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El Carnal y los asuntos de raza y clase 

Wendy A. Weiss 

Mientras desarrollaba mi investigaci6n en Quito, en el sector del Carnal y las lo
mas circundantes cercanas (de Septiembre 1980 a Marzo de 1982 y durante los 
veranos de 1988 y 1989) surgi6 en mi una paradoja intrigante. Yo pensaba que la 
poblaci6n que allf reside era pobre y mestiza. Pero ellos decfan ser blancos de cla
se media. 

Como antropologa en formaci6n, me vi presionada a 'identificar ' en mis 
publicaciones y presentaciones, al grupo que investigaba y a usar los terrninos 
que el grupo utiliza para auto-categorizarse. Pero, este hecho supone iinicamen
te un problema empfrico 0 plantea un desaffo acadernico. (,Por que los poblado
res del Carnal deciden identificarse incorrectamente segun el sistema ecuatoria
no de clasificaci6n? 

Los sistemas de c1asificaci6n definen los objetos, crean identidades y las 
vinculan, frecuentemente regularizando las relaciones entre ellos. Los recientes 
cambios analfticos conceptuan los sistemas c1asificatorios como polfticamente 
no-neutrales. Es decir, estes no pueden ser separados de un sistema de orden y 
poder que gobierna sobre los actores (Foucault 1980). La forma en la que los ob
jetos son ordenados a traves de c1asificaciones culturales y los principios que go
biernan dicho orden, se vuelven cruciales (Foucault 1972:49). Cuando analiza
mos la relacion entre el sistema de c1asificaci6n y la estructura de dominaci6n, 
podemos entender como las identidades se construyen a traves del poder y se pue
den analizar las formas en las que Ia dominaci6n es aceptada y usada por actores 
dcntro de un sistema de poder culturalmente informado (Stoler J985: VIII-IX). 

Este texto revisara dos sistemas c1asificatorios usados en la capital del 
Ecuador que se entrecruzan. Analizare las formas como los sistemas de c1asifi
cacion enumeran y establecen la raza y la c1ase como objetos y las formas en las 
que estes dividen, contrastan, reagrupan y categorizan, como sistemas interacti
vos de discriminaci6n y represi6n (Foucault 1972: 41-2; Ortner 1987). Sin em
bargo, discutire que estos sistemas culturales no pueden ser abstraidos de los dis
cursos del Estado, especialmente de aquellos que definen los proyectos naciona
les de desarrollo. 

La argumentaci6n se basa en datos originales recopilados durante mi resi
dencia e investigaci6n en dos barrios populares del sur de Quito. Dirigf una en
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cuesta en El Carnal y las lomas circundantes durante 1981. Retorne y dirigi en
trevistas cualitativas en 1988 y 1989. Regrese una vez mas a Ecuador en el vera
no de 1996. En esa epoca conduje un exit poll, durante la segunda vueIta electo
ral en la que compitieron Bucaram y Nebot, en las puertas de la iglesia de Santo 
Domingo, cuando pedi a las personas que se auto-identificaran de acuerdo ala ra
za. Detallare mi perspectiva con respecto al concepto de raza y presentare mis ha
lIazgos en el tema del sistema de clasificacion racial vigente en los barrios del sur. 
Luego expondre mis halIazgos acerca de las representaciones de clase en estos 
barrios. Mis conclusiones cerraran este articulo. 

Raza 

Parto del supuesto de que la raza no puede ser abstraida de la retorica en la que 
esta se gesta. La raza es eminentemente politica. Ha sido usada historicamente 
para establecer un orden y es un medio poderoso para expresarlo. 

En Ecuador, raza es un idioma de desigualdad en la Sierra y en el pais. Las 
distinciones de color marcan diferencias, racionalizan jerarquias de privilegio y 
ganancia, asi como consolidan regimenes laborales para la expansion y explota
cion capitalista (Stoler 1995:27). La raza puede referirse directamente al poder. 
Esto es evidente para la poblacion de estos barrios populares, incluso para aque
lIos que han tenido relativamente poca educacion. Los habitantes de las lomas 
cercanas al Carnal afirman con seguridad que la Presidencia del Ecuador ha sido 
ejercida exclusivamente por blancos. En el otro lado del espectro, las concepcio
nes negativas abundan. El racismo en el Ecuador es virulento. A pesar de su rela
cion con la represion, el movimiento indigena ha redefinido y usado el concepto 
de raza de manera notable. La CONAIE (Confederacion de Nacionalidades Indi
genas del Ecuador) ha reconocido y usado exitosamente este concepto para opo
nerse a la desigualdad. Este tema tan relevante 10 abordare en otra publicacion, 

La raza ha sido utilizada politicamente en la retorica latinoamericana con el 
fin de ocultar la diversidad y la desigualdad mientras se aboga por una 'integra
cion' entre pueblos diversos para lograr construir 'una nacion'. Gamio, un inte
lectual mexicano, mantenia la nocion de que debia existir una relacion entre un 
esfuerzo por forjar la unidad de la nacion, y eliminar el "obstaculo de la hetero
geneidad etnica" (Diaz Polanco 1997:4-5). La homogeneidad se convirtio en una 
meta deseada, much as veces enmarcada en terminos de mestizaje y orientada a 
una posterior asirnilacion. El mestizaje ha sido usado para ayudar a crear esta "co
munidad imaginada" (Benedict Anderson 1983) de algunos de los pafses Iatinoa
mericanos. Mallon (1995) argumenta que el mestizaje ha sido utilizado de dos 
maneras: primero, como una fuerza liberadora que ha replicado categorias etni
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cas de corte colonial y neocolonial (ver Abercrombie 1995; de la Cadena 1995; 
Gould 1995; Hale 1995; Smith 1995) y segundo, como un discurso oficial para la 
formaci6n de un pafs que ha ereado a un ciudadano ideal, que excluye efectiva
mente a la poblaci6n indfgena (Gould 1995). 

