Reseñas

La forma Nacional
Ensayo de una sociología de la nación ecuatoriana

Uno de los ejes del movimiento intelectual socialista ha sido la
preocupación por la patria, por nuestro Ecuador. Precisamente fue una
postura nacionalista, reivindicativa
de lo propio como elemento revolucionario, la que desató la primera
división de la izquierda. De la que
surgió un Partido Socialista profundamente comprometido con lo nacional y con lo latinoamericano, que
buscaba el cambio del país, no como
copia ni calco sino como creación heroica. Desde entonces, el socialismo
en nuestro país ha tenido un sello
ecuatoriano definitorio y ha propuesto los valores nacionales como fundamento del proceso revolucionario.
De entre los trabajos publicados desde inicios hasta finales del
siglo XX, la obra de mayor aliento
que enfrentó la cuestión nacional y
sus diversas dimensiones, fue la de
Humberto García Ortiz, destacado
maestro y militante socialista. Este
libro, fundamental para el país, tuvo
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impacto en su momento, pero ha permanecido casi oculto por décadas. Su
autor, sin duda uno de los grandes
del pensamiento ecuatoriano, ha sido
poco menos que olvidado; sus otras
obras y sus largos años de cátedra,
deben ser reconocidos como aportes
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a la consolidación de la identidad
nacional. Fernando Tinajero en su
Teoría de la cultura nacional dice que
esta obra de García Ortiz, “una vez
que sea debidamente estudiada y situada en su contexto, acaso aparezca
como un hito capital del desarrollo
de las ideas en el Ecuador”.
Libro preparado con gran esmero, fue un pionero de su tema en el
país y una de las obras angulares de
la naciente sociología ecuatoriana.
Fue una tesis doctoral de la Universidad Central, escrita por un profesor de Cívica e Historia económica,
que dedicó su vida a la enseñanza,
especialmente en la propia Universidad Central, donde enseñó Derecho
y Sociología. La obra no solo refleja
la elaboración intelectual de su autor
y la influencia del pensamiento socialista sobre lo nacional, sino que nos

hace ver también el contenido de la
enseñanza en nuestra educación superior de entonces y los contenidos
del debate académico.
Este libro contiene el texto completo de la obra, tomado de su edición
original de 1942 de la Imprenta Universitaria. Está precedido de un estudio, preparado con el doble objeto de
introducir al público a su lectura, y de
ofrecer algunas reflexiones sobre la
trayectoria y los aportes de su autor.
Al incluirse este texto de Humberto
García Ortiz en la Colección Pensamiento Socialista, no solo se ofrece a
los lectores una obra capital sobre un
tema básico de nuestra cultura, sino
que se aporta al desarrollo del pensamiento de nuestra izquierda y se hace
justicia a un destacado maestro e intelectual.
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