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A Carlos Sánchez Castro

“[hay una] reacción de tácita defensa, los años 60, especialmente, fueron
años de impugnación de todo... no sólo en el Ecuador, sino en el

mundo [...] aquí el movimiento tzántzico fue [...] el que representó
internamente ese espíritu general de impugnación de todo lo estableci-

do, tanto en el campo de la política, en el campo de las artes, en el
campo de las costumbres cotidianas...”

Fernando Tinajero3

¿Cuál es el lugar que ocupa en la historia del pensamiento, y de la cultu-
ra ecuatoriana, la insurrección tzántzica y la emergencia del pensamiento
crítico de los años sesenta y setenta? La escasa atención historiográfica,
crítica cultural y sociológica dada a este acontecimiento cultural y políti-
co, opera como un síntoma. Para algunos de sus protagonistas, como
Ulises Estrella, su silencio es un “vacío intencional” forjado, fundamen-
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Crítica y modernidad. De la emergencia
Tzántzica al Frente Cultural.
Quito en la década de los sesenta1

Rafael Polo Bonilla2

1 Este estudio es una parte de la investigación para la elaboración de la tesis doctoral en
Ciencias Sociales, mención Estudios Políticos, por la FLACSO, Historia intelectual en el proce-
so de modernidad en el Ecuador. Quito 1960-1990.

2 Candidato a Doctor por el Programa de Doctorado en Ciencias Sociales con mención en
Estudios Políticos de FLACSO-Ecuador

3 Entrevista a Fernando Tinajero, realizada por el autor, el 7 de marzo de 2009.



talmente, en la academia4. Sin embargo, el actual proyecto político de la
‘revolución ciudadana’ acoge, pronunciando sus palabras y no sus concep-
tos, el lenguaje crítico insurgente de otra hora: la de la revolución social
anticapitalista. Re-inscribe aquel lenguaje en los requerimientos de legiti-
mación de su proyecto político que busca una salida ‘liberal pluralista’ al
neoliberalismo en la producción de una nueva hegemonía. Convertido el
lenguaje insurgente en doxa política, e institucional, se nos plantea la ne-
cesidad de su deconstrucción, de su interrogación histórica y filosófica, de
su emergencia como discurso. En un momento como el actual donde el
enunciado de “otro mundo es posible” permanece en suspenso, releer los
años sesenta y setenta se nos presenta como una urgencia para pensar una
salida no-liberal a la modernidad capitalista y sus formas de objetivación
y de sus dispositivos de subjetivación. Pensar los sesenta no es solo un
asunto de memoria ‘patrimonialista’, actualmente hegemónica en el cam-
po cultural, sino la interrogación sobre las formas de la “autoconciencia”
de las narrativas de la nación. En otras palabras, es preguntarnos por su
actualidad. 

Llevamos acabo la dilucidación con la convicción de que somos seres
contingentes que ‘cargamos’ herencias históricas. Herencias que son múl-
tiples, con distintos ritmos y velocidades, inscritas en formas de habitus y
archivos culturales, prácticas e instituciones sociales, en subjetividad y
lenguaje, sueños y pesadillas. La herencia, sin embargo, no es un dato in-
mediato, algo que simplemente esta ‘afuera’ o que nos llega5. Nos exige un
trabajo interpretativo, una apuesta por el sentido. Un sentido que es una
re-escritura del horizonte de sentido respecto al pasado, con aquello con
lo cual retamos a lo por-venir. Hay un trabajo con la herencia, por lo
tanto, una responsabilidad crítica, no monumental ni tradicional. Frente
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4 Ulises Estrella señala: “...en gran medida ha sido un vacío intencional... el movimiento tzántzi-
co produjo una ruptura tan fuerte, y unas contradicciones [...] inconscientemente se quería evi-
tar una incursión del pensamiento tzántzico en lo que se llama la academia”... (Entrevista hecha
por el autor, realizada el 5 de marzo de 2009). 

5 “Si la herencia nos asigna tareas contradictorias (recibir y sin embargo escoger, acoger lo que
viene antes que nosotros y sin embargo reinterpretarlo, etc.), es porque da fe de nuestra infini-
tud. Únicamente un ser finito hereda, y su finitud lo obliga. Lo obliga a recibir lo que es más
grande y más viejo y más poderoso y más duradero que él. Pero la misma finitud obliga a esco-
ger, a preferir, a sacrificar, a excluir, a dejar caer”, Derrida, Jacques y Élisabeth Roudinesco, Y
mañana qué... México, FCE, 2005, p. 13. 



a la herencia también preguntamos por las formas del heredar, por los
soportes –políticos, teóricos, epistemológicos y filosóficos– desde los cua-
les nos hacemos cargo del pasado. El trabajo que se presenta a continua-
ción, describe la historia intelectual desde la emergencia tzántzica (1962)
a inicios de la década del sesenta a la constitución y, posterior disolución,
del Frente Cultural (junio de 1977)6.

Hace falta una dilucidación crítica de los modos de “narrar” la histo-
ria cultural, y del pensamiento, que ha prevalecido en nuestro país. Ha
predominado, por decirlo, la historia biográfica, la historia genealógica
(en el sentido que estos términos poseen para Juan Valdano o Hernán
Rodríguez Castelo), o la crítica de las “ideologías” de dominación (Alejan-
dro Moreano, Agustín Cueva), o las versiones contemporáneas de los
estudios culturales (Alicia Ortega). Este acontecimiento de la crítica cul-
tural y política de la década de los sesenta y setenta ha sido interpretada
desde la sociología, en clave marxista, como un momento de impugna-
ción y crítica al orden establecido (Cueva, Moreano), desde la sociología
de la literatura como un momento de producción de una nueva actitud
intelectual (Cueva, Tinajero), o como un momento de inflexión cultural
desde la perspectiva de la historia de las ideas (Carlos Arcos), también co-
mo un efecto de la Revolución Cubana en la radicalización política de los
intelectuales y de la juventud (Quintero y Silva, 2001). En la mayoría de
estos trabajos han operado desde los conceptos de continuidad, tradición,
influencia7 y ruptura. 

Por otra parte, la imaginación literaria nos ha entregado un conjunto
de novelas, y cuentos, donde se explora la subjetividad de los años sesen-
ta, y setentas, ahí donde ha faltado dilucidación sociológica, histórica y
filosófica. En este sentido, en la literatura encontramos un modo de sub-
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6 La fecha que se indica corresponde al último número de la revista La Bufanda del Sol, segunda
época. 

7 La emergencia del discurso crítico anti-capitalista y la creciente radicalización política hacia la
izquierda revolucionaria, no puede ser reducida, como lo ha sido en la mayoría de los trabajos
escritos sobre ese periodo, a la influencia de la revolución cubana y al pensamiento existencial y
a la tesis del intelectual comprometido de Jean Paúl Sartre. En esta década se acelera el adveni-
miento de la “segunda” modernidad con la disolución de la hacienda tradicional y la capitaliza-
ción del agro, y con el crecimiento urbano y la expansión “conservadora” de la clase media. La
noción del “precursor” como de “influencia” deben ser consideradas como figuras discursivas
propia de la historia-tradicional-de-las-ideas. 



jetivación de esos años en narrativas donde predomina la tragedia y la
nostalgia. Estas escrituras se desenvuelven en dos direcciones contrapues-
tas: en Javier Vásconez, nos encontramos con la nostalgia aristocrática-ha-
cendataria; Fernando Tinajero, Raúl Pérez Torres, Abdón Ubidia, Alejan-
dro Moreano, la nostalgia de la ‘utopía posible’8. Ambas nostalgias evocan
un período de cambios con el advenimiento de la modernidad, de una
separación progresiva de lo objetivo con lo subjetivo, de la descomposi-
ción del régimen de hacienda, de afirmación de la estructura estatal-
nacional.

Es que había tantas cosas de qué hablar. Empezando por la misma ciu-
dad, súbitamente modernizada y en la que ya no era posible reconocer las
trazas de la aldea que fuera poco tiempo atrás. Ni beatas, ni callejuelas, ni
plazoletas adoquinadas. Eran ahora los tiempos de los pasos a desnivel, la
avenidas y los edificios de vidrio (Ubidia, 1984).

Ya para los años setenta la modernidad capitalista se ha instalado, modi-
ficando las prácticas y subjetividades, que en otra hora hacían de Quito
una ciudad conventual. 

I
...uno toma un sistema conceptual dado y se pregunta qué es capaz de

pensar, qué es incapaz de pensar aquel. ¿Dónde se hallan sus límites
intrínsicos? En suma, nada de improvisación, ni de bricolage... 

