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LA IDENTIDAD DEVALUADA DE LOS 
"MODERN INDIANS" 

Hernatn Ibarra C. 

- M. (Maestro). <.CuaIes son los caraeteres mas dlstln
tlvos de los ecuatortanos? 
-D. (Discipulo). En los mdtos predomina la humflla
cion, la tlmldez y la astucia adqumdas en su larga ser
vidumbre, de donde les viene tambten un notable aire 
de trtsteza en su porte y en todos sus aetos: pero son 
trabajadores, constantes y sufrtdos. Los descendientes 
de europeos conservan mucho del caracter espanol: 
son rengiosos, honrados, generosos y amantes de su 
tndependencta y libertad. Los de la raza mestiza partt
ctpan mas del caracter Indigena que del europeo: con 
todo, a medida que se civ1l1zan van amoldandose mas 
y mas at segundo". 

(Juan Le6n Mera, "Cateclsmo de Geografia de la Republica 
del Ecuador", Imp. de la Nac16n. Guayaquil, 1884, 21l• ed .• p. 
33) 

HemAn Ibarra es socl6logo. 
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EL PECADO ORIGINAL Y LA HERENCIA COLONIAL 

El nacimiento de la Republica del Ecuador. ocurrtdo 
en 1830. luego de la dtsolucton de la Gran Colombia. 
planteo la constttucton de una nacion que heredaba dos 
vertlentes culturales de naturaleza colonial. 

Por una parte los crtollos que. rotos los lazos con la 
metropolt, se presentaban como una mmoria que debia 
conductr la flamante Republica. creando tnstttuctones 
l1berales de: caracter formal. en las que la mayoria de la 
poblacion quedaba exclutda de la parttctpacton poliUca 
mediante mecanismos censatanos. Mtnoria que. con alto 
pragmattsmo, habia optado por mantener el trfbuto Indi
gel1a como mecanismo de flnanclamtento del enclenque 
Estado ecuatortano, 

Por otra parte. los "modern indians" que. en rigor. eran 
los diversos grupos tndlgenas y etntas que habian stdo 
mtegrados al sistema colonial como una republica de 
caracter estamental, con sus autoridades y sus proptas 
reglas de funcionamtento.! Asi pues, la republica de los 
espanoles, transformada en una cultura crtolla domtnan
teo y la republica de los indios. con sus rasgos colontales 
pero con una tendencia a la ltmitacion de su sistema de 
autoridades, seguian siendo el telon de fondo de ese pre
carto Estado-nacton. 

Pero el aparec1miento del Ecuador no signfftcaba auto
maticamente el nacimiento de los "ecuatortanos", en 
cuanto la ctrcunscrtpcton territorial del Estado no tmplt
caba, necesartamente, un sentido un1f1cado de nacion. 

Extstian regiones cast autonomas, donde los grupos 
dommantes regionales. con sus parttculartsmos y circu
los de poder heredados de la sttuacion colonial, conser

1. Udo Oberem, plantea que Ia cultura tndlgena moderns. es aquella que se confi
gura en eI periodo colonial. resultante de la fusl6n de las ortgtna1es culturas pre
colombtnas con los nuevos elementos htspanteos, EI "modem tndlan", serta par 
ello eI resultado de la adaptacl6n de los tndtgenas a los esquemas colonlales de 
domlnacl6n. CU. Oberern, "La socledad tndlgena durante eI perfodo colonial de 
Hlspanoamerlca", Mlscelanea Antropol6gica Ecuatortana, N" 5. 1985. pp. 161
217). 
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vaban pretenslones hegemontcas, traducldas en cons
tantes luchas y dlsputas regionales que solo serlan par
cialmente superadas despues de 1860. con la centrallza
cion estatal promovlda por Garcia Moreno. 

El "ecuatortano" fue trabajosamente deftntdo en el 
curso del slglo XIX. con ciertos referentes a una htstorta 
patrta en construccton, con sus heroes y simbolos, el 
htmno nactonal, la progrestva tnstttuctonaltzacton del 
castellano y la creacton de un nnagtnano de fronteras 
terrttortales, que realmente constituirian la apelacton a 
un senttmtento de comunidad de desttno, 0 de 10 que 
Benedict Anderson ha llamado la "comunidad Imagtna
rta", como una construccton polittca e ideologica que 
caractertza a las nactones del siglo XIX. 2 

Ese senttmlento de nacton generado por una mtnoria. 
fue el de una cultura crtolla domlnante, Impuesta htsto
rtcamente con la mercia de los aparatos centrales y loca
les de poder que. con el desarrollo de un sistema de 
dommacton, la extension del sistema escolar y el ejercito. 
crearon el entramado de la dommacton etnlca. 

En ellento proceso de formacion del Estado ecuatoria
no. slmultaneamente con la centraltzacion de Ia maqut
narta burocratlco m1l1tar hubo una expansion de las 
bases del poder local. en una multipl1cada y crectente 
division politico admtnistratfva, expresada en la prol1fe
raclon de parroqulas, cantones y la ereccton de nuevas 
provtnclas. Y una cadena de autortdades civiles. desde 
el gobernador de provincia. pasando por el jefe politico y 
termmando en el tenlente politico. que generaba una 
jerarquia del poder ejecutivo . 

Esta cadena de autortdades, "encapsulaba' a los gru
pos etntcos dentro de un ambito de poder local y regio
nal. constttuyendose espacios de caracter molecular. 
donde se construyeron las relaciones entre Indigenas, 
pueblos mestizos y haciendas. modificando el estatuto 
colonial de los grupos etmcos, sobre todo en cuanto a 

2. BenedIct Anderson. "Imagtned communIties. Reflections on the origin and spre
ad of nactonahsm", Verso edtttos, London. 1983, pp. 15-18. 
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una tendencta, observable durante el siglo XIX, de recor
tar las atrtbuclones y funciones de las autoridades etm
cas, frente a un nuevo ttpo de functonarto del Estado a 
nivellocal: el tenlente politico. 

Con la abolicion del trtbuto en 1857, se opere una 
redeftnlcton de la republica de los indios y sus papeles 
en la soctedad. Ocurrio un cuesttonamlento del sistema 
de autortdad mdtgena, la perdtda de sus reglas de 
gobterno interno y la progresrva imposici6n de las nor
mas legales y los procedtmtentos administrativos del 
Estado,3 aparectendo asi un nuevo ttpo de admtntstra
cion etnica que subordinaba a las autoridades mdtgenas 
a las reglas del Estado republicano. 