Raza y Estado en Ecuador 

Durante la Guerra Frfa, cuando los golpes militares se usaron para "fortalecer 
al Estado" (Martz 1987) y el proyecto de modernizaci6n del Estado fue desa
rrollado, se utiliz6 el concepto de raza en favor de esta causa. Rodrfguez Lara 
jug6 con eJ imaginario de raza en el discurso pronunciado en el Tena, el J5 de 
Septiembre de 1972 (ver Whitten 1976) y en una ley anunciada posteriormen
teo En eJ decreto de Ley de Cultura Nacional de 1972, el regimen aboga por una 
homogeneidad etnica. Mientras evade la cntica por ignorar las demandas de la 
poblaci6n indfgena, Rodriguez Lara borra el significado de esta diferencia y 
hace alusi6n a una mezcla racial, para luego argumentar que "todos nos volve
mos blancos cuando aceptamos los objetivos de la cultura nacional'Twhitten 
1976: 268). 

La ideologfa del mestizaje domin6 la doctrina del nacionalismo ecuatoriano 
(Whitten 1976; Stutzman 1981) concibiendo al proceso nacionalista como uno de 
'blanqueamiento' (Whitten 1976: 273-9). En este sistema cultural, 10blanco equi
vale a progreso, 10 blanco expresa el sustento general del plan de desarrollo na
cional (Whitten 1976). 

Durante la decada de 1970, el proyecto de modernizaci6n del Estado se ba
sa en la inversi6n de los reditos petrol eros en proyectos: caminos, infraestructura 
y electrificaci6n, asf como de industrializaci6n. Todos los proyectos se localizan 
en las ciudades (Hurtado 1980). En este contexto, 10blanco se asocia con urbani
zaci6n y al mismo tiempo se 10 liga con categorfas de "civilizacion" (Whitten 
1981: 15-16). Stutzman (1981: 58) argumenta que el mestizaje se convierte en un 
sfmbolo condensado de ecuatorianidad. EI 'nuevo ecuatoriano' se concibe como 
un trabajador 0 alguien que trabaja para el desarrollo nacional (EI Comercio 
I0/Oct/1977 en Stutzman 1981:71). Crain (J 989) explica que la ideologfa nacio
nalista ecuatoriana se elabor6 luego del proceso de retorno a la democracia. Crain 
argumenta que entre 1979 y 1984, la administraci6n Rold6s-Hurtado promete in
corporar a los otrora marginados grupos sociales, dentro de una nueva naci6n y 
construir el 'nuevo ciudadano'. 

En pocas palabras, la capital del pais se convierte en el escenario de la mo
dernidad, al igual que el proyecto nacional de desarrollo. Pero, i,quienes eran los 
nuevos ciudadanos de una naci6n en desarrollo? 
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El sistema de clasiflcacion basado en la raza 

EI sistema racial en Ecuador ordena las identidades al definir una jerarqufa basa
da en el color. Las taxonomfas populares desarrolladas por Stark (1981) y Fock 
(1981) muestran como la raza es ordenada por grados de blancura. Es claro que 
los blancos ocupan los niveles mas altos, con los mestizos en las posiciones si
guientes, luego los cholos, y en la base los indfgenas (Stark 1981:396; Fock 1981: 
404; Muratorio 1981). 

En EI Carnal y las lomas circundantes, el sistema de clasificaci6n es simi
lar, aunque el termino cholo no es utilizado. EI sistema del Carnal reproduce el 
patr6n general notado por Harrison (1995), asf como por Whitten y Torres (1992), 
de que la concepci6n latinoamericana de blanqueamiento retiene la ret6rica de la 
supremacfa blanca, tan importante en el sistema de Estados Unidos. En Ecuador, 
el racismo es evidente. Lo blanco es asociado con progreso, 10 oscuro con estan
camiento y arcafsmo (Whitten 1981). Como Wade (1993) notara cuando se refie
re a Colombia, la discriminaci6n y la exclusi6n siguen siendo importantes a pe
sar de la idea de mezcla 0 de mestizaje. 

A la poblaci6n del Carnal y sus alrededores no Ie gustaba topar el tema de 
la raza con referencia a sf misma, menos aun en una entrevista con una investiga
dora 'gringa', a pesar de que se usaban terminos raciales de forma peyorativa en 
casos de enojo. Durante la aplicaci6n de una encuesta en 1981, algunos dudaron 
pero la mayorfa se defini6 como 'blanco'. En 1996, en un exit poll en la Iglesia 
de Santo Domingo, mientras el pafs decidfa la presidencia de la Republica entre 
Bucaram y Nebot, pedf nuevamente a las personas que se auto-identificaran ra
cialmente. Un mimero sorpresivamente alto dijo no saber y pidi6 mi opini6n. EI 
esfuerzo por evitar una clasificaci6n fue impresionante. Al mismo tiempo, esta
ban orgullosos de su ciudadanfa y de su "patria". 