Etienne Balibar

En este trabajo nos situamos en la historia del pensamiento, esto es consi-
derar la emergencia de las formas de pensar, de producir la crítica o los ‘ob-
jetos’ para la crítica, como un proceso en el que se configuran los proble-
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8 Las novelas a las que hacemos referencia: Tinajero, Fernando, El desencuentro, Quito, Editorial
Universitaria, 1976; Pérez Torres, Raúl, Teoría del desencanto, Quito, Editorial Planeta del
Ecuador, 1987; Ubidia, Abdón, Bajo el mismo cielo extraño, Bogotá, Círculo de lectores, 1978;
Moreano, Alejandro, El desvastado jardín del paraíso, Quito, Editorial El conejo, Editorial
Grijalbo-ecuatoriana, 1990. 



mas-objetos del pensamiento en el interior de un campo discursivo deter-
minado. Estos objetos de problematización no emergen por fuera del póle-
mos, del enfrentamiento entre perspectivas analíticas, y políticas, diferentes;
surgen en medio de una querella y de disputa por su legitimidad entre las
distintas posiciones-sujetos que conforman la estructura de un campo cul-
tural e intelectual (Rancière, 2006; Bourdieu, 1995). De este modo, soste-
nemos que los enunciados –teóricos, políticos o culturales– y la crítica pose-
en una historia que no se reduce a ser el reflejo, o la ‘toma de conciencia’,
de la estructura económico-social, o la conciencia de un sujeto histórico
determinado. La historia intelectual busca restituir los problemas y sus pre-
supuestos epistemológicos desde los que fueron elaborados, sin dejar de
reconocer que estos problemas se discuten en la esfera pública acerca de las
condiciones estructurales e institucionales, políticas y culturales del mundo
de la vida. Por tanto, poseen una implicación política y cultural. 

En esta perspectiva consideramos que lo que llamamos “realidad” se
encuentra ya siempre textualizada, esto es “comprendida” en el interior de
prácticas discursivas. Por tanto, no se reducen los enunciados (declaracio-
nes, programas, textos, etc.) a la función referencial, donde operan como
“reflejo”, o expresión, de lo que se encuentra aconteciendo por fuera del
lenguaje (la estructura económico-social, la lucha de clases, el “proceso
nacional”), sino, como un instrumento de poder y de visibilidad. Aquella
reducción es consustancial a la historia tradicional de las ideas, como de la
teoría de la ideología –las versiones que consideran la ideología como “falsa
conciencia” – en las que las “ideas” son las representaciones de la ‘realidad’
y la conciencia que se hace un sujeto, de manera que contar la historia de
las ideas se reducía a contar la historia de la conciencia histórica de un suje-
to determinado (Palti, 2007). Al contrario, las ideas, las representaciones
sociales, las nociones y los conceptos forman parte estructurante de la rea-
lidad social e histórica. Se trata de llevar a cabo el estudio de las prácticas
discursivas, de las nociones, o conceptuales, articulados alrededor de pro-
blemáticas dentro de las cuales adquieren sentido y pertinencia.

Los lenguajes no se sostienen en las realidades que traducen o explici-
tan, sino en un conjunto de premisas contingentes que los sostienen y de
las que hay que dar cuenta. Esto es, hacer explícitas las condiciones de po-
sibilidad de los enunciados, es decir, las redes conceptuales al interior de
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los cuales se forman los conceptos y las problemáticas. Esto nos evita con-
siderar a los conceptos y nociones como efectos mecánicos, como epife-
nómenos, de la economía o de las instituciones sociales, sin dejar de con-
siderar que los enunciados son materialidades que producen efectos de
realidad y de verdad (Balibar, 1995). En otras palabras, los conceptos no
emergen solo por un acto de abstracción de las relaciones sociales de la
economía y de la vida cotidiana, sino que tienen un campo específico
donde emergen y cobran sentido. El contexto inicial de un concepto es la
red conceptual, el problema-objeto que configuran, que le hace posible y
el campo intelectual al interior del cual emerge como ‘traducción’ de las
contradicciones estructurales. En los años sesenta y setenta asistimos al
advenimiento de la modernidad capitalista como la forma hegemónica es-
tructural de la totalización social en el Ecuador. 

Ya hemos manifestado que las problemáticas, o el aparecimiento de un
“objeto del saber” –como puede serlo en cierto sentido la “inautenticidad
cultural”–, emergen en una querella y disputa acerca de su legitimidad en
el interior de un campo de lo visible. Estos objetos no son pre-existentes
a la práctica discursiva que los enuncia, describe y explica. Su aparición
implica una crítica y ruptura con un campo de visibilidad hegemónico,
con sus lógicas institucionales y sus juegos de reconocimiento, con sus
lenguajes y sus formas de enunciación. No es una ruptura con el campo
de la ideología, como lo sugiriera Althusser, sino con un régimen del pen-
samiento y de verdad. Esto hace que los “objetos del saber” se inventen en
determinaciones específicas y que se encuentren atravesadas por la polé-
mica y la disputa de su “pertinencia”. Hacer la historia del pensamiento,
desde esta perspectiva, significa situar los regímenes de pensamiento en
los que se producen los acontecimientos de aparición de saberes, de la crí-
tica, sin reducirlos a la genialidad de un “autor”, o la conciencia de un
“sujeto”, sino situar el “campo epistemológico” que lo hace posible. Es un
trabajo para dar cuenta de lo que Rancière ha llamado la “revolución de
las estructuras poéticas del saber” (Rancière, 1993), esto es la modifica-
ción de los saberes y, con ellos, del campo de visibilidad9.
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9 La visibilidad no es un acto óptico, sino una posibilidad abierta por un régimen del pensamien-
to, esto es, las reglas desde las cuales un saber produce sus enunciados, sus temáticas, su legibi-
lidad, su manera de operar la crítica. 



En definitiva, lo que se emprende es la descripción histórica de un tra-
bajo de construcción al interior de un régimen de pensamiento donde se
funda un problema-objeto, fundación que es ruptura y discontinuidad
con el régimen anterior y la producción de nuevas reglas de producción
de enunciados y de verdad. La manera de hacer crítica, de institucionali-
zar modos de investigar e interrogar a los objetos, las relaciones que se
establecen con el campo político, el hecho de configurar nuevas proble-
máticas y desde ahí abrir campos de visibilidad, hasta ese momento im-
pensables, también, podemos decir, forman parte de una arqueología de
la razón.

En esta perspectiva, buscamos realizar una historia del pensamiento en
la que reconstruimos los distintos momentos de problematización que lle-
van a cabo los grupos culturales de izquierda de la década del sesenta al
setenta. Éstos se encuentran agrupados alrededor de revistas culturales co-
mo Pucuna, Indoamérica, La Bufanda del Sol (primera y segunda época),
con la consideración de algunos libros publicados durante ese período por
algunos de sus integrantes que nos permita re-construir cómo se forma-
ron y transformaron el lenguaje de la crítica y de las aporías en las que se
sostienen. Se trata de situar en el campo de la historia del pensamiento las
relaciones que mantienen con la “tradición” cultural, a pesar de su decla-
rada ruptura. No olvidemos que cuestionar el orden de lo sensible impli-
ca llevar a cabo una destrucción de evidencias que se encuentran en los
imaginarios y también en los conceptos y nociones desde los cuales se los
hacen visibles y se legitima un orden social desde un conjunto de prácti-
cas intelectuales e institucionales (Rancière, 2006; Bourdieu, 2001, De
Certeau, 1995). Cuestionar, por tanto, significa fisurar un campo concep-
tual y nocional que se encuentra inscrito como horizonte de visibilidad /
inteligibilidad, como también se encuentra encarnado en forma de habi-
tus, lenguajes, prácticas e instituciones. En definitiva, se trata de com-
prender cómo surgieron estos objetos de la crítica –la “inautenticidad cul-
tural”, el “sincretismo cultural”, el mestizaje, el “intelectual comprometi-
do”– en la búsqueda de constitución de una nueva visibilidad de la polí-
tica; dilucidar cuáles son las reglas de su composición, de sus temporali-
dad, de su escritura. 
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II
No. No aceptes lo habitual como cosa natural. Porque en tiempos de

desorden, de confusión desorganizada, de humanidad deshumanizada,
nada debe parecer natural. Nada debe parecer imposible de cambiar.

Bertolt Brecht

La década del sesenta se abre con el sueño de la “utopía posible”, encarna-
da en la revolución cubana y en los procesos de descolonización y de libe-
ración nacional de los países del “tercer mundo”: la Independencia de
Ghana (1957), la revolución de Argelia, la Revolución Cubana en 1959, el
mayo 68 francés, el asesinato –de estudiantes, profesores– en la plaza de las
“tres culturas” en México en octubre de 1968 y la muerte del Che Guevara.
Fue una “época” libertaria, optimismo expresado en las contraculturas y en
los movimientos contestatarios que buscaron modos de vida alternativos al
capitalismo hegemónico. También se abrió paso otros modos de pensar y
de dilucidar acerca de la modernidad, de la ciencia y el pensamiento con
las teorías de las revoluciones científicas de Khun, la arqueología del saber
de Foucault, la deconstrucción de Derrida, el aparecimiento de la sensibi-
lidad posmoderna –como afirma David Harvey (2004)–, la crítica al colo-
nialismo cultural y político. En definitiva, se inició la sospecha acerca del
carácter acumulativo del saber, del “sujeto sustancial” y de linealidad pro-
gresiva de la historia. Un momento que marcó un quiebre irreversible en
la historia planetaria de la modernidad capitalista. 

