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Introducción

En los estudios sobre juventud,
uno de los interrogantes más apre
mian tes es el s ign ificado de la
"polirtctdad'' del sujeto juvenil. En
muchos de estos estudios se ha po
dido mostrar cómo con la creació n
de formas esté ticas sosten idas por
la elaboración de estilos de vida sig
n ifica t ivo s e n ma rca dos en las
prod ucc io n es musi cales , en las
apropiaciones subje tivas del cuer
po, en las escritu ras murales, cie r
tos colect ivo s juven il es crean
nue vos lenguajes cuya d imensión
política es exp lícita . Una de las ta
feas pendientes es entender cómo
estas formas estéticas o lenguajes
imp reg na n o "con ta m in an" a la
Polí tica en su vers ión dominan-
te y sistémica.

Este art ículo pretende ilustrar
de qué modo "lo juveni l" puede
delinear una posición política en
el Ecuado r, rastreando mo
mentas de polit ic idad en el
accio nar int empest ivo y mu
chas veces camuflado de a l ~

gu nos jóve nes; gestos y
formas de organización por
cuya naturaleza y senti do nos
pregunt amos: [se trata de for
mas especiales que no configu
ran lo usual de los mov imientos
soc iales y que nos obliga n por
esto a redefi n ir el conc epto de
movimient o! y, ¡qué sentido tie
nen los gesto s y la acción qu e
consti tuyen este movimien to ",
¿qué estra tegias operan en él? Es
tas pregun tas están guiadas por
los dccírcs de los jóvenes con los
que dia logamos a prop ósito de su
participación en las protestas que
llevaro n al der rocamient o de l
presidente Lucio G utiérrea. j óve
nes que ac tuaron de modo an ó-

nimo, espontáneo y co n un n ivel
mín imo de organizació n que como
tal no responde a n inguna exigen 
cia de posicion amiento inst itucio
nal en la política tradicional de los
partidos y de los mov imie ntos so
cia les, y que se proyec ta en el sen
tido de desestabil izar los poderes
instituidos, las formas hegem ónicas
y binar ias de la pol ítica (l a alte r
nancia de derecha e izquierda como
suele decirse), con el deseo de ins
ta lar "vocerías" de dise nso y resis
tenci a an te la to ma de decisiones
públicas. Estos j óve nes", que tras
ladaron los modos crea tivos de su
vida co tidiana (art iculados en to r
no a afectos compart idos en peque
ños grupos) a l espacio po lítico de
las calles, no muestran el inte rés de
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querer estar del lado del poder for
mal (por esto se los t ilda de apá ti
cos y no compro metidos), rechazan
las plataformas tradicionales de vi
sibilidad de los polí ticos --el espec
t ácu lo , la per so n aliaació n y la
vcdc tuaci ón mediáttca- y prefieren
como escenario de acció n la noch e,
el secreto, el silencio o el gran es
truendo. la confusión en medio de
otras co lect ividades ciuda danas
anónimas. Lo que aconteció en esa
semana de abril está de alguna ma
ne ra connotado por un modo "ju
veni l" de acción política; no tanto
por la masiva part icipac ión de los
jóve'; es-sino porque mostró gestos,
formas y p lanos d e co nc ienci a
irrupnv os e inespe rados que encar
naron el desborde ciudada no ante

los modos a rbi trarios, "pa ra
legales" e inconstituciona les que
h an ca racte rizado la po lítica
ecuatoriana dur ante los 26 años
de l denominado "regreso a la
democracia".