Con el fin de comprender el tema de la raza, use fotograffas de seis mujeres 
y realice una entrevista cualitativa en el verano de 1988. Dos de las fotos eran de 
mujeres del mercado del Carnal. Una vestfa un atuendo indfgena, la otra un de
lantal. Otra mujer era de un pueblo, habfa una mujer del sector residencial del 
norte de Quito. Las otras dos fueron tomadas en las lomas cercanas y estaban di
sefiadas para ser mas ambiguas y promover la explicaciones de los residentes. 

Los que respondieron coinciden en la categorizaci6n. Solo dos mujeres de 
las seis fotografiadas fueron clasificadas como blancas. La mayorfa de las muje
res fueron categorizadas con la frase "como nosotros" pero la jerarqufa racial no 
fue definida. Existfa una reticencia a escoger la categorfa mestiza. Algunas fue
ron denominadas morenas, otras triguefias, otras como 'del campo'. Me sorpren
di6 el mimero y la variedad de caracterfsticas utilizadas para distinguir a estas 
personas para luego categorizarlas. Los encuestados usaron tanto una variedad fe
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notfpica y lingufstica, como ideas generales acerca del vestido y el cuidado del 
cabello. 

Las clasificaciones raciales 

Durante la realizaci6n de mi trabajo de campo fui informada que reconoceria a 
una 'india', especialmente una mujer, por su vestimenta, pero en 1988 y 1989 
muy pocas mujeres realmente usaban vestidos indfgenas en ese momento, 10 que 
no sucedia ya en 1996, tal vez debido al fortalecimiento del movimiento indige
na. En 1988 fui informada que el uso de un anaco (falda larga) 0 centro (falda pli
sada de una tela gruesa) era importante para las mujeres indfgenas. Una blusa bor
dada, fajas (cinturones tejidos) coloridas y el uso de las alpargatas (zapatos al es
tilo de sandalias) tambien eran claves. Tambien 10 era el pelo negro y largo pei
nado en una trenza 0 dos para la mujer, y el uso de un sombrero 0 una cubierta 
para la cabeza. Me dijeron que las 'indias' hablaban quichua, 0 que al menos "no 
hablaban bien el espafiol" (interesante aclaraci6n para una 'gringa'). Se caracte
riz6 a las mujeres como "pobres" y "humildes", al igual que "analfabetas" y que 
no eran limpias. 

Las personas del Carnal me explicaron que podrfa reconocer a una 'mesti
za' por el estilo de su falda, su dobladillo, el uso de las medias y los zapatos. Las 
mestizas vestian faldas sin pliegues, generalmente faldas cefiidas con un doblez 
corto. 0 tambien usaban vestidos. Las mestizas vestfan medias nylon con tacos 
altos, 0 alguna forma de taco. Las mestizas se cortan el pelo y se 10 ondulan pa
ra que quede a la altura del hombro, en el caso de que no fuera corto, a la altura 
del nacimiento del cuello. No usan sombreros y hacen demostraciones de estar a 
la moda. (Observe que muchas mujeres j6venes y solteras usaban maquillaje 0 es
malte de ufias). Finalmente las mestizas hablan espafiol (0, como pude observar, 
no admitian hablar quichua. Ver Stark 1981). Podian ser pobres, pero me dijeron 
que tenian algun nivel de escolaridad, al menos los primeros afios para quienes 
habian nacido despues de 1950. No estaban, como se afirmo, "controladas" ni 
"conflictuadas" por costumbres rurales. 

Las blancas supuestamente eran similares a las mestizas. En el sistema de 
clasificaci6n del Carnal las distinciones no eran tan facilmente demarcadas, co
mo aquellas entre indios y mestizos; los blancos simplemente se "vestian mas 
elegantes", como las mujeres de las telenovelas. Las blancas estaban mas in
fluenciadas por la moda. Las caracteristicas fenotipicas fueron tambien mencio
nadas, especialmente el color de la piel, de los ojos, asf como la forma de los po
mulos. El patron de distinci6n se distingufa por su piel y cabellos claros, se los 
llama sucos 0 rubios, tienen ojos claros, 0 azules y alguna gente mencion6 que 
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tenian rubor en unas mejillas redondeadas (cachetes rojitos 0 chawar rejo). Por 
contraste, los indios tenian una piel mucho mas oscura, pelo negro, ojos cafes 
con pomulos altos. 

Mientras que las caracterfsticas fenotfpicas eran asociadas con nociones po
pulares de sangre y descendencia, estas no eran tan importantes para la gente del 
Carnal. De hecho, no enfatizaban (mas bien ocultaban) las imageries coloniales 
de la sangre, la descendencia y la pureza racial. La pureza era discutida unica
mente cuando se hablaba de blancos. La mezcla racial era un asunto sexual y de 
genero, con hombres blancos generalmente iniciando la accion de cortejo. Las 
relaciones con mujeres indlgenas 0 negras se describia como "un hombre blanco 
se metfa con...". Pero en estas explicaciones el tema sexual y de dorninacion im
plicada por la accion (disposicion) blanca-masculina, no fue cuestionada por las 
mujeres que respondieron a mis entrevistas (sin embargo, ver Martinez Alier 
1974; Stoler 1991; Smith 1995). Afirrnan que los hijos que resultan de ese mes
tizaje tienen un color de pie1entendido como moreno 0 trigueiio. El color del pe
10 podia ser bermejo 0 castano. Sin embargo, el color de la piel, 0 la pigmenta
cion, era, un punto interesante en las discusiones fuera del contexto de las entre
vistas. El color de la piel de un hijo, 0 un potencial esposo era frecuentemente te
rna de discusion. 