Con la Revolución Cubana, la descolonización y la emergencia de
nuevas naciones independientes las promesas de la modernidad parecían,
al fin, ser posibles. Como manifiesta el filósofo marxista posmoderno
Fredric Jameson: 

La formulación más simple y a la vez más universal seguramente sigue
siendo el ampliamente compartido sentimiento de que en los sesenta, por
una vez, todo era posible; que este período, en otras palabras, fue un
momento de liberación universal, una descarga global de energías
(Jameson, 1997), 

Rafael Polo Bonilla
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o, en palabras de Alejandro Moreano, 

Se produjo también otro fenómeno significativo: el develamiento de la
dimensión ética y estética de la praxis social, política y cultural. Una ética
y una estética de la insurrección, el hombre nuevo, la nueva sociedad. Se
concibió la revolución no sólo como el camino inevitable para transformar
las relaciones sociales imperantes, sino como un proceso de reapropiación
del hombre total y creación de una nueva conciencia (Moreano, 1983),

Sin embargo, a mediados de los setenta, el ‘tiempo de la revolución’ dio
paso a un nuevo momento del dominio del capital a escala mundial: el arri-
bo del neoliberalismo, y con el, cambios en el campo del saber académico.

En nuestro país, durante la década del sesenta al setenta, se vive un
momento de modernización institucional y social, con el paso del eje de
acumulación a la producción petrolera acelerado a partir de 1972. A ini-
cios del sesenta, la crisis económica es el resultado del descenso de los pre-
cios del banano y del café en los mercados internacionales que se expresa-
rá, según Cueva, en la quiebra de la estabilidad política que el país había
vivido desde 1948. Sin embargo, se efectuaron cambios en el mundo
agrario con la descomposición del régimen de la hacienda y los procesos
de reforma agraria (1964, 1973), se afirmó el Estado desarrollista y se des-
plegó un precario desarrollo industrial-urbano, especialmente en el área
de la construcción. Este paso de una economía agroexportadora hacia un
modelo de industrialización por sustitución de importaciones fue un
determinante, en el aspecto económico, de un impulso de modernización
social e institucional muy importante para el fomento de un campo de
experiencia de modernidad. En estas décadas el proceso de moderniza-
ción afirmó “un rápido desarrollo capitalista” (Moncada, 1991; Larrea
Maldonado, 1991).

En la sierra esto se tradujo en que el eje de articulación social que, sin
duda, fue la hacienda hasta la década del sesenta, acelere su proceso de
descomposición social, también comprendido como la modernización de
la clase terrateniente serrana. Sin embargo, el imaginario del “mundo
hacendatario” permanece sin cambios sustanciales, especialmente en los
intercambios cotidianos donde prevalecen los sistemas de clasificación
racialista y estamental. “Los ejes básicos de los cambios sociales implanta-
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dos fueron el impulso al crecimiento y diversificación de la industria, la
reforma agraria y la expansión de la actividad del Estado” (Larrea Maldo-
nado, 1991). Sin embargo, una genealogía de la hacienda aún está por
hacerse, la que nos permitirá objetivar los mecanismos de dominación y
de poder, discursivos y de formas sensibles, de larga duración en nuestro
país, cuyo trabajo fundacional está constituyendo por las investigaciones
llevadas adelante por Andrés Guerrero. 

Los cambios en el agro, en el eje de acumulación de capitales, la afir-
mación del Estado con las prácticas de la planificación estatal y el preca-
rio desarrollo industrial, que se vive en estas décadas de modernización,
crea las condiciones de la expansión de las clases medias, especialmente en
las ciudades de Quito y Guayaquil. Éstas se ven favorecidas por el incre-
mento de las instituciones del Estado y por una inequitativa redistribu-
ción de la renta petrolera a partir de la década del setenta10. La expansión
de las clases medias significó la “profundización de la crisis de los meca-
nismos tradicionales del poder oligárquico” (Ibarra, 2008), es decir, un
cuestionamiento a las prácticas, habitus e imaginarios naturalizados que,
hasta ese momento, habría prevalecido como parte integrante del ‘discur-
so de la nación’ (Guerrero, 1994), lo que no significó su disolución, en la
medida en que persisten habitus racialistas (De la Torre, 1996). 

Estos cambios se traducen en un vertiginoso crecimiento urbano que
mantiene una tensión creciente entre una masificación y una escasa gene-
ración de fuentes de trabajo, que provenga de la industria. La masifica-
ción en las ciudades se da entre otros factores por la migración campesi-
na e indígena a los principales centros urbanos,

se consolida [...] un polo marginal de la economía metropolitana, en la
cual predominan empleos inestables, poco productivos y mínimamente
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10 La aparición de las clases medias en la historia social, y cultural, ecuatoriana se produce desde
la revolución liberal, cuya expansión está ligada al aparecimiento de las instituciones del Estado,
al desarrollo de una capa de pequeños propietarios y trabajadores de las profesiones ‘liberales’.
Sin embargo, la exploración sociológica del significado histórico de las clases medias en el país
aún es escaso. Entre otros trabajos sobre las clases medias en el país: Ibarra, Hernán, notas sobre
las clases medias ecuatorianas, Quito, Revista ECUADOR Debate, número 74, Agosto del 2008,
pp. 37-61. Goetsschel, Ana María, Educación y formación de las clases medias, ecuatorianas,
Quito, Revista ECUADOR Debate, número 74, Agosto del 2008, pp. 123-135. 



remunerados [...] Estas actividades dan origen a un extenso sector de la
economía urbana, generalmente no capitalista, dedicado a la producción
y comercialización de una gama extensa de alimentos, bienes de subsis-
tencia y servicios, cuyos bajos precios apenas permiten la sobrevivencia de
quienes lo producen o venden (Larrea Maldonado, 1991).

La expansión de las clases medias fue contemporánea con la descomposición
del artesanado y con el surgimiento de una clase obrera en Quito y Gua-
yaquil. En Quito se acelera la transición de una ciudad de “modernidad
temprana” (Kingman, 2006) con fuertes rasgos estamentales (la de los cin-
cuenta y sesenta) a una ciudad que se abre a la modernidad. La clases medias
viven fuertemente la tensión del paso de la ciudad de “primera modernidad”
a la ciudad moderna, sin la destrucción completa de las matrices culturales
en las que se asentó la ciudad señorial, en lo que Agustín Cueva (1974) iden-
tificó como “ambigüedad cultural” de la “cultura mestiza”. 

En las clases medias es el lugar donde se objetiva con mayor comple-
jidad la experiencia de modernidad y las dificultades de abandonar los cri-
terios sociales y los sistemas de clasificación que habitan el sentido común
“ciudadano” en los intercambios cotidianos (Guerrero, 2000). La moder-
nización de los años sesenta y setenta abren un proceso de transformación
en las formas de percepción y de apreciación del mundo de la vida, en la
tensión entre una ciudad señorial que no termina de derrumbarse y una
ciudad moderna que no termina de nacer. El advenimiento de la moder-
nidad supone la reestructuración del mundo de la vida desde los requeri-
mientos de la productividad capitalista, el individualismo (en los dos
registros señalados por Bolívar Echeverría (1995), como nación y como
individuos), la exigencia de hacerse cargo de uno mismo, y la percepción
del ritmo de los acontecimientos desde una noción temporal marcada por
la innovación y la aceleración, donde la tradición y sus formas sensibles
de ‘autocomprensión’ son desechas, donde ‘lo sagrado es profanado’
(Marx). En este sentido, será en las clases medias donde aflore la volun-
tad de modernidad en la década de los sesenta. Podemos decir que es un
momento de transición y consolidación de una modernidad capitalista. 

El crecimiento urbano moderno de la ciudad de Quito se inicia a me-
diados del siglo pasado y se consolida con el “bum petrolero” (Ibarra,
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1998). El proceso de urbanización modifica la ciudad sustancialmente, se
pasa de la forma organizacional longitudinal-polinuclear a una forma irre-
gular-dispersa, que caracteriza a la ciudad de Quito desde la década de los
noventa hasta la actualidad. Según Fernando Carrión, en estas décadas se
empiezan a introducir, 

concepciones dicotómicas de entender la ciudad: ciudad moderna/ciudad
antigua, ciudad histórica/ciudad sin historia, barrios periféricos/barrios
populares, ciudad legal/ciudad clandestina, ciudad satélite/ciudad territo-
rio. En suma, estamos en presencia de una forma de organización territo-
rial enteramente nueva, que implica la existencia de situaciones inéditas en
todas las esferas de las vida urbana (Carrión, 1987). 

