert something about the community and are 

not fictitious in nature" (67). Si , esta dimension se cumple en Ia comunidad de 

Pastrana porque el asevera y afirma claramente que el negro no deberfa ser por 

ningun concepto parte de su proyecto nacional porque: 

Asf las gentes no continuarfan creyendo que Ia provincia suya 

era solamente tierra de negros, una sucursal del Africa , que 

hada agachar de sonrojo Ia cabeza a Ia patria: con el 

Presidente Pastrana [su hijo blanco] todos verfan , el progreso 

de Esmeraldas" (151 ). 

Pero Gcual es Ia idea de progreso para Pastrana? "Progresar significa dejar 

atras todo lo manchado, lo sucio, lo que a todos denigraba; era necesario superar 

toda ignominia" ( 151) Por lo tanto tal y como Parekh dice esta etapa es cognitiva 

porque declara firmemente lo que se debe hacer para poder progresar. Esto es 

excluir a los negros de Ia comunidad imaginada y ademas aislarlos del panorama 
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nacional por completo , Pastrana dice, "Tenemos que poner al negro en su puesto. El 

negro esta buena para las afueras, para los trabajos rudos en el monte. En ninguna 

oficina debe es-tar, porque desentona" ( 17 4 ). De Ia misma manera, esta dimension 

cognitiva habla tambien de que Ia comunidad imaginada no es necesariamente 

ficticia porque si puede plasmarse. El proyecto de Pastrana no es del todo imposible 

porque en cierto grado esta ocurriendo en este mismo momenta, donde el asunto del 

mestizaje tiene mucho peso en Ia sociedad ecuatoriana. AI parecer en tanto en 

Juyungo como El ultimo rio entre menos se muestre de "mandiga" o de "inga" menor 

es el prejuicio que el individuo tiene que enfrentar. 

La segunda dimension es efectiva, "effective because they arouse emotions" 

(67) . La comunidad imaginada de Pastrana definitivamente promueve todo tipo de 

emociones y sentimientos encontrados. No todos estan en contra de su proyecto: 

[ .. . ] si bien era cierto que los varones se enfurecfan cuando 

escuchaban el disparate, Ia mayoria de las negras, que daban 

como un hecho el proximo arriba de los gringos, se alegraban, 

pensando que pronto tendrian hijos blancos y rubios, a 

quienes los demas no tratarian con menosprecio, que 

llegarian a los puestos mas encumbrados, y las sacarian de Ia 

miseria. (196) 

Aparte del apoyo parcial de algunos de los mismos negros de Ia comunidad , 

el proyecto de Pastrana tambien despierta el apoyo y el interes de las autoridades 

mas altas. Por ejemplo, un ministro le escribe al capitan Abad dandole su opinion 

sabre el proyecto: 

Con respecto al asunto de los cien gringos de que trata en su 

ultima carta, sublime proyecto que me dice ha concebido el 

ilustre y talentoso gobernador de esa provincia, debo decirle 

que lo encuentro maravilloso y extraordinario. Yo estoy 

completamente de acuerdo. [ .. . ] Ya me imagino el progreso 
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que tendria toda Esmeraldas con aquella sana inmigraci6n 

que traeria a manes llenas Ia civilizaci6n a esa comarca que 

no puede aun salir de Ia barbarie. (232) 

Por lo tanto el proyecto de Pastrana es efectivo porque logra de alguna forma 

obtener los resultados que busca: Ia implantaci6n del proyecto y el apoyo de las 

masas. Finalmente, Ia tercera dimension que Parek expone es Ia de conativa , "[ .. ] 

and conative because they inspire action" (67) . Pastrana ha logrado convencer a 

casi toda Ia provincia que su comunidad imaginada es Ia opci6n indicada. El comite 

de las damas (blancas y criollas) de Ia ciudad espera ansiosamente Ia pronta 

implementaci6n del proyecto. Es mas , Pastrana ha ganado popularidad en el 

reducido pero poderoso y dominante grupo de blancos y criollos en Esmeraldas a 

traves de su proyecto de cruzamiento racial. El intendente de Ia provincia , el capitan 

Abad , le dice a Pastrana sabre el proyecto, "Es Ia mejor idea que ha tenido, 

creamelo . El pueblo esta contento con sus proyectos. Las gentiles damitas estan 

entusiasmadas, y le dire tambien envidiosas. No vaya a perder popularidad echando 

pie atras" (233). Las tres dimensiones que Paker presenta en su teoria se cumplen 

en Ia comunidad imaginada de Pastrana y ademas explica como poco a poco este 

proyecto ha ido tomando forma y fuerza. Despues de todo, a traves de este analisis 

me doy cuenta que Ia comunidad de Pastrana no es simplemente un disparate o una 

idea debil y absurda. AI contrario , estructuralmente esta bastante bien 

fundamentada , apoyada e internalizada, de tal forma que ha adquirido Ia fuerza 

suficiente para ser implantada y eso es lo que Ia hace extremadamente peligrosa. En 