Otra prolongacton de la sttuacion colonial que sobrevi
ve en la epoca republicana, es la vtgencta de la dlferen
ciacton que supone una estructura de castas. En su ort
gen. el termmo casta se utlllzo para designar a las com
btnactones ractales que tenian como referencta a los 
negros, y equivalia al mesttza]e proveruente de 10 mdige
na.s Por eso en la legtslacion colonial las castas hacian 
referencta a los grupos mestizos de ortgen negro e Indi
gena. Esta tdentiftcacton de las castas tiene como punta 
de partida la republica de los espanoles y la republica de 
los indios, donde cada grupo tiene su propta conftgura
cion interna y sus reglas de functonarntento. Por 10 que 
el mestizaje (las castas), quedaba adscrtto a la republica 
de los espanoles, 

Pero en termmos soctales y reales, la palabra casta 
adqumo el sentido equivalente a raza y grupo etntco, que 
sirvi6 cada vez mas para deflntr la ubtcacton de los sec
tores sociales en la Colonia. Los mdigenas fueron const
derados como casta y los grupos dominantes tambten se 
constituyen como una, en cuanto su condlcton blanca 
- por opcstcton-« les ubic6 en otro extremo. De este 
modo, la nocton de casta, que abarcaba ongmalmente el 

3. Andres Guerrero. "Curagas y tentenles politicos. La ley de la constumbre y la 
ley del Estado" (Olavalo 1830-18751. Ed. EI Conejo, Quito 1990. 
4. Alberto Flores Galindo. "Aristocracla y plebe. Lima. 1760-1830". Mosca Azul 
Ed.• Lima. 1984. p. 198. 
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mundo mestizo urbano y rural, termmo stendo una 
denommacton para todos los grupos soclales. 

Cuando los grupos etnicos son atrapados en el siglo 
XIX dentro de ambttos parroquiales, comctdtendo 0 no 
con jurtsdtcctones eclestasttcas, las castas adquirteron 
una concrecton local. Las castas tomaron un sabor 
localtsta, con barreras muy.rigidas, sustentadas y recre
adas por la dominaeion etnica. La hegemonia que adqul
nan las artstocractas regionales ternan, en el plano local, 
una dlferenctacton etntca, tambten molecular. En los 
niveles locales de la soctedad rural se concretaba la 
separacton y dominaci6n entre la republica de los crto
110s y la republica de los indios. 

En los pequenos pueblos serranos estaba constituida 
la rudimentarta maquinarta burocratlca, con el tenlente 
politico y los jueces parroquiales, a los que se sumaron 
el institutor escolar, el cura parroco y los tinterillos. 
Estos personajes coexisten con los mayordomos de 
haciendas, los rematadores de dtezmos y los medianos 
proptetartos. conformando la cupula de los notables. 
Dtficilmente podria hablarse de una separacton estrtcta 
entre vartos tipos de actlvidades, porque estas ocupaclo
nes y cargos eran intercambiables. 

La "politica", en la epoca, se evtdenctaba en un com
plejo juego de facciones que, desde 10 local, Incidia y 
canalizaba las lealtades hacla los hacendados nobles 
residentes en las capitales de provincia 0 en las cabece
ras de canton. 

LAS INTERPRETACIONES DEL INDIO 

En una sociedad hay ideas que nunca pueden olvidar
se, quedan ftjadas en mstrtuctones, comportamientos, 0 
en ocasiones - aunque ya no existan las condiciones 
concretas que les dteron oIigen- subststen en las per
cepctones que se ttenen sobre determtnado sujeto social. 
No otra es la hlstorta de las vtsiones sobre el indio, que 
entre el siglo XIXy el siglo XX, han promovido una repre
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sentacton negatlva de la identidad indigena. 
La pregunta recurrente que se han hecho los sectores 

dommantes y el Estado de lquienes son los indios?, ha 
sido respondlda de acuerdo a las cambiantes condiciones 
de la relacion entre los indios y el Estado. Segun como se 
han procesado estas relactones, en sus diversas tensto
nes, se responde a la pregunta. Pero, en ocasiones, hay 
c1ertas continuidades dificiles de perctbtr, 

Las representactones sobre el indio son construcciones 
mentales realizadas por qutenes no son indios, y se efec
tuaron generalmente desde diversos lugares del poder, 
con dtscursos para ublcarlos y tratarlos en los diversos 
ambientes de las relaciones sociales y politicas que tern
an que ver con los mdigenas. Por eso, tales representa
ctones deben ser entendidas dentro del marco de la 
dommacton etntca que se produce en el siglo XIX. Fue la 
creacton de un indio genertco, que pasaba por alto la 
exlstencta de multiples etnlas y acabo deflnlendo al indio 
como "raza", version modtflcada de su determinacion 
colonial como casta. 

La vision oftctal sobre el indio puede ser deflntda como 
la construcclon de una Identidad negattva. Como extsten 
escasos Indtcios de 10 que era la Identldad 0 autodefini
cion que los Indigenas efectuaban sobre su propta condt
cion, en cuanto las deflmctones de 10 indio se hlcteron en 
la lengua domtnante, el castellano, que conserva regis
tros escrttos, mientras que los lenguajes y dialectos Indi
genas quedaban relegados a la oralidad, ocurrto algo que 
se reptte en las sttuactones de domtnacion: se conservan 
y perpetuan las percepciones de los dommantes acerca 
de los dominados. No deberia, por eso, sorprendernos el 
que esta identldad atrfbutda a los indigenas siga repro
ductendose, aunque ahora ba]o formas transformadas. 

"Clase abyecta", "clase tnfeliz'', "raza venctda", "mtsera
bles", 0 stmplernente "tnfellces"; eran exprestones comun
mente uttltzadas en el siglo pasado para refertrse a los 
indios. Estas exprestones dtscrlmtnatortas ttenen por 
c1erto un antecedente, en cuanto los mdigenas eran con
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cebidos en la epoca colonial como rusticos, y "cortos de 
pensamlento", no obstante el senUdo protector de las 
concepciones coloniales. que ubtcaban al Indigena como 
menor de edad, susceptible de un trato paternal. 

Sl una realidad, puede tarnbten estar Influida por su 
representacton no otra cosa eran las tnterpretactones 
relaUvas a los tndtgenas que se construian desde el 
Estado. la Iglesia y los poderes locales. 

Cuando el Estado define a un grupo etmco, Uene prt
mero que identlflcarlo, 0 hacer un dragnosuco, proceder 
de modos adm1n1straUvos especiftcos frente a esa pobla
cion. y en los Informes oflctales deck como se manifles
tan en la practlca. 