La urbanización se presenta fundamentalmente en la zona norte de la ciu-
dad, tal como lo estipulara el Plan de Urbanización de Urdiozola de la
década del cincuenta. Se transforman los terrenos de uso agrícolas en
terrenos residenciales. Este proceso de urbanización se encuentra atrave-
sado, entre otros factores, con la tensión entre la modernidad y tradición,
expresada en la contraposición de una zona como la Mariscal y la tuguri-
zación del centro histórico, que es tomado por los campesinos, indígenas
y mestizos pobres que provienen de otras ciudades del país y del campo.
El crecimiento de la ciudad, su forma de organización territorial se en-
cuentra ligado estrechamente a dos procesos: a. el desarrollo urbano y de
la economía industrial capitalista en la ciudad, b. a las transformaciones
que se llevaron a cabo en el agro por las reformas agrarias (1987: 112). Sin
embargo, como señala Hernán Ibarra,

acostumbrados como estamos a pensar en la modernización como un
ideal de progreso y civilización, resulta que los incompletos procesos de
desarrollo industrial han puesto en su lugar una configuración urbana
sustentada en el terciario y la informalidad. Así que la ciudad moderna
parece quedar atrapada entre una decadencia aristocrática y una multipli-
cidad de ejes sociales y culturales viejos y nuevos (Ibarra, 1998). 

La expansión de las clases medias opera en la tensión de la ciudad seño-
rial a la ciudad moderna, sin la destrucción completa de las bases socio-
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económicas, y de los imaginarios socio-históricos, en las que se asienta la
ciudad señorial, esto es el régimen de hacienda. Podemos decir, que la vo-
luntad de modernidad es frenada por la inercia sedimentada de la tradi-
ción, con la afirmación de las fronteras étnicas, estamentales y de clase, 

las formaciones del poder no institucionalizadas habitan un ‘mundo’ (el
contexto del sentido común) delimitado por los parámetros de una inme-
diatez brumosa y evanescente; sus dimensiones son fijadas por la tempo-
ralidad efímera de los intercambios orales y gestuales (Guerrero, 2000). 

Los intercambios cotidianos en la ‘ciudad señorial’ se encuentran desple-
gados en un marco de clasificación estamental y étnica, donde las jerarquí-
as sociales se encuentran estructuradas desde valoraciones de propiedad de
tierra, el racismo, el simulacro de la “nobleza” y en la sociedad patriarcal;
en esta ciudad conformada por el imaginario ‘blanco-mestizo’ donde el
otro, los indios, eran percibidos como parte del paisaje natural del mundo
rural “la percepción de lo urbano dependía principalmente de la repro-
ducción de las relaciones sociales de origen colonial” (Kingman, 2006). 

La ciudad moderna, de los planificadores urbanos y del imaginario
dominante, opera dividiendo el espacio: al norte, el mundo de los secto-
res medios y altos; al sur, el de los sectores populares. División que se
complejiza a partir del “bum petrolero” con el surgimiento de una multi-
plicidad de centros. Una descripción desde la literatura de Quito a inicios
de los sesenta nos puede dar pistas sobre las dificultades del advenimien-
to de la modernidad, donde su advenimiento coincide en una situación
que, a primera vista, puede ser comprendida con un campo donde ese
impulso no es posible, 

Quito, al principio de los sesenta, era una aldea desmesurada. Sus habi-
tantes, no sin orgullo recolecto y cándido, la calificaban de franciscana y
conventual. Ciudad María campanario, la llamaba el poeta Rafael Larrea.
Tenía 300 000 habitantes, lo que ahora suma una sola de sus parroquias.
El peso de la colonia perduraba en ella. La vida comunal se reducía al cen-
tro histórico. Entre esas calles retorcidas, empinadas, las enormes moles
de las iglesias, las plazas, los mercados pululantes, las casas de corte anda-
luz con patios centrales y las piletas de piedra, el helado espíritu colonial
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parecía arrastrarse, como una sombra, por recovecos y rincones y aposen-
tarse en lo más profundo de los corazones de las gentes (Ubidia, 2008). 

La ciudad de Quito, entre los sesenta a finales de los ochenta, objetiva con
mayor riqueza las contradicciones del programa de modernidad en nues-
tro país. El advenimiento de la modernidad por medio del proceso de
modernización social, en las décadas señaladas, abre las condiciones de po-
sibilidad de un discurso crítico a la modernidad capitalista en pleno pro-
ceso de consolidación. Este proceso supuso una crítica intelectual a las he-
rencias ‘coloniales’ que aún operaban, y que persisten aún en nuestro país,
combinadas con la crítica al capitalismo y al imperialismo norteamerica-
no. Como ha sostenido Alejandro Moreano en una entrevista publicada
en diciembre de 2007, donde evoca las décadas del sesenta y los setenta
como unos años de lucha y de ruptura, “nosotros, dice, salíamos de una
moral conservadora y represiva” (Ortega, 2007). La crítica se articuló alre-
dedor de la publicación de revistas culturales como Pucuna, Bufanda del
Sol e Indoamérica. En estos grupos culturales de izquierda, agrupados alre-
dedor de las revistas mencionadas, va a irse perfilando el deseo de otra
modernidad distinta a la capitalista. Son momentos de un sueño de mo-
dernidad donde se busco la superación del capitalismo hegemónico,

La tesis sartreana de la rebelión y el compromiso influyó en los intelec-
tuales jóvenes del Ecuador –dice Moreano en la misma entrevista– y
América Latina, que oscilábamos entre la tentación de la política y la ten-
tación de la literatura. En la modernidad vives esa doble tentación como
un dilema y una tensión muy fuerte (Moreano, 2007).

La explicación que ha prevalecido sobre estas décadas de voluntad de
modernidad y, especialmente, de lo que significaron las problemáticas
emergentes producidas por los grupos culturales de izquierda en los años
sesenta, son los diagnósticos, en modo de autocrítica, efectuados por ellos
mismos, encontrándose muy pocos materiales que operen, por fuera de la
apología ciega e irreflexiva, desde una dilucidación crítica11. Sin embargo,
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11 Uno de los pocos autores que tomó distancia del relato heroico, apologético, es Iván Carvajal:
“...lo que a mi juicio no vieron en su momento [...] y que aún hoy no pueden ver los intelec-



reconstruir la trayectoria de estos grupos, inscritos en un proceso de
modernización social, política y cultural que modifica el país, como de los
mecanismos de subjetivación a los que se encuentran inscritos nos permi-
tirá comprender –al menos esa es la pretensión– un momento del proce-
so de modernidad que ha vivido el país. Cuando Moreano recuerda esos
años de moral “conservadora y represiva” se refiere a lo cuestionado
durante la década de los sesenta y de los setenta. Como hemos señalado,
lo que nos interesa descubrir son los problemas-objetos de problematiza-
ción que emergieron esas décadas. 

III

“...nosotros salíamos de una moral conservadora y represiva...”
Alejandro Moreano12

“Además: ¿no existe acaso una contradicción entre la actitud parricida y
la búsqueda de una cultura nacional, patriótica?”.

Iván Carvajal13

“La política es primero una intervención sobre lo visible y lo enuncia-
ble”.

Jacques Rancière
Diez tesis sobre la política

Crítica y modernidad. De la emergencia Tzántzica al frente cultural

355

tuales que surgieron en los sesenta y que florecieron en las décadas siguientes, fue que el padre
no estaba tan lejos como querían, que su fantasma estaba mucho más cerca, que era aquel que
susurraba Volver a tener patria, crear una pequeña gran nación [...] Critican los comportamien-
tos políticos de algunos intelectuales que comenzaron siendo socialistas y que con el paso de los
años, han dejado de serlo. Pero esta crítica sobre el giro hacia la derecha de esos intelectuales es
superficial, se limita a registrar el dato de la apostasía”, p. 242. Carvajal, Iván, “¿Volver a tener
patria?”, en La cuadratura del círculo (cuatro ensayos sobre la cultura ecuatoriana), Quito,
Corporación Cultural Orogenia, 2005. 

12 Ortega, Alicia, Editora, Sartre y nosotros, Quito, UASB – El Conejo, 2008, p. 186. 
13 Carvajal, Iván, “Temas, escenarios y entretelones de la literatura comprometida”, en revista:

Bufanda del Sol, número 8, Quito, Julio de 1974, p. 6. 