En el analisis de los comentarios, aparecen ciertos patrones. Note que los 
encuestados tendian a categorizar a traves de las distinciones. Es decir, deterrni
nan criterios para una categoria y luego definen la otra, considerando la ausencia 
de uno 0 dos de los criterios establecidos. Por ejemplo, la ausencia de una pieza 
dentro de la vestimenta indigena, es un elemento para excluir a alguien de la ca
tegoria de indio. De otro lado, la presencia de ropa a la moda pero sin elegancia 
modificaba la ubicacion de la mujer. 

Este patron de distincion a traves de 10 ausente tiene implicaciones de im
portancia. Primero, sugiere que se puede quitar una pieza del vestido indfgena y 
cambiar de categorfa, dejando la categorfa previa disponible para mas personas. 
Segundo, este patron de exclusion conserva un enfasis en el rango. Esto signifi
ca que la ausencia de un elemento puede ser usada para limitar el acceso a una 
categorfa determinada, es decir, que puede servir para excluir de categorfas espe
cfficas y puesto que las categorias superiores son evidentemente excluyentes, con 
privilegios de honor y prestigio, asi como de relaciones de control economico re
servado para estas, este sistema "racial" podrfa intersectar efectivamente el siste
ma de clase. Pero nos estamos adelantando. 

Un elemento anotado anteriorrnente se torna relevante. Los residentes del 
Carnal desestiman las imageries coloniales de la sangre, descendencia y pureza 
racial. El vestido y la apariencia son cruciales, puesto que son estos rasgos los que 
sugieren el poder dinamico del cambio, del desarrollo y de la transforrnacion. 
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Tambien reiteran el enfasis del.Estado en el capitalismo y la economfa de merca
do como el camino a la mentada transformaci6n. (Ver Abercrombie 1990). En es
ta variante del sistema popular de clasificacion, mestizas y blancas son distingui
das por los bienes que usan y por su esfuerzo constante de mantenerse 'a la mo
da', con un grado de consumo de bienes de acuerdo a la moda europea 0 estadou
nidense, como un signo crucial de blancura, 0 de blanqueamiento. 

De igual manera, tanto el movimiento como el cambio estan codificados en 
el sistema de clasificaci6n y las distinciones definidas usadas en El Carnal. Este 
sistema racial sugiere que el movimiento sf es posible. (En contraste, en el siste
ma estadounidense el movimiento entre razas es imposible, excepto por unos po
cos que 'pasan.) Un individuo puede moverse a traves de un sistema de clasifi
caci6n y hacia arriba en el rango, a traves de una variedad de medios. Un factor 
crucial es la migraci6n desde el espacio rural hacia la ciudad capital, un patron 
muy marcado en El Carnal. De acuerdo a la encuesta de 1981, 80% de los adul
tos que respondieron (de 135 hogares que representaban a 706 personas) migra
ron de las areas rurales. Casi todos habfan venido de la Sierra hacia Quito. Si bien 
nadie en la encuesta relat6 su odisea personal, el movimiento y el grado de dis
tancia geografica y social que se marco entre la persona y sus orfgenes rurales, 
era crucial. (Chagra es el termino peyorativo usado para identificar a esta gente, 
termino que no es abiertamente racial, etiqueta a alguien que recien ha migrado 
del campo. Es probablemente el equivalente de country bumpkin en ingles. El ter
mino chagra implica ademas, una educaci6n formal menor y una menor aparien
cia 'de moda'. En resumen, este concepto interacnia con el sistema de raza y c1a
se, en cierto grado). 

La movilidad tambien es posible si un individuo adquiere mayor nivel de es
colaridad. Muchos de los encuestados mas j6venes habfan terminado su educa
cion secundaria: 56% habfa asistido algunos afios a la escuela primaria; el 34% 
habia completado los seis primeros afios, solamente el 6.6% reporto no haber ido 
nunca a la escuela. Existe una correlaci6n entre la edad cronologica de la perso
na, el numeros de aiios de educacion formal y la fecha de migraci6n. Los mas vie
jos no tienen educacion formal. 

Otro rasgo importante es el ser 'culto' 0 su opuesto. Los residentes j6venes 
de la ciudad se comportaban de manera amable y respetuoso con sus abuelos 
cuando elIos visitaban la ciudad. Sin embargo, la generaci6n mas joven se burla
ba frecuentemente de los modismos rurales de sus abuelos, cuando estes ya se ha
bian marchado. Finalmente, un punto que es obvio para los quiteiios. Los residen
tes mas antiguos usaban su pelo y sus vestimentas para distinguirse de los 'recien 
llegados' . 

La descripcion de los rasgos 0 elementos que permiten la movilidad permi
ten argumentar que los factores de movilidad dentro del sistema de c1asificaci6n 
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utilizado en El Carnal rompen los lfrnites infranqueables definidos por el sistema 
elitista blanco, abriendo las categorfas superiores mas de 10 que los blancos pu
dieran desear. (Cuando expuse a los quitefios del norte que la gente del Carnal se 
representaba a sf misma como blanca, respondieron que los habitantes de El Ca
rnal estaban equivocados, 0 estaban mintiendo, 0 tomandole el pelo a una grin
ga). El sistema del Carnal es formulado y usado en la auto-representacion para 
permitir a los individuos moverse hacia arriba en la jerarqufa, de la misma mane
ra como funciona la migracion y la adquisicion de bienes. Esto refuerza un aspec
to sefialado por Whitten (1976:275), ser blanco, 0 volverse blanco, es asociado 
con movilidad geografica y concibe este hecho como un cambio en el nicho eco
logico. Pero en El Carnal es mas bien un cambio de 10 rural a 10 urbano como fun
cion de la migracion y un ascenso en el orden social establecido. 