El trfbuto habia deflnldo hasta rnedtados del siglo XIX 
a los que eran Indtgenas, en cuanto era una relacton 
social entre las autortdades etntcas (sus representantes) 
y el Estado. Por eso. el trtbuto fue central para deftnlr 
una categonzaeton etmca de la poblac16n: se es indio 
porque se es trfbutarto, plenamente idenUf1cado en los 
padrones que eran hechos con la aqutescencta y control 
de gobernadores y alcaldes mdigenas. Miguel Maria 
Ltsboa, un viajero portugues que pas6 por gUito hacta el 
ano 1854. estableci6 c1aramente esta demarcaci6n que 
habia entre 10 indigena y 10 no Indigena, con la presencia 
del trtbuto como elemento dlferenciador: 

"En el Ecuador ex1ste una renta publica que a prtmera 
vista parece una completa contradiccion al sistema repu
bltcano, pero que se ha sostenido hasta hoy por ser reci
procamente ventajosa para el que la paga y para el que 
la recfbe. Es un lmpuesto de capitac16n al que llaman 
chfboto, probablemente corrupc16n de la palabra caste
llana trfbuto, al cual estan sujetos todos los indigenas de 
las provtncias donde Uene accion la ley. y mediante el 
cual ellos son dec1arados exentos del rec1utam1ento y de 
otras cargas mflttarse como el embargo de besUas para 
uso de la tropa, etc. Cada indio paga anualmente tres 
pesos; y los paga de buena voluntad pues les repugna 
sobremanera el servtcto militar; mlentras que el Estado 
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tambten de buena voluntad releva del tributo de sangre a 
una gente completamente Impropta para las fattgas de la 
guerra. Esta instituci6n es un resto del anttguo sistema 
de los repartimientos 0 encomtendas; y cuando algunos 
Innovadores liberales han hablado de abolir el chfboto, 
los indios se han asustado, y han quertdo reststtrse, "5 

En la logtca del Estado, se empieza a construir la flgu
ra de tgualdad juridtca, 0 mas prectsamente de una 
incorporaci6n formal del indio a la ciudadania. a partir 
de la aboltcton del trfbuto en 1857, en la medida que los 
mdigenas dejaron de tener un estatuto especillco ente la 
ley y los aparatos estatales. Pero esta igualdad ante la ley 
implicaba Ia sujecton a la legtslacion civil, asi como Ia 
perdtda de prtvtlegtos y exenciones que suponia la vtgen
cia del trtbuto. 

En 1871 se realtzaron censos de poblacton en las 
diversas provmclas del Ecuador, anotandose el lugar de 
restdencta, el sexo, la edad y la ocupacton, en forma de 
listas nomlnattvas que no reconocian quienes eran blan
cos y quienes eran indios, es deck, no inc1uian la condt
cton etntca. En las aprectactones mas generales que 
htcteron los gobernadores de provmctas serranas sobre 
estos censos, efeetuaron estlmactones euantttattvas de 
blancos, indios y mestizos, y en las provmcias costenas 
aparecieron esttmactones y aprectactones de las castas 
(mestizos y mulatos), uttllzandose las deftnlctones de ort
gen colonial, relatfvas a los diversos tipos de mestfzaje.s 
Este ejemplo permite senalar como, en los aetos admt
ntstrattvos del Estado, ya liberados fonnalmente de Ia 
categortzacton etntca, reaparecen cotidianamente las 
practtcas y concepciones que se yen obltgadas a no pasar 
por alto el componente tndigena de la poblacton, y que es. 

5. Miguel Maria.L1sboa. Relacl6n de un viaje a Venezuela. Nueva Granada y 
Ecuador. Fondo Cultural Cafetero, Bogota, 1984, p. 311. (edltada oI1g1nalmente' 
en 1866). Acerca del conjunto de relaclones soclales y poliUcas que suponia el trt
buto, vease de Gerardo Fuentealba. ''La soetedad Indlgena en las pI1meras deca
das de la Republica: conUnuldades colontales y camblos republlcanos", en Nueva 
hlstorla del Ecuador. Epoca Republlcana II. vol. 8. Corporaclon Edltora 
NaclonallEd. GriJalbo. Quito, 1990, pp. 45-73. 
6. Exposlci6n del Mlnlstro del Interior y Relaclones Exterfores, 1873. 
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necesario reconocer y observar su evolucton, 
Los muructptos tenian que registrar la poblacton para 

la recaudaclon del trabajo substdtario - el impuesto que 
fuera establecido en 1825 y que conststia en cuatro rea
les 0 jomadas de trabajo equtvalentes para obras publt
cas-. Se contaba con las autortdades etntcas para la 
elaboracton de los catastros, esos listados en que los 
tndigenas eran regtstrados, dlferenctandolos de los no 
indigenas, reflejando la separacton etmca existente. En 
ciertos casos se idenUftcaba tambten a los restdentes en 
haciendas, de aquellos que eran sueltos, 0 adscritos a 
comunidades, stgutendo asi el modo de elaboracton de 
los padrones de tributo. De este manera, el trabajo sub
sidtarto, vtgente hasta 1895, que tenia un caracter gene
ral e "igualitario" en su cobertura, debia establecer cla
ramente la frontera entre los ciudadanos blancos y mes
Uzos, y los indigenas. 

El Mtntsterto del Interior que generaba el discurso oft
ctal, modelo del que se servian los gobemadores de pro
vincia para tnformar, en sus informes pertodtcos al poder 
central, del grado de cambio 0 permanencia de los Indi
genas, ast como explicarse las conductas" desviadas" que 
aparecian durante sublevactones 0 actos de protesta, 
acetones que en ocastones se presentan tentdas de mott
vos explicables 0 identlftcables por parte de las autortda
des, pero que stempre parecen remtttr a la mstjgacton de 
fuentes extranas. frecuentemente los ttntertllos 0 los 
Intermedtartos mercantiles que estan relactonados con 
los Indigenas. 