Años de la fiebre denomina Fernando Tinajero14 a la década del sesenta
donde emerge el ‘movimiento tzántzico’. ‘Nuestros detectives salvajes15

llama Iván carvajal a los tzántzicos’. Nominaciones encaminadas a captu-
rar el sentido de la voluntad iconoclasta y de impugnación a la ‘cultura
oficial’ identificada con la tradición liberal y conservadora, y las políticas
culturales levantadas desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Lo que se
nomina es la ‘voluntad’ de modernidad que emerge esa década, acompa-
ñada de un esfuerzo des-identificación (Rancière, 1996) con el régimen
del pensamiento y con el campo cultural hegemónico, identificado con la
narrativa ‘mestiza’ de la nación institucionalizada la CCE y condensada en
la ‘figura’ de Benjamín Carrión16.

Un supuesto de autolegitimación sostenido por los grupos culturales
de izquierda en la década del sesenta, para dar cuenta de la emergencia del
tzantzismo, considera que el pensamiento social, y la literatura, de los
‘años treinta’ había entrado en decadencia y empobrecimiento imaginati-
vo. Para reconocerse herederos, y continuadores, somete a la literatura de
la década precedente a una crítica radical, lo que ha hecho que algunos
críticos valoren este acontecimiento como un conflicto generacional. Se-
gún su narración, la década de los cincuenta aparece como una época de
‘empobrecimiento’ de la ‘cultura ecuatoriana’ y la continuidad de la ‘inau-
tenticidad’ en la cultura, uno de cuyos síntomas en el campo literario “fue
una supervivencia agónica de la generación de los treinta, cuya temática
fue disolviéndose en escritores menores y adventicios que la llevaron a la
parodia y al pastiche” (Moreano, 1983). Podemos afirmar, que las premi-
sas de producción enunciativa de cierta izquierda cultural hasta finales de
los 80, que perduran hasta hoy, sobre la nación, la política, los intelectua-
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14 Estrella, Ulises, (editor), Los años de la fiebre, Quito, Libresa, 2005. El libro toma el nombre del
ensayo escrito por Fernando Tinajero a la presentación del libro de Ulises Estrella, Memoria
incandescente, donde a través del recurso autobiográfico se narra algunos acontecimientos vin-
culados con la ‘voluntad’ tzántzica de modernidad. 

15 Carvajal, Iván, “Los tzántzicos, nuestros detectives salvajes”, en: A la zaga del animal imposible.
Lecturas de la poesía ecuatoriana del siglo XX, Quito, Centro Cultural Benjamín Carrión,
Estudios literarios y culturales, 2005. Carvajal juega con el título de la novela de Roberto
Bolaños, “Los detectives salvajes”.

16 Aclaramos que el uso de nombres propios lo consideramos como síntoma de una problemática.



les y el poder, se van a construir durante las décadas de los sesenta y seten-
ta con la subjetivación política emprendida a partir de los tzántzicos. 

En la década de los cincuenta nos encontramos con una voluntad
nacionalista, restauradora, de la ‘nación ecuatoriana’ bajo el lema de
Benjamín Carrión de “¡volver a tener patria!”, formulado en la “teoría de
la pequeña nación” y en la labor desarrollada por la CCE. Este es el
momento de restauración de una hegemonía cultural articulada alrededor
de la noción de ‘mestizaje’ y del sujeto-nación, cuyos matrices de identi-
ficación se habrían desplegado en la ‘literatura de los treinta’, donde pre-
domina la literatura del realismo social y el indigenismo, en las que se
definieron las coordinadas de la modernidad cultural ecuatoriana; fue en
la década de los sesenta con el tzantzismo que se produce una “insurrec-
ción contra el orden instaurado en la cultura y contra los valores políticos
y estéticos expresados en la generación del treinta” (Polo, 2002; Arcos,
2006). La impugnación, noción usada permanentemente por los inte-
grantes tzántzicos y los críticos sociales y culturales que emergen en esa
década, fue contra la ‘cultura oficial’. Una crítica contra los archivos cul-
turales hegemónicos como fuente de legitimación de sí mismos como
vanguardia, con la fuerza de voluntad de modernidad que emprendieron.
La caracterización de la ‘cultura oficial’ fue de inauténtica, de postiza, de
colonial, al no representar al sujeto nacional ‘auténtico’ que identificaron
con la construcción de la nación desde una perspectiva nacional-popular.
Una cultura oficial que “había agotado sus posibilidades y no hacía otra
cosa que repetirse a sí misma” (Tinajero, 1987), donde predomina un
“mediocre conformismo”, encontraron una cultura agotada en estereoti-
pos de realismo social, de indigenismo. Se cuestionó la tarea del intelec-
tual dictaminada por Carrión, la de ¡volver a tener patria!, y se desplazó a
la noción del ‘intelectual comprometido’ con la revolución como único
vehículo de construir la nación.

Es importante recalcar que el blanco de sus críticas fue, ante todo,
aquello que acontecía en el campo de la producción literaria. Estos críti-
cos continúan insertos, sin embargo, en un esquema eurocéntrico progre-
sista de la historia: el colonialismo es anterior a la modernidad, es premo-
derno. Los rezagos coloniales imposibilitan el arribo a la modernidad,
identificando la nación como el espacio de lo universal. Solo seremos ‘cos-
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mopolitas’, modernos, se repetía, si llegamos a constituirnos en una ‘cul-
tura nacional auténtica’. Este modo de comprensión, sin embargo, fue
rico en matices críticos sobre el poder, la colonia, la historia nacional. Lo
que impedía la llegada a la nación, se decía, era aquello que la había in-
ventado en la modernidad: el capitalismo y la burguesía. La nación es una
invención burguesa. Pero ésta en nuestro país la negaba, la alienaba en su
dependencia estructural. De ahí que la pregunta por la ‘verdadera cultura
nacional’ operó como una puesta en duda la posibilidad de la nación en
la ‘estructuras del subdesarrollo’. 

Supuesto que no solo operó en los años sesenta y setenta sino que se
mantiene hasta la actualidad, inclusive forma parte de la doxa de la
‘izquierda’, como en los discursos de la ‘búsqueda de identidad’. La inter-
pretación por ellos realizada es deudora de una filosofía de la historia de
inscripción teleológica, donde la nación solo será posible con la revolu-
ción que derrote al capitalismo. La nación aparece como una entidad me-
tafísica a arribar, tarea de un sujeto que se encarna en una clase social
determinada. El ‘ser nacional’, en este discurso, se encuentra negado, ini-
cialmente por la colonia, y luego por la reificación capitalista y el domi-
nio de la clase burguesa, que no cumplió, dice Tinajero, la tarea de pro-
ducir una nación desde la revolución liberal hasta la ‘gloriosa’ revolución
de mayo de 1944; al no cumplir la burguesía con la tarea histórica, la tarea
de construir una nación solo podía entenderse como tarea a llevar a cabo
por el ‘proletario’, 

Pero como el Estado nacional sólo había sido un deseo, la ‘isla del ensue-
ño’ de una burguesía nonata y abortada que durante el siglo XIX se había
fácilmente confundido con la ‘aristocracia’ terrateniente, el proletariado
encontraba que su misión consistía a la vez en consolidar el Estado nacio-
nal-burgués y en destruirlo (Tinajero, 1986).

No se considera a la Nación como un objeto político moderno de cons-
trucción permanente desde el campo político y desde las diversas discur-
sividades de lo social y cultural, como una lugar de litigio, sino como un
sujeto histórico en el que se encarna la voluntad nacional-popular cuya
primera aparición fue en la imaginación literaria de los ‘años treinta’. Se
buscó la universalidad moderna per se. Alcanzar la universalidad significó,
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sin embargo, para ‘el movimiento tzántzico’, plantearse una modernidad
no-capitalista. 

En Memoria incandescente, Ulises Estrella (2003) evoca que la inquie-
tud contestataria se formó en la Universidad Central del Ecuador entre
quienes se encontraban estudiando filosofía (Fernando Tinajero, Ulises
Estrella, Bolívar Echeverría y Luis Corral) a inicios de los setenta, enmar-
cado en el proceso de la ‘segunda reforma universitaria, encaminada por
Manuel Agustín Aguirre, secretario general del Partido Socialista, quién,
en 1961, es nombrado vicerrector de la Universidad Central. Aguirre pro-
mueve un proyecto de democratización caracterizado por tres aspectos: a)
la promoción del conocimiento fundado en la investigación científica no-
positivista, sino dialéctico (materialismo histórico y dialéctico); b) pro-
mueve una reorganización administrativa de la universidad que contribu-
ya a la integración interdisciplinaria del conocimiento; y, c) la función
transformadora de la sociedad mediante el conocimiento (Álvaro Cam-
puzano17). Entre los planteamientos de Aguirre se encuentra la necesidad
de desarrollar una ciencia social que aborde la totalidad, ya que conside-
ra que el sociólogo, al antropólogo, el economista, el historiador desarro-
llan una “visión microscópica, pulverizada, que impide la visión macros-
cópica del todo social” (Aguirre18), en cuyo marco, según Campuzano, se
crea la Escuela de Ciencias Políticas. Este planteamiento se encuentra es-
trechamente relacionado a otra exigencia: la relación política que debe
darse entre los estudiantes con los campesinos y obreros para emprender
la ‘revolución socialista’. Ya entonces, el mito de la revolución posible, co-
mo dice Tinajero, era factible. 
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17 Campuzano Arteta, Álvaro, Sociología y misión pública de la Universidad en el Ecuador: una cró-
nica sobre ecuación y modernidad en América Latina, trabajo elaborado para CLACSO, pp. 432-
435. 