Movimientos
sociales en el
Ecuador

Si se tiene en cuenta que
se puede hablar de la existen

cia de un "movi miento socia l"
cua ndo existen las condiciones
para que un grupo logre ordenar
una acción colect iva que sea per
durable, que se estruct ure en re
penorios capaces de estab lecer
oportunidades políticas de inter
pelación y de inci dencia tanto
frente al estado como a la socie
dad ci vil, parecería que, al me
n os en Ecua do r, los co njun tos
juvenil es qu e muestran un alto
nivel de organ ización y capaci-
dad i ns rituc io nal , aunqu e no
siempre lo logren , int ent an co-
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rresponder a este modelo, reprodu
ciendo estructuras y lógicas sirni la
res", Es por esto q ue la exigenci a
de rever y replantear nuevas reglas
d e parti c ipación juveni l apa rece
como una dem anda cl ara en tre
aquellas organ izaciones de tipo más
informal y que se carac terizan por
una permanente precariedad . No
solo en el discurso dominante la vi
sibilidad y legitimidad social y po
lítica de las organ izaciones juven iles
está condi cionada a l recon oci 
miento más o men os implíci to de
la existencia de una parte de la ju
ven tud co nsiderada co mo "respe
tab le ". Est a retó rica di sc urs iv a
parte de la premisa de que los jó
ve nes adq u ie ren u na posic ió n
social, fomentada y elogiada por
parte de las instituciones, cuan
do mu estran cl ara
mente ser intérpretes y
portavoces de una es
peci e de "reserva mo
ral" de la sociedad. Es
desde ah í que obt iene n
legitimidad las cont ri
bucio nes de los jóve
nes , c uando pued en
ser vistos como "pu
ros" en oposición a lo
desgastado y "corrup
to" de la escen a social
y polít ica del país. En
este sent ido, las orga
n izaci ones ju ve nil es
alcanzarían el reco no
cimien to a cond ición
de que acepten implí-
c ita -Q exp lícitamente- esta re
tor tea , q ue no hace más qu e
reproducir la misma lógica "adul
ta" y formal de la política tradi
ciona l. Lo más acep tado de los
jóvenes en genera l sigue siendo
esta consideración de que a tra
vés de la juvent ud t iene que ha
ber una renovación a futuro de

las instituciones, reduciendo así "lo
juven il" a un discurso de pur ifica
ción de las for mas polít icas, aun
cuando persisten los mismos meca
n ismos qu e sos t ienen la in stiru
c íonal tdad política (la democracia
electoral), así como los mismos con
tenidos de la participación (agendas
predefinidas e imposición de temas).
Además, los jóvenes adquieren una
"auto ridad" para expresarse cuando
son llamados a hacerlo sobre la base
de un a agenda temáti ca preesta
blecida y exclusiva elaborada por el
discurso dominante (las issues -sexua
lídad, drogas, empleo, margínalid ad .
etc.- , sobre las que los jóvenes [siem
pre tie nen prob lemasl ). Es así qu e
se vuelven suje tos de habla y ad-
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quieren acror ta social reconocida
por las inst ituciones, cuando son
in ves tidos d e d erechos fo rma les
cuyo oto rgamiento se just ifica a
co nd ición de co ns idera rlos como
jóven es. Se trata del mismo meca
nismo que se aplica, hoy en día, a
cada sujeto particular en el contexto
de las soc iedades contemporáneas
mal llamadas mul t tcultu rales. los
movim ientos femini stas , h om o
sexuales o indígen as, son reconoci
dos en su "c ualidad" esencial de
movimientos como mujeres, gavs o
Ind rgenaa' .

En el proceso de OpOS IClOn al
gobierno de Guné rrez, liderado en
un primer momen to por el alcalde

de Q uito , Paco Moncayo, y que
de se mbocó en la co nst ituci ón

de la A samblea de la
ci ud ad , los jóvenes
son llam ados a llen ar
puesto s re present ati 
vos y a cumpl ir co n
convocator ias masi
vas. El te st imonio de
un o de ellos muestra
el uso instrumental al
que está n so met idos
los jóvenes por parte
de la ofic ialidad :

Nosotros nos met i
mos en la Asamblea
de Quito por invita
ción del mismo Mon
cayo; somos cinco
panasynosdijo: 'ven

gan acá porque no hayjóvenes'.
Entonces aparecimosen las re
unionesde la Asamblea de Qui.
ro tratando de dar una va: de
apertura a la nota; nuestra idea
siempre fue tratarde hacer esos
cabildos ciudadanos en las ad
ministraciones zonales, nunca
nos pusimos a pensar la posíbi-
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hdad stqure ra de borar!e al
G uné rrezen lo inmediato.