Aun cuando se suponia que la abolici6n del trtbuto 
habta abterto la senda hacta la igualdad de los Indigenas, 
quedaba una clara constataci6n de su condlcton inferior, 
10 que podia ser entendido con la nocion de raza que ya 
circulaba a medtados de siglo, Una elaboracton intelec
tual donde ya se define esta nocton, fue el "Catecismo de 
geografla de la Republica del Ecuador", texto de ense
nanza escolar adoptado por el gobterrio en 1874. 
Elaborado por Juan Le6n Mera, Uene un trasfondo optt
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mista del avance del progreso - en termmos de las nue
vas vias de comurucacton, el comercio y la agricultura
que se topa con las relaciones raciales que impregnan a 
la soctedad: 

-"M. (Maestro). l,Cuales son las razas en que esta 
dividida la poblaci6n? 
- D. (Dtscipulol. La indigena 0 americana. la espanola. 
la afncana y la mestiza procedente del cruzamiento de 
estas. 
-M. (Maestro). l,En que proporci6n estan distribuidas 
dichas razas en el Ecuador? 
-D. (Dtscipulo). Puede computarse una tercera parte 
de raza pura americana: menos de otra tercera parte 
de raza espanola u europea, y mas del ultimo tereto de 
la mestiza. La indigena tiende a la dtsmmucton, con
fundlendose con la mestiza. y la afrtcana puede decir
se que apenas esta representada en la Naci6n por un 
0.08 sobre todo el numero de habitantes."7 

Otro discurso estaba ortgtnado en la Iglesia. que habia 
entrado crectentemente, desde mediados del siglo XIX. 
en una nueva campafia de depuraci6n de las costumbres 
Indigenas, buscando que haya mas apego a los ritos 
cat6licos oflctales. Asi. empieza un cuestionamiento a las 
fiestas Indigenas, que termtnara cotnctdtendo en sus 
proposttos con los discursos liberales y estatales, aunque 
desde perspectivas muy dlferentes. 

Uno de los aspectos centrales en la defmlcton de la 
cultura mdigena, que fue tornandose cada vez mas 
importante en los discursos oftctales de las autoridades 
civiles. fue la cuesti6n de las fiestas. Ya a mediados del 
siglo XIX se considera que ellas son factores de derroche, 
y de tndtsctpltna, que terminan afectando el comporta
miento de los tndigenas como contribuyentes fiscales 0 

de mana de obra. Se dudaba tambten acerca del grado de 
fidelidad de los mdigenas a los ritos catohcos. 

"De suerte que las tales fiestas ofenden la religi6n y su 

7. Juan Leon Mera, "Cateclsmo de geografla de 1a Republica del Ecuador", Imp. 
de la Naclon. Guayaquil. 1884, 2da. ed .. pp. 32-33. 
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culto: porque aun se ven tndigenas vestidos de mojtgan
gas entrar embrtagados a los templos, y danzar delante 
de la MaJestad que esta expuesta: danan la moral provo
cando la crapula: perjudtcan la agncultura y la indus
tria: mantienen en la miseria a los Indigenas expontendo
los a otros males: mtentras que para los curas son la 
fuente de la abundancia y de las rtquezas: dificultan la 
recaudaci6n del ramo fiscal y contribuyen para su dismi
nucton: y ftnalmente son un mottvo para que no progrese 
la poblaci6n ..."8 

La Iglesia, con la regulaci6n y critica a las fiestas Indi
genas, a mas de querer mantener y lograr que se acata
ran las normas oftctales, tamblen pretendia llmltar el 
poder de caracter ctvtl, en cuanto se trataba de reductr el 
consumo de aguardtente que era proveido por las mls
mas autondades civiles 0 sus allegados, En las ocupacio
nes pueblertnas, una opci6n muy Viable era la de ser 
estanquero, expendiendo aguardtente. Por ello se expltca 
la fuerte crittca que el obispo de Riobamba efectua en 
1873 a las autoridades civiles que, segun el, eran las 
causantes de la "desmorallzaclon" de los Indlgenas, al 
promover la relaci6n entre consumo de aguardtente y 
parttcipacton en numerosas fiestas. 

Este confllcto de poder, con su trasfondo morahzante 
de separar el consumo del aguardtente del culto reltgto
so, se unia a ctertas disputas pueblerinas que, en diver
sas provtnctas, se sustentaban en el hecho de que tam
bien las autortdades de parroqula eran, al mismo tiempo, 
estanqueros.s 

Sin embargo, en estos confltctos de poder es necesario 

8. Informe del gobernador de Leon, 1857, en "Informe del Mtntstro del Interior", 
1857, p. 24. 
9. "En cada parroquta, en los anejos de pequei'ltstma stgntflcact6n y aun en los 
campos lejanos de todo centro de poblacton, las ventas de aguardtente son sin 
numero en la mayor parte de los pueblos, los jueees y eomtsartos 'de poltcla los 
estanqueros, y cuando se les recuerda la prohtblct6n de la ley acerca de esto, se 
escepclonan con que sus mujeres, 0 sus madres 0 hermanas son las estanqueras 
y no ellos, De constgujente, todo Indto que concurre a los Juzgados rurales 0 que 
es lIamado por los tenlentes con cualquter mottvo, aunque se escape prectndlr de 
la embriaguez a que es Incltado por los mtsmos jueces 0 su famtlia" IInforme del 
limo. senor Obispo de Riobamba. 29-111-1873. en: Expostcl6n del Mlnlstro del 
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advertir que los curas parrocos, como sujetos en contac
to dtrecto con los feligreses, ternan que contemporizar 
frecuentemente con los tndigenas. acatando en 10 formal 
el dtscurso moralizante oflctal de la Iglesia. pero hacten
dose hasta cterto punto comphces de los rttuales indige
nas. Esta sttuacton del cura parroco, de moverse entre el 
mundo oflctal de la Iglesia y el mundo tndigena, se torno 
aun mas problemattca y confhctiva con la revolucton 
liberal y el decreto de abollcton de las fiestas indigenas 
de 1918. cuando se htcteron muy coinctdentes las Inten
clones estatales y los proposttos de la Iglesia. 

El papel del tinterillo 

En la elaboracton de dtscursos sobre los Indigenas, 
tngreso en el escenarto un nuevo personaje: el tintertllo. 