18 La importancia histórica del pensamiento político y social de Manuel Agustín Aguirre aún está
por explorarse y permanece en deuda para el trabajo de la herencia, política e intelectual, en la
historia del socialismo en el Ecuador. Al respecto, se puede consultar: Aguirre, Manuel Agustín,
Pensamiento político y social, Quito, Banco Central del Ecuador – CEN, 2009; Aguirre, M. A.,
La Segunda Reforma Universitaria, Quito, Editorial Universitaria, 1973; Aguirre, M. A., Marx
ante América Latina (Homenaje a Carlos Marx por el centenario de su muerte), Quito, Instituto
de Investigaciones Económicas, Universidad Central, 1985. 



Revolución, antiimperialismo, soberanía e identidad nacionales, un hom-
bre nuevo y una nueva moral, emergencia de las masas y poder popular:
he allí las ondas sonoras propagadas por la revolución cubana y que llega-
ron a los oídos receptivos de la joven intelectualidad ecuatoriana19.

Los tzántzicos hacen su aparición pública en abril de 1962 con la presen-
tación, en el auditorio Benjamín Carrión de la CCE, de Cuatro Gritos en
la oscuridad, donde se lee el primer manifiesto tzántzico.

“Comenzamos el acto totalmente a oscuras, encendimos luego unas velas
y leímos desenrrollando un papel higiénico, a voz de cuello: ‘como llegan-
do a los restos de un gran naufragio, llegamos a esto...” (Estrella, 2003).

“Era un público formado por mamases y tías que habían recibido la habi-
tual cartulina de invitación; por lánguidas señoritas amantes de la poesía
que habían leído el anuncio en el periódico, y por lo menos de una doce-
na de habitúes de la Casa de la Cultura, y la espera, que se iba haciendo
densa, les lleva a mirarse mutuamente con recelo, con ese mismo disimu-
lo barroco que en un momento más iba a romperse. Porque, inesperada-
mente, estando el escenario todavía desierto y notándose ya ciertos ama-
gos de retirada de los menos fervorosos, se produjo un apagón en el local
y se escuchó un alarido en la parte posterior izquierda del hemiciclo, arri-
ba, junto a la puerta de acceso. Con ese pánico indefinible que suelen
provocar los peligros desconocidos, el público se puso de pie y se volvió
precipitadamente hacia la salida, pero tropezó con la pálida llama de un
fósforo que encendía una vela, cuya luz dejó ver un rostro aguileño, pun-
tiagudo, adornado por una tenue barbita rubia y coronado por un cabe-
llo en desorden, debajo del cual unos ojos pequeñitos se clavaban sobre
un papel: era Leandro Katz, que iniciaba el poema de apertura. Pero ape-
nas había empezado, y cuando el público aún trataba de aceptar ese insó-
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cia de la revolución cubana”. Quintero, Rafael, Silva, Erika, Ecuador: una Nación en ciernes,
Quito, Editorial Universitaria, cuarta edición, segundo tomo, 2001, p. 222. 



lito comienzo, otro alarido salió del otro extremo de la sala, acompañado
también por otra vela que causó un nuevo sobresalto y dejó ver otro ros-
tro, no aguileño sino protegido por anteojos: era Marco Muñoz, a quien
siguieron Ulises Estrella y Simón Corral, cada cual con su vela y su alari-
do” (Estrella, 2005).

La puesta en escena de un “anti-ritual”, que es, al mismo momento, un rito
de transgresión que legitima e institucionaliza, no fue solo un acto de im-
pugnación de la narrativa de la nación mestiza, y de la ‘teoría de la peque-
ña nación’, sino una voluntad de denuncia a las reglas y valores naturaliza-
dos que regían la vida cultural; eran, dice Cueva, anhelos de transforma-
ción social (Cueva, 1986) y la búsqueda de un nuevo lenguaje.

Como llegando a los restos de un gran naufragio, llegamos a esto. Lle-
gamos y vimos que, por el contrario, el barco recién se estaba construyen-
do y que la escoria que existía se debía tan sólo a una falta de conciencia
de los constructores.

Llegamos y empezamos a pensar las razones por las que la Poesía se
había desbandado ya en femeninas divagaciones alrededor del amor, (que
terminaban en pálidos barquitos de papel) ya en pilas de palabras insus-
tanciales para llenar un suplemento dominical, ya en “obritas” para obte-
ner la sonrisa y el “cocktail” del Presidente.
[...]
No decimos que encima de estos restos nos alzaremos nosotros. No. Se
alzará por primera vez una conciencia de pueblo, una conciencia nacida
del vislumbre magnífico del arte. Será el momento en que el obrero lle-
gue a la Poesía, el instante en que todos sintamos una sangre roja y calien-
te en nuestras venas de indoamericanos con necesidad de soltar, de com-
batir y abrir una verídica brecha de esperanza

(primer manifiesto tzántzico, Revista Pucuna, número 1, 27 de agosto de
1962)

Se plantearon salir de la “provincia”, de la “parroquia” con la creación lite-
raria y la acción política “transformadora”. Se propusieron “apartar y se-
pultar a la blanda literatura y al arte artificioso” (primer manifiesto tzán-
tzico). Desprovincializarse no era otra cosa que la búsqueda de lo univer-
salidad. Esto significó para estos grupos dos cosas: a. apostar a la tarea de
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la transformación revolucionaria de la sociedad e impulsar la conquista
política –y cultural– del socialismo (imaginario sostenido en una percep-
ción progresista y teleológica de la historia); b) construir la nación, llevar
a cabo el “sincretismo cultural”, cuya ausencia fue el “síntoma” del atraso
y del subdesarrollo. La conquista de la universalidad y el “sincretismo cul-
tural” fue entendida como la concreción de la promesa moderna.

El “movimiento tzántzico” representa una primera síntesis de la aspira-
ción de la revolución y la crítica anticapitalista, cuyo modelo fue la revo-
lución cubana y los procesos de descolonización de occidente, con la vo-
luntad de modernidad expresada en el cambio cultural. Dicho de otro
modo, el ambiente a favor de la revolución cubana que habitaba en la Uni-
versidad Central, cuya figura más sobresaliente es Manuel Agustín Agui-
rre, y la urgencia de la renovación en la crítica de la cultura y de las artes,
toma cuerpo en la impugnación tzántzica. No se trató solo de cuestionar
la “flaqueza” de la producción literaria, sino de comprometerse política-
mente con la transformación. Esto hace que los integrantes lleven adelan-
te lo que llamaron actos recitantes que fueron presentaciones públicas con
la finalidad de producir una ‘toma de conciencia’ de los espectadores. De
manera que su traslado de la CCE a la Universidad Central no fue casual,
ni azarosa, encontraron allí el ambiente propicio para el despliegue de sus
críticas a la ‘cultura oficial’ como un momento de la crítica a ‘las relacio-
nes sociales imperantes’. Estos actos se desarrollaron en los distintos núcle-
os de la CCE, en los colegios, en las fábricas, en los sindicatos,

...los tzántzicos... trasladaron a la cultura la estrategia de la guerrilla, re-
nunciaron a la investigación y a la elaboración estética, y adoptaron la
oralidad y el montaje casi teatral como vehículos de una comunicación
directa con un público de obreros y estudiantes que, sin embargo, perma-
neció casi siempre distante de lo que no podía comprender, excepto si los
poetas recurrían al más explicito lenguaje de la palabra fuerte y la alusión
malévola a los episodios del día. 

La crítica como des-identificación del orden cultural hegemónico operó
en la manera de hacer literatura (la novelística indigenista y el realismo
social) y política de la ‘generación’ anterior, y de la ‘generación del trein-
ta’. Replantearon, desde una matriz sartreana, la tesis del ‘intelectual com-
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prometido’. Esto, sin embargo, tuvo un antecedente: el intelectual ‘com-
prometido’ en re-hacer la Patria dictada por Benjamín Carrión, que ope-
raba en el quehacer cultural desde finales de la década del cuarenta. En
este sentido, la noción de ‘compromiso’ opera como productor de demar-
caciones y como un lugar de disputa. El compromiso continúa con la ‘na-
ción’, pero ahora, interpretado como superación del subdesarrollo, de la
inautenticidad, de la herencia colonial, como crítica a la ideología de la
dominación con la necesidad de construir una teoría de la revolución en
las décadas siguientes. Desplazamiento en la tarea, y continuidad con la
edificación de la ‘nación’. No de otra manera se comprenden los esfuer-
zos de hacer otro relato de la historia ecuatoriana, distinto al nacionalis-
ta-liberal identificado con la ‘teoría de la pequeña nación’, desde la pers-
pectiva de la emancipación, entendida ésta como superación del subdesa-
rrollo con la construcción de una ‘auténtica cultura nacional’. Sin embar-
go, hay una premisa subterránea: la imposibilidad de la nación por la con-
dición de dependencia estructural20.