En la ciudad, este cambio se fusiona con un enfasis en el grado de consumo 
para la apariencia ffsica. Como Gill nota en su anal isis de La Paz, la ropa nueva 
se transforma en un sfrnbolo visual del salario y en un sfmbolo que denota estar 
fuera de la 'tradicion' rural del control familiar (Gill 1994: 104). En El Carnal, la 
poblacion escoge el estilo de las elites blancas y el estilo estadounidense (no el 
europeo) como sefiales de aceptacion del status quo enmarcado por una retorica 
de la 'patria en desarrollo' y de la expansion del mercado. Los temas nacionales 
de la modemidad y el desarrollo tifien la identidad de estos ciudadanos urbanos. 

Clase y sus categorias clasificatorias 

Existe pobreza en el Ecuador. Sin embargo, los residentes de El Carnal y de las 
lomas circundantes afirmaron que los pobres no habitaban en el vecindario sino 
en otros lugares. El sistema de clasificacion en El Carnal recae en tres categorfas 
jerarquicas, pero este no toma en cuenta la designacion del trillado termino 'cla
se popular'. Como la mayorfa en Ecuador, los ricos, situados en el nivel alto de 
la clasificacion, eran distinguidos claramente del resto. Los terminos de distin
cion incluye 'gente de la sociedad', 'Ia flor y nata', 'Ia alta alcumia'. Estas iden
tidades de clase alta se fusionaban, en algunas ocasiones, con los rangos mas al
tos del sistema de clasificacion racial, los blancos. EI dinero (la plata), los patro
nes de consumo y los apellidos los ubican en esa categorfa. 

No me sorprendf cuando conocf que las elites poseen grandes propiedades 
rurales y que adem as controlan corporaciones y, mas recientemente, bancos en las 
zonas urbanas. Los patrones de vestido distinguen a las elites. Los hombres vis
ten trajes sastre, y las mujeres, ropa elegante, joyas y perfumes. Su medio de 
transporte tambien los diferencia, manejan automoviles caros cuando 10 hacen y, 
en otros, cuentan con choferes. Los apellidos tambien son un factor de distincion, 
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La descendencia original espanola (reforzada por endogamia de c1ase) limi
ta el acceso al privilegio. Mas aun, se tiene muy claro que la riqueza se mantiene 
al interior del grupo de familias protegido por una serie de maniobras legales y 
polfticas destinadas a negar el acceso a otros. 

Mis observaciones evidencian que muchos medios no-verbales se usan pa
ra mantener la distancia y la jerarquia cuando las elites interaccionan con perso
nas de clases inferiores. Las elites simplemente no se acercan, no escuchan, no 
rcsponden, a menos que los 'otros' fueran sus sirvientes, caso en el que se les tra
ta de acuerdo al status de servidumbre. 

La siguiente categoria es mas amplia. La pregunta buscaba definir a la c1a
se media. Los residentes del Camal y las lomas cercanas afinnaron que esra cla
se se distingue de las elites pOI' el hecho de que trabajan para sobrevivir, poseen 
bienes rafces y tienen rnayores niveles de educaci6n que los de c1ase baja. Un ele
mento importante de distinci6n, no explfcito en la entrevista y sf en otros contex
tos, es la estabilidad y la seguridad salaria!. Aquellos con un salario minimo es
table 0 garantizado, sobresueldos, los beneficios del seguro social (lESS) yean 
un nombramiento, hecho mas ventajoso, pOI' supuesto, se diferencian de otros re
sidcntes de este barrio popular que tendian a auto-representarse como miembros 
de la c1ase media. 

La posesi6n de propiedad y el nivel de consumo tambien distingue a la c1a
se media. A principios de los aiios 80, el acceso a los prestamos hipotecarios de 
la scguridad social y la posesi6n de vivienda propia fueron rasgos de distinci6n 
entre las familias de estos barrios populares. La tasa de construcci6n de vivien
das se incremento alrededor del Camal entre 1980 y 1982. Las casas general men
te se construyen en el segundo piso, sobre un juego de cuartos y patio mas mo
destos, en el primer piso. Esta nueva casa tiene ventanales, cocina, baiio y dormi
torios. EI cambio de casa implica un 'ascenso' hacia un nuevo hogar y podian ce
rrar las puertas a los otros. Las familias con vivienda propia ya no estaban lirni
tadas a rentar un solo cuarto 0 dos a estas nuevas elites, asf como ya no tenian que 
compartir el bario y la piedra de laval' con otras familias. Asi, los problemas de 
sobrepoblaci6n realmente no afectan a estos propietarios. En el estudio de 1981, 
74% (409 personas) de las familias vivian en un solo cuarto 0 dos: 43% de los 
que respondieron vivian can sus tamiliares en un solo dorrnitorio (estas familias 
fluctuaban entre una y 15 personas en una habitacion, segun la muestra de 1981). 
Frecuenternente compartian un patio con tres a mas familias de tamafio similar. 
En 1981, los duefios de casa vivfan en los nuevos pisos 'de arriba' (para 1988, 
muchos propietarios se habfan marchado de las lomas cercanas al Carnal). 

Otro rasgo importante de distinci6n es la posesi6n de artefactos que de
muestran modernidad; estos incluyen un refrigerador (que podia ser colocado en 
la sal a de estar) y una cocina. Adernas del autom6vil 0 cami6n como medio de 
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transporte, los mismos que no eran 'flamantes', sino de segunda 0 tercera mano, 
e incluso construidos a partir de piezas de chatarra de automoviles, Finalmente, 
la moda y la educacion son, una vez mas, determinantes de la posicion en el sis
tema de clase; ser educado y culto es importante para la distincion. 