En la med ida en que estos jóve
nes no pretenden ser represen tan
vos de ningún sector juvenil, ni de
plan tear la ex istencia de un signifi
cante agluunador co mo el "ser jo 
ven" , sus ideas y propuestas no
tienen cabida en las asambleas de
los movi mientos socia les o en aque
llas de organizaciones juven iles que
estr uc turan su dis curso quedando
atra padas en el mismo ámb ito de
una institucionahdad establecida' .
Las agrupa ciones juveniles que no
reivindican la necesidad de plantear
una "alternativa" a la polinca tradi 
cio na l, que no se juntan alrededor
de un significante ni clarameme po
lít ico. ni cultural o idenrír ano es
tab le , que mu chas vece s se ha
querido afirmar como lo que ca
racteriza a los jóvenes contempc
raneos", q ueda n fuera de las
configuraciones tradiciona les que
arañe n a los movimie nt os soc ia
les viejos y nue vos. A lgun os jó 
venes muestran, al contrarío, una
acción políti ca difusa y molecular
que co nstantemente produce di~

/erencia , siendo la movilidad , el di 
senso y la deconstrucción campos
operac ionales que ca racte rizarían
esa acción. En este co n texto la
representadvtdad se vuelve im
posible, y tiende a impedi r tam 
bt én la co nc rec ión de figuras de
liderazgo formal que son un mo
tivo tan co mún de pugna al
interior de los movimientos socia
les. Estos liderazgos entend idos
como protagonismos "supuesta 
mente represent ativos" son recha
zados porq ue per tenecen a un a
visión bipolar y binaria de la po
lít ica a través de la cual se esta 
blece que lo impor tante es tener
la capac idad de capilalizar a los

flujos de protestas po tenciales o rea
les de los que son port adores los mo
vim ientos sociales o la ciudadan ía
en general .

Es clara la pugna interna que tie
nen (los pchnc os), ellos siem

pre vieron a la ciudadde Quit o
(las protestas) como un espacio
de reconfiguración de liderazgo
interno y como una plataforma
para las próximaselecciones. La
radicalidad aparente de G en

aález (p refecto) dirigida a cieno
grupo del electorado. y la iris

titucionalidad y la paciencia de
Moncayo también dirigida a lo
electoral, los dos luchando por
un liderazgo interno.
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El movimiento de los
movimientos juveniles

La acción de los colectivos ju
veniles en las jornadas de abril no
se SOStuvO por e l hech o de ser or
de nada y mot ivad a a lrededor de
proyectos estables y de largo alíen
[0; más bien se desarrolló en espa
cios ligados más a la manifestación
de subjeti vidades y est ilos de vida
distintivos y sign ificat ivos y por lo
tan to cambiantes (dad o que se ubi 
can en la in tensidad de un vivir
presente) , y que se di funden en es
pacios in te rst iciales (... nos lanza
mos por la participación polÍ/ ica en
instancias de no fácil acceso a la so
ciedad civil ya organizada porque
obviamos obtener primero la llave de

acceso como es cuando hay que
hacer los papeles para una t erso
nería jurídica, etc . .. )no en luga
res institucionale s en los que lo
fundamenta l es que primen cer
tezas y conviccione s par a pro
yect os de futuro.

Se plantea aqu í una noción
de movimiento j uven il pensado
de modo lite ral. ya no co mo una
acci ón soc ia l direct a ha cia la
con secuc ión de objeti vos claros
prefijados, sino como un devenir
político que aco nt ece y se sost ie
ne en acciones (a modo de líneas
de fuga ) intempestivas, inusita 
das, de algún modo insurgen tes.
sin que de él sea descifrab le n in
gún cálculo político ni ideológi
co en un sentido convencion al.