La construcción historiográfica es objeto de litigio conceptual y políti-
co, pues el pasado –como el lugar del arkhe– es disputado desde la volun-
tad de modernidad al discurso historiográfico e institucional fomentado
por la CCE. Al carecer de historiadores, estos grupos culturales de izquier-
da en los sesenta, emprenden una ‘sociología-histórica’, que privilegió, en
este momento, el escrutinio sobre las formas sensibles de la literatura, cuya
obra cúspide, sin duda, es Entre la ira y la esperanza21, de Agustín Cueva;
también expresada en la tesis del parricidio cultural. La novedad, dice
Broys (2005), solo se establece en la posibilidad de modificar las premisas
de los archivos culturales. El parricidio expresa esta búsqueda. 

El planteamiento del parricidio, asesinar a los padres de la <cultura
nacional>, fue una sensibilidad de provocación política, que buscó cons-
truir los fundamentos de su crítica en el texto de Fernando Tinajero más
allá de los dogmas. Este texto, junto al de Cueva, son escritos en el año de
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21 Cueva, Agustín, Entre la Ira y la Esperanza, (con una introducción del autor, escrita para esta edi-
ción), Quito, Planeta, Marzo de 1990, segunda edición. La primera edición de este libro es de
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1967 en momentos en que el ‘movimiento tzántzico’ se encuentra en
franca disolución, donde se exponen de modo más acabado los proble-
mas-objetos que surgen durante esa década: la inautenticidad cultural, el
mestizaje, el colonialismo y la tarea de la búsqueda de lo auténticamente
propio, la nación, la relación entre la literatura y la política; finalmente,
el capitalismo, aunque no el régimen de hacienda, se convierten en un
problemas-objetos a dilucidar. El parricidio también debe comprenderse
como una voluntad mítico-fundacional, 

Herederos de una cultura que reconocemos inauténtica y conscientes de
que nuestros antecesores, a pesar de sus buenas intenciones, son respon-
sables de esta situación en la medida en que fueron inadecuados sus
medios que usaron para superarla, los jóvenes intelectuales que hoy ini-
ciamos nuestra acción no podemos menos que volvernos contra nuestro
pasado para negar su validez. Volvernos contra nuestro pasado significa
asesinar a nuestros predecesores y asesinarlos sin piedad.

asesinar al padre, para ser el padre, expuesto en la discusión sobre el mes-
tizaje. La crítica levantada consideró al mestizaje como un proceso frus-
trado. Al no efectuarse el ‘sincretismo cultural’ (Cueva, 1990) la nación
no es posible, está en promesa, 

...hay ya algunas razones de peso para poner en duda la consistencia de
este mestizaje cultural, que en el momento presente –la década del sesen-
ta– es más bien una expectativa, un proyecto, una posibilidad; una meta
a la cual tenemos que llegar, antes que un hecho cierto y bien configura-
do (Cueva, 1990). 

Si el mestizaje es imposible, por ende, la nación es imposible. La falta de
mestizaje es donde se objetiva la colonización, la inautenticidad, la cultu-
ra postiza. Es importante dejar claro que estos autores no comprenden el
mestizaje como homogenización, sino como una problemática ontológi-
ca, política y cultural a dilucidar. El discurso del mestizaje como discurso
del poder que afirma el dominio del aparato del Estado corresponde a
Benjamín Carrión y a su ‘teoría de la pequeña nación’. 
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La mayor actividad de estos grupos culturales de izquierda, especial-
mente al tzántzico, que los acoge y con quienes comparte sus inquietudes,
sus búsquedas y activismo político, antes de su disolución, está contextua-
lizada por la dictadura. El 11 de julio de 1963 se derroca de la presiden-
cia a Carlos Julio Arosemena Monroy por parte de la Junta Militar de Go-
bierno, presidida por el Almirante Ramón Castro Jijón, con la finalidad
de “evitar otras cubas”, con la complicidad del Pentágono y de la clase do-
minante local (Cueva, 1988). La Iglesia, previa al golpe militar, encabezó
una cruzada anti-comunista reivindicando los valores de la familia, la reli-
gión y la nación. [Uno de los tópicos que me llama la atención es la poca,
casi inexistente, crítica de los ‘grupos culturales de izquierda’ de los sesen-
ta a la institución familiar, y con ella a los valores más cotidianos, que los
llevó a considerar la propuesta de la construcción del ‘hombre nuevo’ más
en términos heroicos, cuyo referente sin duda alguna, es el Che Guevara.
Esta ausencia de crítica a la institución familiar no les permitió desarro-
llar una crítica al racismo, al sexismo, al estamentalismo prevaleciente.
¿formó parte de lo no visible de la problemática prevaleciente de esa
década?]. 

Esta junta militar convive con la paradoja: persigue a los comunistas y
lleva adelante un plan de modernización de la sociedad, “la Junta Militar
[...] reivindica la necesidad de la modernización capitalista, de la indus-
trialización, la modernización estatal y la reforma agraria” (Suárez, 1990).
La modernización de la Junta buscó la reorganización de las Universida-
des y de la CCE. La Universidad Central fue clausurada por la Dictadura
en varias ocasiones: el 3º de enero de 1964, y luego, el 25 de marzo de
1966, cuando se produce el ‘asalto a la universidad’22.
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Cerrada la Universidad Central, e intervenida la CCE, el grupo tzánt-
zico se traslada al café ‘Águila de oro’, rebautizado como café 7723. Éste se
convierte en un centro de agitación política, de polémicas y de coloquios.
Allí surge la Asociación de Escritores Jóvenes del Ecuador (AEAJE), con la
cual se buscó llenar el vacío dejado por la intervención de la Junta en la
CCE. Lugar de encuentro, mutuo reconocimiento, de debate y de consa-
gración. Ahí se debatieron las tareas del intelectual comprometido, en la
denuncia, en la agitación política, considerada la revolución como un
acontecimiento cultural en sí mismo, estar fuera de lucha revolucionaria
fue sinónimo de encontrarse por fuera de los desafíos de la cultura, más
aún, de la voluntad de universalidad y de modernidad. El militante se
confundía con el poeta, el escritor y el intelectual; la creación artística no
fue desvinculada de la acción política, 

“Su vocación debe llevarle por un lado a ‘crear cultura’ y a la vez a participar
en las ‘grandes realizaciones sociales’: respaldar con su autoridad la lucha
revolucionaria o participar activamente en ella, propagar las ideas insurrec-
ciónales, tirar piedras, gritar, contribuir a la delineación de una política cul-
tural revolucionaria, etc. SU misma exigencia vocacional exige la autentifi-
cación de la cultura nacional, posible únicamente en y por el proceso de
resolución de las contradicciones políticas, económicas y sociales. Es, enton-
ces, también como un escritor que grita o tira piedras” (Moreano, 1967).

Con el derrocamiento de la Junta Militar, y la presidencia interina de
Clemente Yerovi, se abrieron las condiciones políticas para plantear la re-
organización de la CCE, esto es “barrer de ella los vestigios de la dictadu-
ra” (Tinajero, 1987), donde tuvo mucha incidencia la AEAJE cuya direc-
ción hegemónica fue tzántzica. Luego del fracaso de las gestiones para lle-
var a cabo la re-organización, el “25 de agosto de 1966 el Movimiento de
Reorganización ocupó, de hecho, los locales de la Casa de la Cultura en
Quito y en provincias, y se mantuvo en ellos sitiado por la policía hasta
que el gobierno, diez días después, aceptó formar una comisión mixta
para la elaboración de una nueva ley para la institución”24.
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La toma de la CCE es un momento crucial para el ‘movimiento tzánt-
zico’ que busca llegar a ocupar los puestos directivos de la institución. Sin
embargo, con la elección como presidente de la Casa de la Cultura Ecua-
toriana de Benjamín Carrión, el 12 de noviembre del mismo año, la
AEAJE se disuelve, y con ellos concluye el momento tzántzico, al decir de
Tinajero, “la reorganización de la Casa de la Cultura había culminado con
una restauración”. Esta derrota de la izquierda –identificada por Tinajero
con el ‘movimiento tzántzico’– de presidir la CCE, es el evento que marca
el inicio de lo que él ha llamado: “el desencanto”. De la disolución de la
AEAJE nace el Frente Cultural de Artistas e Intelectuales, en 1968, con la
“aspiración de ser la vanguardia cultural de la revolución” vinculados ini-
cialmente al PCMLE (Partido Comunista Marxista Leninista del
Ecuador), 

“El Frente Cultural que integró a intelectuales definidos por la acción más
trascendentes y de mayor contacto con los sectores populares, desde 1968
asumió en el Ecuador el sentido directriz destinado a remover, con mayor
organización, los elementos concienciales de un amplio sector afectado
por una cultura agobiante, envejecida pero apuntalante del dominio
socio-económico de la burguesía” (editorial, primer número, enero de
1972).