Para los residentes del Carnal, la pobreza no habfa contaminado a sus resi
dentes. En el sistema clasificatorio desarrollado a traves de las entrevistas en el 
area del Carnal, la clase y la raza se fusionan en los niveles mas bajos. Los pobres 
son los indigenas, tambien se incluye entre los menos adinerados a los cholos y a 
los mestizos. El sistema de clasificacion afirma que los pobres no tienen un em
pieo estable, son los vendedores ambulantes, los peones en las construcciones y 
los albafiiles. Se los puede reconocer en la calle, visten ropa desgastada, las muje
res usan 'centros' y chalinas y para todos ellos, el medio de transporte es el bus. 

Los datos economicos recolectados en 1981 sobre 135 hogares que repre
sentaban a 706 personas, podfan ubicar a muchos de estos residentes en la cate
gorfa de pobres. La mayorfa (60.6%) de los adultos economicamente activos re
portaban obtener su salario del sector informal, se incluyo artesanos (27%), co
mo zapateros, costureras y sastres; comerciantes (13%); choferes (6%); emplea
dos en servicios, como lavanderas (9%), quienes generalmente completaban el in
greso de otro miembro de familia; y trabajadores de la construccion (6%). 

Los residentes que reportaron tener un empleo estable, un salario mfnimo 
asegurado y beneficios de la seguridad social (35.6% en 1981), decian ser parte 
de la clase media. Solamente la mitad de ellos afirmaron trabajar en fabric as a pe
sar de encontrarse proximos a la primera zona industrial de Quito. Muchos de 
ellos trabajaban como porteros 0 choferes; asi como un 25% dijo trabajar para el 
gobiemo. El grupo restante afirmo trabajar en negocios. 

La distincion entre los entrevistados y los de 'abajo' (los demas), incluyen
do vecinos y parientes, se basa en variaciones ligeras en el nivel de ingreso sala
rial. El esfuerzo por distinguirse del otro hace que las relaciones sean competiti
vas; asi, si un hermano 0 vecino podia 'sobresalir' 0 'habfa sobresalido', su ves
timenta y su trabajo eran usados como sefiales de que se encontraba en ventaja re
lativa frente a los otros y las relaciones podian romperse cuando 'Ie creen menos 
a uno', 0 'cuando la persona se estira', se vuelve soberbia y arrogante en cuanto 
a intercambios recfprocos. La envidia anima las discusiones acerca de las preten
siones de familiares y vecinos, de estar mejor que el otro. 

Esta posicion competitiva se relaciona con el salario y al nivel de consumo. 
Asi, mientras el 60.6% podia tener un trabajo en el sector informal, decia traba
jar. La mayorfa (45.6%) decfa trabajar por su cuenta. Aquf se incluia a los 'tende
ros', los comerciantes que ternan puestos en el mercado del Carnal y artesanos a 
los que se les llama 'maestros', quienes sienten que su posicion debe ser distin
guida de los sub-empleados; solo el 19% reportan serlo y la mayorfa mujeres, es
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posas y madres, quienes argumentan que su problema es que trabajan solo "cuan
do hay". 

Ingresos y consumo figuran en la definici6n de clase. Una persona auto-em
pleada puede reclamar un puesto en la clase media, de acuerdo a sus ingresos. En 
la muestra de 1981, cuando el salario minimo era de 4000 sucres, la media y mo
dal del ingreso declarado era de 4000 sucres (con un promedio de 3855.3 sucres). 

En la encuesta de 1981, hombres y mujeres que se identifican como clase 
media, general mente poseen casa propia. Mientras el area del Carnal, en una epo
ca anterior, recibi6 prestamos hipotecarios para viviendas unifamiliares del Ban
co Ecuatoriano de la Vivienda (BEV), en las lomas circundantes habian casas en 
construcci6n. En ese tiempo, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 
proporcion6 gran parte del dinero requerido para la construcci6n de las casas pa
ra los materiales y la mana de obra y muchos residentes, incluidos los auto-em
pleados, pudieron ahorrar dinero a traves de la Cooperativa San Francisco. Antes 
de 1982, la inflaci6n era relativamente baja (12.8% en 1980 y 14.7% en 1981). 

Otros patrones de consumo caracterizan a los residentes de estos barrios. 
Pocos poseen carros usados 0 taxis, algunos construian una chatarra (a partir de 
piezas de autos descompuestos). Los muebles y electrodomesticos son elementos 
importantes: las familias que se consideran de clase media tienen refrigeradoras, 
cocinas a gas y una sala aparte. Se diferencian de familias que viven en un solo 
cuarto, con una sabana que separa el frente y el final de la habitaci6n, para situar 
las camas. La moda norteamericana influye en la forma de vestir y la moda local, 
en el peinado, rasgos que se superponen a los simbolos demarcadores de la cate
goria media "racial". 

La educaci6n es tambien un factor basico. En EI Carnal, aquellos que inten
tan distinguirse enfatizan en las maneras de ser culto. Algunos trataban de suge
rirlo, sirviendo a sus invitados (esta gringa) en tazas de cafe tomadas de un apa
rador de la sala de estar separadas de la vajilla que se usa ordinariamente. 