Reconocer al tlntertllo, es ubicar un personaje clave en 
el desarrollo de los conflictos rurales. Hacia 1854. cuan
do se dictan las medtdas reglamentanas antertores a la 
aboltcton del trtbuto, se suprtmio el protector de indige
nas.10 cargo que tenia que ver con la modalidad colonial 
de un miembro de la soctedad blanca que parttclpaba en 
los jutclos defendiendo a los indigenas. En reemplazo del 
protector. pero sin reconocimiento en la legtslacton, apa
recto el tlntertllo, con una imagen de aquel que vive de 
los pleitos: 

"En Peltleo, 10 mtsmo que en cualquter otro canton de 
nueva creacion, a falta de abogados mas 0 menos inteli
gentes. se ha levantado una nube de tmtertllos, quesin 
conocimiento de las leyes, sin ese pudor que por 10 regu
lar tmpone a un letrado su propta profeston, se han lan-

Intertor y Relactones Exteriores, 1873. s.p.) 
10. En el Decreto del 23-X1-1854, Be menclona en su art. 44. 10 slgulente: ''Los 
tndfgenas mayores de edad no necesltan de tntervencl6n del Protector. curador n1 
defensor para parecer en jutcto, celebrar ccntratos, n1 para ntnguno otro acto 
judtclal, cMI nt politico; y en consecuencla l1ene la mlsma personerta y capacldad 
legal que eI comun de los ecuatortanos; quedando suprtmldo el destlno de 
Protector" (Alfredo RubIo Orbe, Legtslac16n tndjgentsta del Ecuador. Instltuto 
Indtgentsta Interamertcano, MexIco D. F., 1954. p. 58) 
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zado a especular sobre los Infeltces, sin dtsttncton de 
causas, amontonando escntos que, a la par que Innece
sartos, son una traba a la pronta conclusion de los pro
cesos judtclales." 11 

Los tinter1llos fueron vistos con mucho recelo y des
confianza por las autoridades regionales y los hacenda
dos, puesto que su presencia se asociaba a los conflietos 
dentro de las haciendas, en la medida que podia ser el 
personero y el representante de conctertos individuales 0 

grupos de conciertos frente a los patronos, el que organi
zaba y just1f1caba las pettciones de comunidades ante los 
poderes locales y el Parlamento, el que hacta de portavoz 
en las audtenctas con los gobernadores de provincia, el 
que l1t1gaba en los juzgados locales y regionales. 

Por 10 general era un mestizo poseedor de un induda
ble saber juridico y el "don" de la escrttura, que por su 
contacto con los mdlos se sttuaba en un lugar prtvtlegta
do del conflieto: los tribunales de justlcia y los poderes 
locales. 

AI ser interprete de las pettciones de los Indigenas, 
trasladandolas allenguaje juridico 0 haclendolas viables 
y pasables ante al discurso estatal, alentando las espe
ranzas y deseos de justicta, era un factor Imprescmdfble 
en la dlsputa legal 0 en la argumentacion necesarta para 
just1f1car medidas de hecho, cuando los indigenas habi
an ocupado alguna hacienda, habian parttctpado en 
aetos de protesta, 0 para Damar la atencton a jueces y 
autoridades sobre la falta de proteccion, pero tambten 
sobre la opreston hist6rica. 

Indio civlllzado, indio salvaJe 

Las categorias diversas de indio ctvtllzado e indio sal
vaje, son los terrnmos que, transformados modernamen
te en el stglo XIX, se ongmaron en 10 que en el pertodo 
colonial fueron los indios de reducci6n, es dectr los 

11. Comuntcact6n del gobernador de Tungurahua N. Martinez al Mlntstro del 
Interior. 24-VIl-1861. EI Nacional. N" 49. lo-VlII-1861. 
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indios mtegrados a las poliUcas del Estado colonial y los 
indios Infteles, aquellos que como los amazonicos habian 
eludido 0 reststtdo las poliUcas del Estado colonial, y que 
debian ser tratados con mtstoneros. Desde el indio redu
ctdo, se levanta la posfbflidad 0 el paradtgma del indio 
integrado a la ctvthzaclon. 

AI conmemorarse el cuarto centenario del descubri
rntento de America (1892), se forme una junta central 
para promover su celebracton. Conmemorar 400 aiios de 
conqutsta, tenia un significado de politica exterior para 
Espana, antes que el reconoctmtento de las culturas 
mdigenas, mlentras que para las republtcas hispanoame
rtcanas era una ocaston para renovar los lazos con la 
madre patrta, y uno de los cammos para retomar las tra
dtctones hispantcas. Entre los actos preparados en 
Madrid. se hallaba la Expostcton Htstortco Americana, 
adonde el Ecuador proponia fueran indigenas selecctona
dos para ser exhfbidos junto a piezas arqueologtcas y 
productos que mostrasen el avance del pais. Pero, lque 
indios deb ian tr a Madrid? 

Leonidas Pallares Arteta, el comistonado de organizar 
la participacton ecuatoriana en la celebracton, presento 
un mforme en el que se establecia la clara dtstmcion 
entre los indios salvajes y los civillzados, deftnlendo el 
tlpo de indigena que deberta ser enviado a Espaiia. 

"Entrando ahora a estudtar que clase de indios podia
mos enviar a Madrid, me parece que son del todo Inade
cuados los salvajes como 10 jibaros, zaparos, &. 12 : 

Porque seria imposible convencerlos de la necesidad y 
ventajas del viaje y obligarlos a partir. 22 : porque en todo 
el camino, y especialmente a bordo, darian sertos traba
jos a la persona encargada de conductrlos: 32 : porque 
son a tal grade rudos y caprichosos que no podrian 
segutr nmguna de las tndtcactones del Corntslonado; 42 : 

porque como no saben el castellano, tendria el 
Comlstonado que servtrles de Cicerone y estaria obhgado 
a aprender su tdtorna, que es dtverso del qutchua que 
hablan los indios del interior: 52: porque no strven para 
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nada y estartan como estatuas a la puerta de la vivienda; 
6!!: como no ttenen noctones de urbanidad, ni moral ni 
decencta y son muy aficionados al alcohol, podrian 
cometer infracciones y caer bajo la accton de la Policia y 
acaso de los Tribunales; y 7!!: porque, en vez de conser
var en buen estado la vivienda, la tendrian sucta y desa
Imada.tll 2 

Se debia descartar a los indios amazonicos, porque su 
salvajismo, traducido como falta de costumbres, hacta 
lmposfble una adecuada representacion del pais (mostra
ban claramente la barbarte), en tanto habian otros Indi
genas en la Sierra que st podian dar una adecuada 
representacton ante Espana, Se propuso escoger a tndi
genas de Otavalo, qulenes aparecen como la encarnaclon 
de la clvtllzacton: 

"Creo que los indios mas a propostto para la 
Expostcton son los de Otavalo, pues aun cuando no esta 
alli completamente pura la raza Indigena, sin embargo es 
una de las que mejor se conservan y llaman la atencton 
por la correccton de las facc1ones, la estatura elevada y 
las formas vigorosas. Ademas, estos indios son tnteltgen
test labortosos, sobrtos, de buenas costumbres y habt
tuados al aseo, al orden y a la hmpieza. Importa astmts
mo que los indios tengan alguna gracta especial para 
entretener al publico y atraer la concurrencia (como 
sucedia en la Calle del Cairo, con los asnos de alquller). 
Los Indios de Otavalo son los mas a proposito, por las 
razones sigutentes: 

Ill. Porque podrian dar bailes de San Juan. tejtendo 
clntas, que son vtstosos, aniniados y plntorescos y agra
darian mucho en Espafia, pais tan aficionado a los batles 
populares. 