Muchos de los integrantes del Frente Cultural fueron expulsados o rom-
pieron con el Partido. El frente se aglutinó en torno a la revista cultural la
Bufanda del sol (segunda época), donde se encaminó la reflexión, en for-
ma de autoconciencia, de lo logrado en la década anterior desde la urgen-
cia de la teoría, donde destacaría, en los dos primeros números una valo-
ración y crítica al tzantzismo. 

La disolución del tzantzismo y la formación del Frente Cultural supu-
so otro proceso: la ocupación de las cátedras en la Escuela de Sociología
y Ciencias Políticas de algunos de sus integrantes: Agustín Cueva, Ale-
jandro Moreano, entre otros. “Los jóvenes pensadores de izquierda son
quienes se mudan a las aulas y despachos vacíos” (Campuzano, p. 443),
donde desarrollaran investigaciones más meticulosas acerca de la teoría de
la dependencia, la formación social ecuatoriana, etc. 
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Las lecturas críticas, entendidas en términos dialécticos, buscó acoger
lo más valioso del ‘momento tzántzico’ y reconocer sus límites e imposi-
bilidades. La crítica, sin embargo, no fue acompañada con la explicitación
de los presupuestos, la contingencia de sus fundamentos, en los que se
asentó el tzantzismo. La crítica la llevaron a cabo antiguos miembros del
‘momento tzántzico’, interpretación que ha permanecido como la ‘oficial’.
Nos cuestionan la identificación del sujeto revolucionario y del sujeto de
la nación. Del sujeto-clase en sentido marxista. Nación, revolución y suje-
to soberano de la conciencia forman una tríada no cuestionada. El movi-
miento cultural de izquierda en los sesenta puede identificarse como un
proceso de desidentificación con el mundo hacendatario-urbano y de su
lenguaje estético-político expresado en la escritura de Zaldumbide, como
crítica al capitalismo y de voluntad de modernidad, y como momento de
subjetivación plenamente moderno, entre la ambigüedad y la paradoja de
vivir el temor al nihilismo y la actitud heroica que busca transformar al
mundo y a sí mismos.

En los dos primeros números de la revista La bufanda del Sol se enca-
mina un ‘diagnóstico crítico’ de lo que fue el tzantzismo. En el trabajo
Tzantzismo y vanguardia, de Humberto Vinueza, se caracterizó al movi-
miento,

nihilismo mezclado con preocupaciones de la lucha social, los poetas
tzántzicos inconcientemente como respuesta al medio, pese a su propio
inflamiento, se plantea la necesidad impostergable de imponerse como
artistas en un medio donde la idea de Arte...estaba en las páginas domi-
nicales de los diarios, en las artesanías producidas en serie...25”. 

Valora el gesto de ruptura, característico de las vanguardia e inmanente a
la modernidad. Esta ruptura tomó la forma de una puesta en escena de la
poesía, “Los tzántzicos rompen con todo el molde formal en la presenta-
ción de sus poemas, lo hacen de manera oral, con puesta en escena para
destacar en movimiento y gesto la intención de la imágenes”26. Resalta
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este aspecto de los tzántzicos, sin embargo, mantiene la perspectiva de un
sujeto ontológico que toma conciencia de su ‘misión’ social. 

Esteban del Campo, en el segundo número de la Revista, en ¿Réquiem
por el tzantzismo?, hace un reconocimiento, que tendrá fortuna, al otor-
gar a los tzántzicos la creación de una nueva actitud crítica como una ne-
cesidad histórica de ruptura y continuidad. Esta actitud crítica es el reco-
nocimiento del concepto de praxis en el campo artístico y político que sig-
nificó la búsqueda de una auténtica cultura nacional, 

...la actitud crítica de los tzántzicos vino a colocarse en un nuevo nivel de
contenido completamente diferente y que nos permite medir de mejor
manera la variación de su iracundia y negación en el tiempo. Este nuevo
nivel tuvo sin duda mucho que ver con la cada vez más alta comprensión
marxista del fenómeno cultural y social en el Ecuador y se refiere especí-
ficamente, a mi modo de ver, en el concepto de praxis artístico-política.
[...] Fue, por tanto, en la aceptación de un compromiso práctico con la
lucha por una auténtica cultura nacional que se definió y se sitúa esta
nueva posición del tzantzismo (Del Campo, 1972). 

Este cambio de actitud, según Del Campo, es la materialización del influ-
jo de la revolución cubana en el ‘momento tzántzico’, y el ‘parricidio’
como toma de conciencia de la necesidad de la transformación del campo
cultural. “A este parricidio habrá que entenderlo siempre como una acti-
tud más que como un posición teórica improvisada”. Sostiene que los
parricidas buscan la ‘auténtica cultura nacional’. Como ya hemos mencio-
nado, en las premisas de la tesis del parricidio, está contenida la preocu-
pación por la nación. Al considerar al parricidio como una ‘toma de con-
ciencia’, denuncia, desde la perspectiva de la historia intelectual indicada
al inicio, la no-posibilidad de reconocer el desplazamiento en la proble-
matización de la ‘nación’ que efectuaron los tzántzicos el reducir sus
‘impugnaciones’ a una toma de conciencia de un sujeto soberano de la
revolución aún, en esos años, identificado con la revolución. La inscrip-
ción de la crítica de Vinueza, como de Del Campo, en la problemática de
un sujeto que va tomando conciencia de sí, consideramos, lo que no les
permite comprender el desplazamiento que se ha efectuado en los sesen-
ta y la emergencia de nuevos problemas-objetos de reflexión, y valorarla

Crítica y modernidad. De la emergencia Tzántzica al frente cultural

369



como un cambio de actitud crítica27. En estas décadas señaladas en el estu-
dio se configuran las nuevas reglas de producción de enunciados en el
campo de la crítica cultural y política, enriquecida por los desarrollos de
la sociología. La interrogación filosófica tardará en llegar. En este sentido,
podemos afirmar que muchos de los trabajos emprendidos por el filósofo
Bolívar Echeverría están asentadas en la preocupaciones de estos años:
modernidad, nación política, cultura política, modernidad alternativa,
mestizaje cultural, ethos barroco.

A finales de la década de los setenta se replantea la problemática de la
nación en el marco de la filosofía Latinoamericana y la escuela de la his-
toria de la ideas, cuyas figuras más visibles son Arturo Andrés Roig y Ro-
dolfo Agoglia, hasta el cierre de la Escuela de Filosofía, en 1987, en la
Universidad Católica. Es importante mencionar que se produce un des-
plazamiento desde la crítica de la ideología y del poder a la problemática
historicidad de la ideas. La “historia de las ideas” es correlativa al retorno
democrático y a la necesidad de re-escritura de la “historia del pensamien-
to” en el Ecuador. El desvanecimiento del “momento tzántzico” coincide
con la emergencia de nuevos “objetos” del pensamiento: el desarrollo del
capitalismo en el Ecuador, la capitalización del agro (sierra y litoral), la
formación social ecuatoriana, las rebeliones campesina e indígenas. Ya no
se tratará solo de auspiciar el advenimiento de la modernidad y de la posi-
ble revolución transformadora del capitalismo. Se produce un desplaza-
miento hacia la crítica, noción estructuradora de la autoconciencia mo-
derna, del advenimiento definitivo de la modernidad en el lenguaje de la
crítica al capitalismo. Si el “momento tzántzico” se caracterizó por su
cuestionamiento ético al mundo de la vida hegemónica coincide, sin em-
bargo, con las grandes transformaciones que apresuran la “llegada” de lo
moderno en la sociedad ecuatoriana. 
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27 Esta noción de cambio de actitud la encontramos frecuentemente con los otros protagonistas
del ’momento tzántzico’. Cueva en “Claves para la literatura ecuatoriana de hoy”, ensayo escrito
expresamente como actualización a la recopilación de artículos, en los que se recogen algunos-
de los sesenta y setenta, en el libro: lecturas y rupturas, diez ensayos sociológicos sobre la lite-
ratura en el Ecuador, menciona: “la de los sesenta, que como lo señalamos había sido más de
creación de una nueva actitud literaria que de producción de grandes obras”, p. 201. Es nece-
sario llamar la atención que la noción de actitud crítica opera como una clave interpretativa de
los años sesenta. Noción más asumida que explicada, o dilucidada.
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