Lo interesante en este aspecto es la amplitud de Ia categoria de clase media 
en el sistema clasificatorio del Carnal. No estoy sugiriendo que los datos empiri
cos contradicen los analisis sociales de que las metas econ6micas de los progra
mas de desarrollo no se alcanzaron porque Ia clase media sigue siendo pequefia. 
Las disparidades entre ricos y pobres se mantienen y, mas min, se han incremen
tado como resultado de Ia crisis econ6mica (Weiss 1997) y los residentes del Ca
rnal reconocen las condiciones detenninantes de su existencia. Sin embargo, se re
fieren a elias y las reenmarcan de acuerdo a las promesas de la patria 0 el Estado. 

Los habitantes del Carnal construyen una variante del sistema, una que 
acepta el orden de las categonas, a pesar de la desiguaidad sobre la cual estas se 
basan, pero tratan de evitar la discriminaci6n ubicandose en una categoria supe
rior a la que les corresponde. Esta variante del sistema de clase trata de mediar 
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los efectos de la desigualdad y la dominaci6n de c1ase (Willis 1977:59). AI igual 
que el sistema de c1asificaci6n racial, que c1aramente intersecta el sistema c1asi
ficatorio de cIase, los habitantes del sector en discusi6n, accesan su categorfa con 
la del estrato superior (ver Stark 1981: 395). Esta no es una simple pretensi6n, co
mo tampoco es un esfuerzo por ser orgulloso, como, segun los residentes argu
rnentan, tratan de ser los parientes ricos 0 los duefios de tiendas. 

EI sistema en usa en EI Carnal hace referencia a los discursos del Estado, 'el 
desarrollo de la patria' y el 'nuevo ecuatoriano que trabaja' para construir una 
nueva naci6n. EI trabajo, aunque crucial. sigue siendo distorsionado en este sis
tema capitalista, en parte a traves de los discursos dominantes del desarrollo na
cional y por la legislaci6n laboral. En esta variante del sistema, el nuevo trabaja
dor ecuatoriano incluye a quien disfruta de las garantias de un salario mmimo de
finido a traves de la legislaci6n laboral, asi como a traves del control de precios. 
El hecho de que el salario mmimo haya sido duplicado por la administraci6n de 
Rold6s, sustenta esta concepci6n que tambien se demuestra por el hecho de que 
los precios de los productos basicos se mantuvieron inalterados durante la aplica
ci6n del plan gubemamental de industrializaci6n para sustituci6n de importacio
nes, a pesar de que este control de precios favorecfa a los residentes urbanos. Los 
parientes rurales de los habitantes del Carnal sufrieron las consecuencias del con
trol de precios ejercido sobre los productos agrfcolas que demandaba el mercado 
urbano. EI Estado mantuvo las tasas salariales bajas para las elites, mientras man
tenia la resistencia polftica al mmimo. Los residentes del Carnal, con hijos que 
alimentar, prefertan los controles en el costa de los alirnentos, especialmente de 
productos de la costa asociadas con el consumo urbano (Weismantel 1988). A 
principios de los 80. el arroz costaba 6.9 sucres por libra, el azucar 2.6 sucres por 
libra, y la carne 34 sucres. Muchas familias podfan comprar un kilo de arroz, con 
su salario de 4000 sucres. (Acudf frecuentemente a hacer las compras con los re
sidentes y pude presenciar que una familia de cinco miembros podia alimentarse 
con 500 sucres semanales en aJimentos del mercado del Carnal). 

Estas distorsiones no evidencian las formas en las que el trabajo es usado en 
el desarrollo capitalista dependiente, 0 las formas en las que el poder se inserta en 
nuevas relaciones econ6micas. Por el contrario, el discurso dominante del desarro
llo nacionallas oculta y por tanto estas se combinan en el sistema de c1asificaci6n. 

Las politicas de Estado siguen siendo los mayores referentes durante la cri
sis de la deuda extema. Para 1988 y 1989. cuando real ice un segundo penodo de 
entrevistas, el porcentaje de personas que contaban con un empleo formal baj6 en 
un 26%. EI sector informal creci6 hasta lIegar al 73.9%. Los hogares debieron di
versificar y multiplicar Jas fuentes de ingreso (Schmink 1986; Benerfa 1992). Las 
mujeres empezaron rapidamente a formar parte de la poblaci6n econ6micamente 
activa. EI comercio increment6 su importancia, especialmente para las mujeres 
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(73% de las mujeres trabajaba en ventas). Personas que tenian una sola fuente de 
ingresos del sector informal en 1981, debieron aumentar una 0 dos fuentes de in
greso (ver Schmink 1986; Beneria y Feldman 1992). Algunas mujeres combinan 
el trabajo, como lavandera 0 empleada domestica con otra c1ase de servicios co
mo artesanfa y ventas. Los hombres no se concentran en ser vendedores. Entre 
1988 y 1989, los hombres reportan ser artesanos (31%), choferes (31%) Yestar di
rectamente involucrados con el comercio (38%). EI trabajo en la construccion es
ta ausente. Los artesanos se dedican a realizar reparaciones en zapaterfa, 0 como 
carpinteros de pequenas obras; algunos son panaderos y montan su negocio en pe
queries locales en el frente de sus casas, con frecuencia arrendados a personas mas 
pudientes. Los choferes manejan buses y camiones, general mente para otros. 

EI alcance del comercio esta marcado por el hecho de que se puede adqui
rir productos 'fiados' y pagar en un periodo previamente especificado (8-15 dias). 
Esto se aplica, por ejemplo, a mujeres que compraban carne de la Casa de Ras
tro, asf como a mujeres con 'puestos' 0 tiendas que compran a intermediarios. Las 
mujeres, con credito mas establecido compran con cheques postfechados. La ma
yorfa no calcula el interes que se les cobra por este servicio. 