Para defini r el movimiento,
Deleu ze sost iene que hay que dis
tingu irlo de aquello co n lo que
se lo co nfunde: el movimiento
no es espaci o recorr ido, no es la
traslación de un punto A a un
pun to B ya que todo segmen to
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AS ya ha :Jido recorrido. AS es pasa
do con respecto al movim ien to que
es presente, que se inscribe en un a
d uraci ó n y n o e n el T ie mpo T
medi ble , he cho de un idades equi
distantes. El movimiento, como lo
que está aco nteciendo, se actuali
za siempre en un intervalo irrepre
sentab le a través de un segmento:
e l movimiento se ha ce siemp re a
"nuestras espa ldas", a espaldas tam
bién de quien pudie ra producirlo
(Deleuze , 1985, passim}. Si trasla
damos esta figura al "mo vimiento
juvenil" que observamos en las jor
nadas de protestas de abril, podr ía
mos dec ir que es menos impo rtante
q uié n produce el movimiento 
puesto que este se hace a las espal
das- que el movimiento mismo, ya
que se tra ta de un "plano de co n
sistenc ia" en medio de planos
abstractos y tr ascendent es (e l
"de ber ser de la pol í- ..
tica sisté mica"), y que
t iene implicac iones
so bre o t ros p la nos:
este es su devenir en
un sentido pol ítico y
socia l.

El concepto de
leunano de "plano de
consistencia" se refie
re a las act ua lizaciones
de líneas de fuga con
respecto a líneas con
troladas y segmenta
das. Una línea segment ada es una
línea du ra, una línea rígida: fa
milla-escue la-tra bajo-j ubtlac Ión ,
por ejem plo. Estas lineas no son
personales, individuales, sino que
son atravesadas por grupos y so
ciedades, así como por dísposit i
vos de poder y por las maquinarias
bina rias del Estado que estab le
ce n , en este caso, la dicotomía
ad ult o- jo ven. Hay lí n eas más

flex ibles que "t razan pequeñas mo
dificac iones", y líneas moleculares
segmenranas, q ue atraviesan las
ot ras, "flujos moleculares por um
brales que se franquean y que no
co inciden forzo samente con los
umbrales de las líneas más visibles"
(que son d uras}. Las líneas de fuga
son los intervalos que se producen
en el choque de un a línea con un
segmen to duro, binario: podrían ser
"máquinas d e guerra" qu e se en
frentan a l Esrado. Escribe Delueae.
"La máquina de gue rra t ien e una
naturaleza y un or igen d ist in tos que
el aparara del Estado. e..)El poder
del Esrado no se basa en una má
qu ina de guerra , sino en el ejerci 
cio de las máquinas binarias que nos
at raviesan y de la máquina abstrae
ta que nos sobreccd ifíca: roda una
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'polic ía'. La máquina de gue rra, ¡X lt

el contrario, está a travesada por los
deventres-arumales, los deveni res
muje r, los devenlres -Impercepríbles
del gue rrer o -e f. el secre to co mo
invención de la máquina de gue
rra , por oposición a la 'publicidad'
del d éspora o del hombre de Esta
do-" (Deleuze. 1997: 160) . Así, es
posible plantear como deven ir "me
nor" un devenir-jove n que atravie
sa a la cent ralidad del poder cuando
algunos jóvenes toman la iniciativa
de conducir la protesta hacia la re
sidencia privada de G utl érrez en lu
gar de busca r el en fren ramient o
frontal en los lugares simbólicos fuer
temente cust odiados por las fuerzas
de policía, como el palacio de Go
bierno. Esta acción que se proyecta
como un escarnio y repudio público

en el lugar doméstico del presi
dente tiene el profundo significa.

do de descoloca r a la
rep resión policia l, sor
prender al presidente y
obl iga rlo a una reac 
ción desordenada , y
permite que la ciuda
dan ía se apropie del de
recho rad ica l de una
prác t ica que t ien de a
ex t ra lim it ar la d ist in 
ción en tre espacio pri
vado y público cuando
se refiere a personajes
políricos fuerre rnenre
cuest íonadoss .