211 • Llevando indios que sean dtestros jugadores de 
pelota al esttlo de nuestro pais, se llevaria una verdadera . 
distraccton. (...) 

311 • Otra curtostdad seria la navegacton por los indios 

12. (Leonidas Pallares Artetal, Infonne. Junta Central del 40. Centenarto del 
Descubrim1ento de America. en Informe del Mln1stro del Interior. 1892. s.p. 
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en los lagos del Parque de Madrid. en caballos de totora, 
como 10 hacen en la laguna de San Pablo. Esto seria alli 
nuevo y atrayente. 

48 • Los vestldos que usan los indios de Otavalo, espe
cialmente para las fiestas. son mas vistosos y raros que 
los de los otros indios". 13 

Desde el punta de vista de la mentalidad blanca, se 
reconocen Indigenas que tienen buenas costumbres, 
aseo y rasgos pmtorescos, que pueden ser ensenados sin 
verguenza, de modo que cterta conctencta artstocratica 
podia promover la exaltacton del Indigena, que parece 
acercarse mas a los valores de la cultura crtolla, 

No hay constancia de que fueron enviados a la 
celebracton del cuarto centenarto de Conqutsta, El even
to. tal vez vale la pena menctonarlo, adqulrto un cariz 
dtplomatico, y paso desapercibldo para el mlsmo publico 
espanol. 

LA MODERNIDAD Y EL DESAFIO DEL INDIO 

La revoluclon liberal produjo algunos cambios nnpor
tantes en el tratamiento de los tndigenas. Promovto un 
discurso de la justtcta para el indio. se atrfbuyo al 
Estado un caracter protector. con conceptos cuya su 
concrecton y eficacia dependian de la correlaclon local de 
fuerzas. Una de las pnmeras medidas de la revolucton 
liberal, en el mtsmo ano de 1895, fue derogar el traba]o 
substdtarto y los nnpuestos a la proptedad de la tierra. 
en la medida que nnportantes sectores indigenas habian 
sido incluidos en de los catastros de proptedad, desde la 
segunda mitad del slg10 XIX. como consecuencta de la 
vulnerabilidad que adqutrto el regimen de tenencta 
comunal de la tierra. Con la creacton del Registro Civil. 
en 1900. y la Ley del Matrimonio Civil. en 1902. el 
Estado penetra en los domintos que antes eran exclust
vos de la Iglesia. al asumir nacirmentos, defunciones y 
matrtmontcs, reordenando el mundo familiar en un sen

13. Ibid. 
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tido laico. 

EI significado del gamonaUsmo 

En los escenarios locales de poder apareci6 un nuevo 
actor. al que se le atribuiria un papel protagontco en la 
opresi6n etrnca: el gamonal, El termmo pasaba a destg
nar a un mediano proptetarto, que ejercia el poder local 
en termmos realest independientemente de que dispusie
ra 0 no de un cargo publico. El gamonal era. entonces, el 
poderoso que gozaba de una autonomia parroqutal, aun
que subordinado politicamente a las artstocractas regio
nales: era un producto del ascenso social. donde 10 poli
tico se expresaba directamente relacionado con los 
mecanismos de functonamtento economtco, que daban la 
vlnculacton entre la mediana proptedad rural y ctertas 
formas del capital comerclal. 

El gamonaltsmo puede definirse como una forma des
p6tica de ejercicio del poder, y una de las rnanffestacto
nes de la dommacton etntca, por 10 que una de las flgu
ras prmctpales de la estructura gamonal era el teniente 
politico. cuyas funciones tncluian movfllzar trabajadores 
para las obras publtcas recurrtendo, frecuentemente, a 
formas compulstvas de reclutamtento, hacer el papel de 
juez de instrucci6n en disputas legales. ser el ejecutor de 
dtspostctones estatales, etc.• funciones que ampliadas 
con Ia revoluci6n liberal. parad6jicamente acentuaron el 
gamonaltsmo. Dependiendo del papel de la hacienda en 
las estructuras agrartas locales. el gamonaltsmo adquiria 
tambten contornos especiflcos, dados por las negoctacto
nes 0 conflictos con una clase terrateniente regional. 14 

Sin embargo. fue en los momentos finales delliberalis
mo en el poder, cuando los mecanismos compulsivos del 
ejercicio del poder local se vieron reforzados. Sit por una 

14. La definicion mas clastca del gamonallsmo, rue dada par Marlategul en 1928, 
qulen asoct6 sin embargo el fenomeno ala propledad terratenlente del suelo y las 
relaclones servlles. Identlftcaba mas bien a! terratenlente senortal con el gamonal. 
lcr. e1ensayo "EI problema del indio", Incluldo en 7 ensayos de interpretacion de 
la realldad peruana, Ed. Arnauta, Lima. 1978.) 
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parte. Ia aboltcton de la prtston por deudas, en 1918. 
present6 ellado benefactor del lfberalismo, al suprtmtr la 
coaccton juridtca del concertaje, se suprimteron simulta
neamente las fiestas indigenas y se dlo un nuevo tlpo de 
control y atrtbuctones a las artstocractas regionales 
sobre los tndlgenas, al crearse las juntas de fomento 
agricola. Se hallaban constltuidas por el jefe politico, que 
cumplia funciones de prestdente, dos concejales, un 
comerciante y un agrtcultor Ihacendadol.tb Estas juntas, 
instauradas para ejecutar la Ley de Fomento Agricola e 
Industrial. fueron las que proyectaban la realizaci6n de 
camtnos vectnales, recogian las contrtbuctones en jorna

• les 0 en dinero, y movi1Jzaban la mano de obra, subordi
nando a las autoridades parroquiales. 

De alli que este conjunto de camblos Instttuctonales y 
legales, pusteran de modo visible a los sectores domlnan
tes regionales como los autenttcos detentadores del 
poder, cambiando el sentido que habia adqutrtdo la 
noci6n de gamonaltsmo en el siglo XIX. 

Asi, en los alios 20. por obra delliberalismo radical, el 
mdigentsmo y el nactente pensamiento soctaltsta, los 
gamonales fueron Identiflcados con la clase terratentente 
regional. 16 En esos extranos giros de la htstorta, el garno
nal se transfonnaba en un personaje proventente de las 
noblezas regionales, pero que ahora estaba en la 
Gobernaci6n de provincia 0 en el Concejo MUnicipal. 