Ia segunda etapa de El ultimo rio Pastrana cambia radicalmente y se arrepiente 

sinceramente de su comportamiento y se averguenza de su ambicionada comunidad 

imaginada. Pastrana dice, "Si ,-confes6 con amargura-. LC6mo pude pensar en 

semejante disparate?" (233). Pero aun asi, el proyecto tom6 tanta fuerza , como lo 

demuestran las tres dimensiones, que cuando Pastrana se da cuenta de su error, el 

mismo, el fundador, el pionero de aquella comunidad imaginada no puede eliminarla: 
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quiero rendir publico tributo de admiraci6n al ejemplar 

gobernador aqui presente , que bien se quisieran muchas 

provincias como su primera autoridad . He sabido de ciertas 

medidas que lo colocan par encima del hombre comun y cerca 

de los verdaderos conductores de Ia patria. Reitero Ia 

felicitaci6n que el Excelentisimo senor Presidente le envia par 

mi intermedio, y hago votos sinceros porque cristalice en 

realidad aquel sublime proyecto de cruzamiento racial que 

usted ha concebido ... (255) 

El trata de cancelar el proyecto y recapacitar sabre su implementaci6n , pero 

las otras autoridades ya lo dan par hecho. 

Pastrana imagina su naci6n ideal y perfecta en Ia que excluye par complete a 

los negros, cuando lo mas ir6nico del asunto es que i81 es un negro! Pero entonces, 

t,cual es Ia naci6n que Estupinan propane? Par supuesto, no Ia que Pastrana 

imagina. Estupinan ha utilizado este tema y Ia narraci6n tan ir6nica y satirica 

precisamente para despertar en el lector el rechazo a proyectos de mestizaje que 

actuan como aparatos de anulaci6n de Ia diferencia cultural de las minorias etnicas. 

Estupinan utiliza varias tecnicas narrativas como Ia yuxtaposici6n de roles para 

recrear ese dificil estado de confusion de identidad que provoca el deseo de 

mestizaje. La forma refleja el contenido de Ia obra y utiliza todas esas tecnicas para 

producir los efectos necesarios para que el lector sienta lo que le esta pasando al 

protagonista. Efectivamente, hay un momenta en que como lector uno tambien esta 

confundido par el comportamiento tan discordante del protagonista. De una u otra 

manera el lector termina par experimentar por lo menos algo de esa crisis. Ademas 

busca criticar Ia falta de conciencia racial y el rechazo a Ia identidad que ha 
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provocado el retraso de una cultura plurinacional28
. A mas de esta falta de union 

nacional Estupinan deja clara que hay un problema de falta de solidaridad entre los 

mismos miembros de Ia cultura afro-ecuatoriana. Con su narrativa tan original y 

unica hace un llamado a Ia union y al respeto dentro de Ia misma sociedad afro-

ecuatoriana porque es el mismo negro que en muchos casas es el verdadero 

verdugo de su gente. 

Este capitulo ha desarrollado un analisis de las comunidades imaginadas de 

cada novelista y explica como los autores de Juyungo y El ultimo rfo plantean Ia 

construccion de Ia nacion ecuatoriana paralelo a Ia ideologfa del mestizaje. La 

propuesta del escritor afro-ecuatoriano Adalberto Ortiz tiende a ser mas 

revolucionaria porque imagina Ia union de los elementos del pafs para concebir una 

nacion que incluya a los de abajo, es decir, a los otros. Ademas, su enfoque sabre el 

racismo y Ia discriminacion apunta mas a una diferencia de clase y no racial. Par 

otra parte, muestra claramente en varios mementos de Ia novela Ia presencia del 

legado colonial internalizado en Ia sociedad contemporanea ecuatoriana . Ademas 

aboga par el respeto a Ia diferencia y Ia celebracion de una nacion pluricultural. 

Veinte afios mas tarde el escritor afro-ecuatoriano, Nelson Estupifian Bass, 

expone otro tipo de comunidad. Esta es una comunidad en donde el afro-

ecuatoriano enfrenta muchos problemas psicologicos que lo llevan a Ia locura y a un 

final tragico . El ultimo rfo revela el problema de un racismo interno generado par los 

propios miembros de las comunidades afro-ecuatorianas. Estupifian Bass deja clara 

que mientras no haya una aceptacion de Ia identidad racial y Ia celebracion de Ia 

misma no podra haber una comunidad afro-ecuatoriana. La solucion no esta en Ia 

ideologfa del mestizaje que busca Ia homogenizacion tanto cultural como racial. La 

salida del problema no es apuntar al blanqueamiento de Ia raza porque provoca que 