Podernos hablar del fino pa
sa je de "deveni r-joven" a "má
quina de guerra" cuando el rol
de "res istencia" fren te a "máq ui
nas sociales que tiene n por fun
ci ón in teg ra r y no rm ali za r"
(B alandte r, 199 7: 23 4) como
son las máqu inas del Estado y la
sociedad. son ca rac te rizadas de
forma ext rema en un con texto
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panicular como el ecuatoriano, en
el cual éstas ya no permiten la exis
ten cia de un espacio de eje rcicio de
ciudadanía, sino que más bien sos
tienen un estado de "facro norma
lizado" o un Estado sin Estado de
derechos plenos. En estas cond icio
nes (llevadas a su máx ima expre
sión en el gobierno de G uti érrea),
la dem ocrac ia es una democracia
tutelada por los militares , que garan
tizan el sosten imiento y la reproduc
ció n de esas co nd ic io nes . S in
embargo, n inguna acción militar. ni
efectiva n i simbólica, es 10 suficien
temente totaltaante como para im
pedir que se produzcan formas de
escape a ese cont ro l como fueron
las prot estas de abril. De pronto ,
frente a la revuelta popu lar que no
cesaba de "cont agiar" adeptos, pa
recería haberse producido un mo
mento de vacío, de suspensión de
probables decisiones au
toritarias, debido a un
desencaje ocurrido en
tre las misma s fuerza s
del cuerpo rnilirar. Este
vacío o suspenso, que
se produjo por el lapso
de cuatro horas (el día
de la hu ida de Gurié
rrez}, en el que nadie
pudo asumir el contro l,
es un momento de la re
vuelta y no simplemen
te de los militare s o de
las aurortdades públicas.

El mov imiento no se de be
leer como lo que está' compren 
dido entre un antes y un después
de las acciones -como una for
ma htst ónca- , el movimien to
no intenta ocupar el lugar del
segmento duro - las autoridades
en el poder- , no es una busque
da, s ino q ue se p rod uce y al
prod uci rse afe cta su pr oce so,

permite una relación de velocida
des y de intensidades dist int as -en
este caso el momento de l vacío de
Pode r- o Ese es su acon tecer, la
afec tac ión entre las estruc turas y
las "fuerzas del afuera". En esa me
d ida lo podem os llam ar plano de
consistencia o aco nrec tm iento".
Pod em os plantear el sen tido q ue
t iene, en el plano político, e l "mo
vimiento juveni l" no como la con
figuración y puesta en obra de una
organizac ión claramen te defin ible,
sin o co mo un co nstan te deven ir,
al menos en una doble di rección .
Por un lado , en el des pliegue d e
un co njunto de práct icas que son
posibles por una especie de "con 
d ici ó n h isté ri ca" que fun ci ona
como un operado r que impide que
se ci erre el sen tido de la po lít ica
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en to rno a version es cosificada s,
" na tu ra lizad as" y ba sada s en la
constitució n de dis cu rsos domí
nantes que a su vez se sost ienen en
el "fata lismo de lo inevirable'".

Por otro lado, este movímíen
to puede sign ificar la puesta en
march a de una inagotable "reser
va epistemo lógica" (cont rapuesta
a la reserva moral que seña lamos
arriba) qu e "funciona" por medi o
de un "imperan vo'": la permanen
te de construcción de c ualqu ier
sent ido que puedan ten er los ob
jetos cultura les y las formas de la
pol ítica. siendo capaz de mostr ar
su "e str uc tu ra l in consistencia".
"Lo juven il" en la pol ítica repre
sent aría una condición de posibi
lidad y a la vez una garantía de que

los "sign ifican te vacíos" (Laclau.
1996) n unca puedan encont rar

un sign ificado dura
d ero y defin itivo !",
Ahora bien , ¿por qué
debiera ser "lo juvenil"
esa dimensión capazde
artic ular tanto una
"condición histérica"
como una "reserv a
epistemológica ?"

Prácticas
_. .~ estratégicas:
- apariencias.

mimetismo
y comunicación

Lo veíamos co mo una not a sim

bólica, una c uestión porque más

allá del impacto económ ico que
podía ten er era un acto sirnbóli
ca sobre el centro polít ico de l

pafs, e ntonces cuá l era el signi

ficado: crear movilidad , la apa 
ri en c ia de rec re a r un poco
estados gene rales..

C F.lUIINO, M . y R ODRIGUE? , A.: M OVIMIENTOS y MAQUINAS DIi GU H WA JUVENILES NÓ MADAS . 11 7