En 1988 y 1989, nadie en EI Carnal habla de su status de c1ase. Se puede dia
logar acerca de politicas de estado, el incremento de la inflacion y su repercusion 
en el costa de vida. EI precio de los productos basicos se habia incrementado dra
maticamente y la diferencia en precios era un tema central en las conversaciones. 
La promesa de la campafia presidencial de Leon Febres Cordero que ofrecia 'Pan, 
techo y empleo', habla fracasado. Los comerciantes del mercado del Carnal y los 
duenos de las tiendas manifestaban que el negocio habia declinado, se limitaban 
a la venta de comida y los artesanos solamente trabajaban en reparaciones. 

En EI Carnal, la gente media el peso de la crisis en terrninos que retlejaban 
las politic as nacionales neo-liberales y aquellas promovidas por el FMI, a traves 
de la inflacion y la devaluacion (Weiss 1997). Se decia, "antes la plata valia mas" 
y me ofrecian listas de los precios anteriores de toda c1ase de productos y luego 
las contrastaban con los precios vigentes. Median su propia impotencia en la de
bilidad de la moneda nacional y medfan la impotencia de la moneda nacional 
comparando la posicion de su pais/patria frente al FMI. Incluso en desventaja, el 
referente era la retorica del desarrollo y la reforma. 

Conclusiones 

Los sistemas culturales de c1ase y raza en el Ecuador son medios de discrimina
cion entre las personas. Estos sistemas no solamente marcan diferencias, sino que 
tarnbien normalizan sistemas de desigualdad que confieren privilegios y riqueza 
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y al mismo tiempo, son mecanismos que pueden encubrir estas dinarnicas al in
terior del sistema laboral. El Estado ha jugado con las categorias de raza, trans
forman do los puntos de contraste, abriendolos simbolicamente a los marginados, 
con el fin de limitar las criticas, asi como la resistencia. A pesar de ello, el patron 
de jerarquias se mantiene. 

Las variantes del Carnal de estos esquemas clasificatorios retienen los con
ceptos de supremacia blanca, asf como los privilegios y el poder conferidos por 
el sistema capitalista de propiedad y trabajo y mas min, la retorica nacionalista del 
desarrollo se introduce para influir en las caracteristicas que se escogen para dis
tinguir los rangos medios de los bajos. 

Los discursos del proyecto nacional de modemidad son usados para hacer 
mas permeables los limites de los estratos medios, asf los residentes del Carnal y 
de las lomas circundantes pueden resituarse en la jerarqufa, en la medida en que 
los rasgos distintivos de cada categoria cambian de acuerdo a las transformacio
nes politicas y economicas. 

Este analisis se ha enfocado en el periodo posterior al esfuerzo de los go
biemos militares por fortalecer el Estado y ha enfatizado en la forma como 10 ra
cial ha sido usado para redefinir la concepcion del nuevo ciudadano ecuatoriano 
durante los alios 70 e inicios de los 80. Mientras que Rodriguez Lara quiso usar 
el 'blanqueamiento' para borrar diferencias, al estilo de Gamio, los residentes del 
Carnal tambien han tratado de borrar diferencias. Pero ellos 10 hacen en terminos 
distintos. 

Los residentes conservan las categorias de rango y jerarquia de ambos sis
temas clasificatorios, ignorando las distinciones con el fin de borrar los limites, 
apoyados por criterios que enfatizan el movimiento y el cambio y que, efectiva
mente, los mantienen alejados de los niveles mas bajos. 

La migracion hacia la capital los distingue de los pobres rurales y eso de
muestra su nivel de 'urbanizacion', 'progreso' y apoyo al plan nacional de desa
rrollo. En El Carnal y las lomas adyacentes, su trabajo para una economia cam
biante y sus crecientes mercados, los hace 'nuevos ecuatorianos'. Como trabaja
dores, ellos tienen un lugar, ya sea como empleados en el sistema burocratico en 
expansion en los alios 70, 0 como comerciantes y consumidores del creciente 
mercado de los alios 80. Si bien los programas estatales de desarrollo incremen
taron las desigualdades (Weiss 1997), la legislacion laboral y sus beneficios pa
recen ocultarlas: los residentes del Carnal miran la legislacion laboral como un 
apoyo a su contribucion al proceso de desarrollo pues conciben las garantias de 
salario y estabilidad como elementos que los distinguen de aquellos con formas 
'precarias' de ingresos, ya que trabajan bajo el brazo protector de la Iegislacion 
laboral, la misma legislaci6n que el Estado argumento, "ayudana a la nacion a di
rigirse hacia la modemidad". 
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La variante del sistema racial tiene limites permeables, abierta al movimien
to y al cambio. La movilidad determinada por el cambio geografico (migracion), 
la obtencion de educacion formal y un mayor nivel de consumo, son las claves 
para cambiar de posicion en una economfa de transformacion y en la coyuntura 
polftica. Los residentes del Carnal pueden demandar un rango mas alto debido al 
uso de la moda que simboliza un cambio, que marca que "estan en el pulso" de 
la modernidad, que se evidencia a traves del mercado. 

En pocas palabras, los residentes reclaman una identidad racial y de clase, 
de acuerdo al discurso nacional de modernidad pues al utilizar de manera literal 
la ret6rica de Roldos y de Hurtado, pueden definirse a sf mismos como ciudada
nos de la capital de un pais en modernizacion. 
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