El marco global de las relaciones entre los Indtgenas y 
el Estado, tuvo un corte neto en 1857. con la supresi6n 
del tributo. Por eso, despues de 1860 se Wci6 un lento 
ingreso de los mdigenas a los catastros, con 10 cual se 
daba lugar a la fonnalizaci6n de la pequena propiedad 
Indigena, algo que tambten fue fac1litado por la apllca

15. ''Ley de Fomento Agricola e Industrial". Reglstro Oftctal. 31-X-1918. 
16. La lucha polltlca y la novela indtgen1sta en los ai'los trelnta, no htcteron sino 
conftrmar el stgntficado nuevo del gamonaltsmo: el ejerctcto del poder local por 
parte de las artstocractas regionales. Huastpungo (1934) de Jorge Icaza, al popu
lartzar el triptlco del poder local. constltutdo por el cura, el tentente polltlco y el 
hacendado, cre6 una verst6n del gamonehsmo, altamente eftcaz para desaftar 
stmb61tcamcnte a los grupos terratententes artstocrattcos, 
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cion de los decretos de venta de tierras comunales y la 
legtslacton de tierras baldias. La entrada crectente en los 
catastros, pese a los actos individuales y colectivos de 
gestton para salir de ellos, defmto una nueva relacton de 
los Indlgenas con el Estado, al ser conslderados contrt
buyentes. Esto fue correlativo a la perdlda de legttlmtdad 
de las autortdades tndlgenas, y a la formacton de un 
poder local desp6tico. Estas medidas estatales fueron 
facilitadas despues de 1857, al atrtbutr a los indigenas 
iguales obhgactones respecto a los impuestos y contribu
clones ftscales. 

En el pertodo que va de 1895 a 1925, las relaclones 
entre el Estado y los indigenas adquteren una forma con
tradictorta. Proslgue el objetivo de una conversion a la 
cfudadania, entendida como Incorporacion a la cfvtltza
cion (la cultura crtolla). El dtscurso oftctal sobre los 
indios se cubre de un sentimiento protector. se incorpora 
mas a los Indigenas al Estado, mediante el Registro 
Civil, pero quedan librados a una hegemonia local en 
cuanto a los catastros y a la Inscrtpcion y dotaci6n de 
mano de obra para las obras publicae. Despues de la 
abollcton de la prtslon por deudas, se anuncian las prt
meras tntenctones de Instttuclonallzar los conflictos etnt
cos con las Juntas Protectoras de la Raza India, pro
puestas en 1921. 

De esta manera, el debate moderno sobre el concerta
je, que se desarrolla entre 1914 y 1918, donde se puso 
en dlscuston nuevamente la prtston por deudas, tenia 
por contenido la propuesta de fonnar un mercado de tra
bajo lfbre, pontendose como supuesto, por parte de los 
promotores de la supreston de la prtsi6n por deudas, que 
habia una coaccton jurtdtca y un dogal constltuido por la 
deuda. Esto era cterto parctalmente. Pero tambten era 
verdad que los conctertos habian desarroUado mecanis
mos de reslstencta y acomodo ante los hacendados, a 
mas de que ya extstian nuevas alternativas de trabajo, 
incluyendo la migracton a las ctudades, 

Cuando se toman los argumentos de Belisario 
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Quevedo y Agustin Cueva. dos de los principales tmpug
nadores del concertaje, puede notarse que al plantear la 
vtgencta de un mercado de trabajo ltbre, era posible la 
extension de la ctudadania al agro, con el surgtmiento de 
un trabajador agricola modemo. El derecho liberal solo 
podia functonar con ctudadanos, y era una camino para 
depurar las bases del poder local, rompiendo las formas 
de dommacton de los hacendados, y creando esas condi
ciones con una reforma desde arriba. para la constitu
cion de un Estado moderno.t? 

La prlston por deudas fue, fmalmente, suprimida del 
Codigo Civil, en 1918. Esto tuvo un impacto desigual en 
las diferentes regiones, 0 al interior de las mismas se sin
ti~ de modo dlferente. Desde la Costa se tnformaba que 
en Mtlagro se habian detertorado las relaciones labora
lest rntentras que en Balao se presentaron conatos de 
reclamo orgamzados por los peones. En la provincia de 
Imbabura, los terratententes se quejaban de la anarquia 
retnante al cambtar las condiciones de negoctacton. 
Mientras que en Azuay y Tungurahua, provtnctas donde 
habta existido desarrollo de la pequena proptedad, los 
termmos de la dlscuslon del concertaje tuvieron un sen
tido dtstmto, en cuanto los trabajadores rurales habian 
desarrollado una mayor capacidad de negoctacton con 
los terratenientes. 

El reto dellndlgenlsmo 

Momento culmmante y puesta en dtscuston de una 
nueva problemattca, fue el aparectmtento, en 1922. de 
"Ellndio ecuatoriano" de Pto Jaramillo Alvarado. Con ese 
texto, se crearon las bases del indigenismo ecuatortano, 

17. Acerca del concertaje, vease: Agustin Cueva. "Nuestra organlzacl6n social y la 
servfdumbre", Rev:lsta de la Socledad Jurfdlco Llterarla, N' 25-27. 1915, pp. 29
58; y Bellsarlo Quevedo, "EI salarto del conclerto", Rev:lsta de la Socledad Jurldlco 
Llteraria, N' 33, 1916. pp, 67·76. Extste tambten una descrlpcl6n regional del 
concertaje y de Ia socledad Indigena en Tungurahua que no se Ie ha prestado Ia 
deblda atencl6n. cr. NicolAsMartinez. La condlcl6n de la raza indlgena en 1apro
vtncta de Tungurahua. Tall. de1lnstltuto Martinez, Ambato, 1916. 
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como una corrtente politico intelectual sustentada en las 
clases medias y ctertos sectores terratenientes humanl
tarios. En cuanto seguia vtgente la pregunta angustiante 
de 10 que hacia del Ecuador una naci6n Inconclusa, por
que su vertiente indigena permanecia fuera del concepto 
crtollo de nacion, era imperativo discutir las bases hist6
rtcas de ella. En la trayectorta de la nacton, Pio Jaramillo 
encontraba una historta de opresi6n a los Indigenas, que 
se habia acentuado aun mas en el primer sigIo republi
cano, dando lugar a una situaci6n feudal. en la que el 
concertaje habia stdo una expresi6n concentrada de esa 
opreston. 