28 El tcrm ino " pl urinac ional" o "multicultura l" es un concepto de ultima decada del siglo XX. Es un 
conccpto que viene despues de las novelas. 
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los individuos rechacen su identidad y los colocan frente a situaciones que generan 

complejos y crisis existenciales. 
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Conclusiones 

Juyungo y El ultimo rio son dos novelas que tienen mucho por analizar y de 

donde se puede adquirir valiosos pensamientos y reflexiones. La literatura es un 

instrumento que permite explorar los mundos mas complicados, como Ia comunidad 

que imagina Ortiz a traves de Ascension Lastre o Ia compleja propuesta de Jose 

Antonio Pastrana que inventa Estupinan Bass. Las armas de analisis y razonamiento 

que tiene Ia literatura no otorgan, necesariamente, las respuestas infalibles porque 

nada es infalible. Mas bien, nos ensenan aver lo que esta ocurriendo desde 

diferentes angulos. Y precisamente, a traves de este estudio e investigaci6n 

comparativa he llegado a las siguientes conclusiones. 

Primero, Ia ideologia de diferencia racial es una construcci6n social del 

sujeto. Para poder entender el proceso y el funcionamiento de esta construcci6n es 

importante revisar Ia ideologia del mestizaje. Segun Norman Whitten esto es 

indispensable para poder entender el concepto de Ia identidad negra . En Ecuador 

Ia idea general es que hay tres tipos de razas principales que se mezclaron y se 

mezclan variadamente; Ia blanca (cualquier persona que se vea blanca), Ia indigena 

y Ia negra. De Ia mezcla de Ia negra y Ia blanca se produce un grupo etnico de 

mulatos; de Ia negra y Ia indigena se produce un grupo de zambos; y de Ia mezcla 

del grupo indigena con el grupo blanco se origina el grupo de los mestizos. Durante 

Ia epoca colonial este tipo de categorizaci6n se expandia aun mas con otros rangos 

como el quinter6n, el cuarter6n, o el tercer6n productos del mulato y el blanco en 

continuas subdivisiones. Lo mas importante de este tipo de clasificaci6n , segun 

Whitten, es que Ia apariencia y Ia ascendencia son utilizadas para determinar el 

grado de mestizaje y por lo tanto el de clase. Esto es parte del origen de Ia crisis de 
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identidad de Ia conciencia racial de los individuos porque en general , el 

concepto del mestizaje tiene mucho peso en Ia sociedad ecuatoriana y en Ia 

latinoamericana. El sujeto ha sido construido en terminos de su raza y Ia diferencia 

se inscribe en su cuerpo. 

Segundo, Ia construcci6n del individuo como sujeto social y su 

caracterizaci6n comienza con Ia presentaci6n del mismo. La imagen del negro varia 

constantemente de acuerdo al discurso, ellugar y Ia epoca. En varias novelas afro

hispanas que fueron publicadas paralelas a las dos novelas de este estudio se 

puede apreciar varias exposiciones sabre Ia imagen del individuo negro. Sin 

embargo, hay una gran diferencia entre el negro que se presenta en aquellas obras 

y el afro-ecuatoriano de Juyun9.Q y El ultimo rfo . Esto implica que hay una aportaci6n 

literaria sabre Ia imagen y Ia actuaci6n del negro ecuatoriano como un individuo 

particular y unico. 

Tercero, el racismo y Ia discriminaci6n que enfrentan los negros ecuatorianos 

es un mal que se ha venido arrastrando desde Ia epoca colonial , y lejos de tener un 

final o ponerle soluci6n se ha alimentado de otras fuentes que Ia han vuelto aun mas 

poderosa. Desde Ia epoca colonial los afro-hispanos no tuvieron Ia suerte de contar 

con tantos abogados defensores que salvaguarden y reclamen sus derechos. No asi 

fue el caso del indio que par lo menos contaba con voces como las de Bartolome de 

las Casas, Felipe Guaman Poma de Ayala , Jose Mariategui , Manuel Gonzalez 

Prada, Jose Marfa Arguedas, Jorge lcaza, y muchos mas. El negro solamente tuvo 

fiscalizadores y jueces que lo soterraron par siglos par su color y condici6n racial. 

Cuarto, existe un gran vacfo en Ia critica literaria ecuatoriana que no ha 

prestado Ia atenci6n debida al estudio y analisis de Ia literatura afro-ecuatoriana que 

esta aportando con valiosos conceptos e ideas sabre Ia construcci6n de Ia naci6n. 

Tanto Adalberto Ortiz como Nelson Estupinan Bass son intelectuales que han 

expresado a traves de Juyungo y El ultimo rfo sus ideas de como debe ser 

construida Ia naci6n . Los dos autores dejan clara que una efectiva naci6n 
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ecuatoriana es Ia que promueve una igualdad de clase, Ia integracion del "otro", el 

respeto a Ia diversidad etnica del pais y Ia fomentacion de una cultura plurinacional. 

Hay una clara busqueda par rescatar y respetar Ia diferencia racial y cultural, y 

rechazar Ia ideologia del mestizaje como un aparato de anulacion . Sin embargo, es 

una lastima que estas valiosas ideas no fueron tomadas en cuenta a su debido 

tiempo aunque nunca es tarde . Justamente, el actual discurso nacional "Ecuador, 

pais plurinacional" , descubre las propuestas que ya fueron expuestas hace mas de 

sesenta afios par estos dos solemnes y honorables escritores ecuatorianos. 

Quinto, Juyungo ofrece una vision revolucionaria de como el "otro" puede 

tambien formar o imaginar su propia comunidad . El autor presenta Ia posibilidad de 

Ia union de los diferentes elementos del pais, especialmente sugiere Ia union de los 

diferentes grupos etnicos marginados. Precisamente, en los ultimos afios tanto el 

grupo afro-descendiente como el indigena han logrado instaurar un locus de 

enunciacion dentro del discurso nacional que les permite, aunque parcialmente, 

participar y acceder a los proyectos del pais. Algunos de las instituciones creadas 

par estos grupos subalternos han sido Ia Secretaria Nacional de Asuntos lndigenas 

y Minorias Etnicas (SENAMIE), el Ministerio Etnico Cultural , el Consejo Nacional de 

Planificacion y Desarrollo de los lndigenas y Negros del Ecuador (CONPLADEIN) y 

el Consejo Nacional de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador, Ia Direccion 

Nacional de Afro-ecuatorianos de Ia Defensoria del Pueblo y Ia Asociacion de 

Mujeres Negras del Guayas. El ultimo rio se opone terminantemente a proyectos 

que auspicien Ia anulacion de Ia diferencia y que pretendan invalidar Ia cultura afro

nacional. Ademas, denuncia un problema de racismo interno que se origina en Ia 

misma comunidad afro-ecuatoriana y hace un Hamada a Ia unidad de los miembros 

afro-ecuatorianos para rescatar y celebrar orgullosamente su tradicion y cultura. 

Sexto, las teorias sabre el nacionalismo y el analisis sabre Ia construccion de 

Ia nacion permiten profundizar sabre Ia representacion de Ia nacion. Las dos novelas 

de estos dos escritores afro-ecuatorianos dejan ver que una comunidad imaginada 

75 



es un producto cultural que se construye conjuntamente desde arriba y desde abajo. 

De otra manera Ia comunidad imaginada pasa a ser moldeada y plasmada a 

complacencia de un grupo minoritario de poder que no constituye Ia mayoria de Ia 

naci6n . El autentico nacionalismo incluye al "otro" en todas las esferas de su 

funcionamiento y no lo utiliza solamente con fines tramposos y poco claros en Ia 

construcci6n de Ia naci6n . Los negros ecuatorianos son indiscutiblemente parte de Ia 

edificaci6n de Ia naci6n ecuatoriana y su participaci6n y aportaci6n debe ser 

ampliamente reconocida y honrada en todas las esferas del pais . Juyungo y El 

ultimo rio han expuesto varios ejemplos sabre el funcionamiento de este 

nacionalismo y dejan ver claramente a traves de Ia trama y sus personajes Ia falta de 

una unidad nacional que necesita del reconocimiento y Ia aceptaci6n de Ia 

diversidad etnica y cultural de los pueblos que forman parte del Ecuador. 

Finalmente, no se puede permitir que otros posibles germenes alimenten 

esta silenciosa y peligrosa avalancha del racismo y Ia discriminaci6n racial. Como 

mencione anteriormente las raices de las cuales estos dos males se alimentan en 

Ecuador son poderosas fuentes antiguas que se combinan con el poder econ6mico. 

Es preciso debilitarlas para lograr de las nuevas generaciones una nueva vision. Es 

necesario y urgente abrir nuestros ojos y nuestra mente para identificar otros grupos 

minoritarios que necesitan igual atenci6n y promover nuestra composici6n 

multicultural y multietnica que nos enriquece y nos provee de un nuevo enfoque. 

Debemos celebrar Ia riqueza de multiplicidad de culturas y preservar a nuestra gente 

y sabre todo escuchar sus voces porque tienen mucho que decir. La discriminaci6n 

racial genera odio, y el odio es como el acido porque tarde o temprano rompe el 

envase que lo contiene. Y creo que ninguno de los ecuatorianos queremos que 

nuestro pais sucumba ante viejos prejuicios raciales y que genere odio interno entre 

nuestros grupos etnicos, que no son mas que el mismisimo tesoro del Ecuador. 
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