La revoluclon mexicana (1910) y la revoluci6n rosa 
(1917). seasomaban como amenazas algo lejanas que. 
insp:lrando temor, no dejaban de proporctonar argumen
tos para la contienda tdeologica. Estas revoluciones pre
sentaban el problema agrario modemo y su posible solu
ci6n con una via campesma, De alli que Pio Jaramillo 
tenga a mano sobre todo la revolucton mexlcana, que 
mterpreto como un proceso de refvtndtcaclon del indio. 
Evocando la vtolencta del proceso mextcano, asumi6 que 
si no se resolvia el problema agrario por medtos legales y 
dandole un nuevo papel al Estado, se podian estar Incu
bando medidas vtolentas en el campo ecuatorlano.w 

Si bien ya la cuesti6n del concertaje, en la dtscuslon 
que presenta Pio Jaramillo Alvarado. no hacia sino relte
rar los argumentos que llevaron a la supresi6n de la prt
si6n por deudas, adquiere una comprensi6n de problema 
"obrero", como manifestaci6n de las relaciones laborales 
de los Indigenas, que debian desenvolverse en un mer
cado de trabajo libre. Es dectr, la cuesti6n obrera, en un 
pais donde este sujeto era embnonarto, era una cuesti6n 
etnica. 

La cuesti6n del Indio debia entenderse, para Jaramillo 
Alvarado. como resolucion del problema de la tierra. la 
transformaci6n def1nitiva del concertaje, y su incorpora

18. Plo -Jaramfllo Alvarado. EI indIo ecuator1ano. Contribucl6n aI estudto de la 
soclologla naclonal, Imp. Quito. Quito. 1922. pp. 96-97 Y p. 151. 
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cion a la mstttuctonalldad del Estado por vartos meca
nismos. 

"Concedasele unos retazos de tterras, cultivese su 
espirttu y su mteltgencta en los cuarteles mtlttares, 
garanticesele un salado Justo, respetesele, en fin, su per
sonalidad humana, y el Indio que hoy es un peso muer
to. de enorme reststencta pastva en el engranaje de la 
admmistracton, se converttra en un colaborador activo y 
de gran tmportancta en el desarrollo agricola, base y fun
damento de la riqueza nactonal..." 19 

De un modo u otro, Pio Jaramillo Alvarado plantea 
una reforma global al regimen de tenencia de la tierra, 
que incluya la redtstrfbucton de las tierras de la Iglesia, 
de los lattfundtos mal cultivados y, algo que es muy 
tmportante. un reconocimiento de la proptedad de tierras 
a las comunidades Indigenas, reconoctendolas tarnbten 
como entidades juridtcas. Toda su propuesta conc1uye 
en 10 que el llama la necestdad de una nueva "Ley de 
Indigenas", que no seria mas que una sintests de prtnct
ptos sociales incorporados a las leyes ltberales, con 10 
que se podria Integrar a los Indigenas de un modo corpo
rativo moderno, aunque guardando un sentido protector, 
que recuerda el esptrttu de la legtslacton colonial. De tal 
modo, su proyecto es el de un Estado fuerte que, con su 
caracter mtegrador, limite el poder de los terratenientes 
y este en capactdad de dirigir las transformactones socta
les, tambten a partir del nuevo papel protagoruco que 
podian adquirtr las c1ases medias. 

Este programa de reformas que anuncto Pio Jaramillo 
fue, con ctertas vartactones, el horizonte que estuvo 
vtgente para el trato de los tndigenas desde la revolucton 
juliana hasta la reforma agrana de 1964. 

La principal opostcton a estas propuestas del mdtge
ntsmo nactente, provtno de la posicion bastante mas sali
da de los nucleos modernos e ilustrados de la c1ase 
terrateniente de la Sierra, que contaban con intelectuales 
que estaban, a su modo, tratando de reconstttutr una 

19. Ibid. pp, 189-190. 
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imagen de nacton, que habian emprendido en una limi
tada modermzacton de las haciendas y. a partir de su 
propta experiencia de dominacion. se les presentaba 
como ineludible tratar el tema mdigena, ya que stendo la 
mayorfa de trabajadores de las haciendas de origen Indi
gena. el problema estaba en casa. Construyeron asi un 
arqueUpo del Indlgena, que atribuy6 como sus rasgos 
negattvos un conjunto de valores dtversos a la cultura 
occidental. plasmados en las practtcas religtosas, el alco
holismo y la permanencla de las Instituctones comuna
les, que hacian inviable la formacion de una ettca del 
trabajo en el indigena.20 

De este modo. la modernidad y el raclsmo se convirUe
ron en elementos centrales de las nuevas Ideologias 
terrateruentes, que incorporaban el racismo constitutivo 
de la dommacton etntca, junto con la Ideologia modema 
del progreso. dandole un toque contemporaneo a las 
vtstones negattvas que sobre le indio ya se habian forjado 
en el Siglo XIX. 

El cltma en que se habian desarrollado las Interpreta
clones acerca del indio en el siglo pasado, era hasta cter
to punto "frio". en el que las discustones se producian en 
circulos estrechos, 0 se filtraban lentamente en el siste
ma escolar. Tal sttuacton fue cambiando hacta un 
ambiente "caliente" de la dtscuston en las prtmeras deca
das de este siglo, Mas alla de la retonca encendlda que 
implic6 el debate sobre el concertaje, no podia seguirse 
ignorando el Inquletante malestar que se vtvia en multi
ples conflictos de caracter local. Desde 1920. en las pro
vmcias de Chimborazo y Azuay, se gesto un potente ciclo 
de revueltas campesinas e mdigenas, donde los Ievanta
mientos mas stgmftcatfvos se caracterizaron por los ata
ques contra los centros poblados, en tanto simbolos de la 
socledad blanco mestiza. Iugar terminal de las Instanctas 
inferiores del Estado, y restdencta de las autoridades 

20. carlos Arcos. "EI esplrltu del progreso: los hacendados en eI Ecuador del 
900", Cultum, vol. VII. N" 19, 1984, Quito. pp. 111-112. Acerea del proeeso de 
modernlzaci6n del sistema de hacienda de Ia sierra a comlenzos de slglo. veaae de 
Jorge Trujl11o. "La hacienda serrana, 1900-1930". IEE/Abya·Yala. Quito, 1986. 
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secctonales civiles y rehgtosas. El detonante fundamental 
para estas respuestas indigenas fue determmada medt
da estatal, ya sea de caracter fiscal 0 de orden adminis
trattvo. 

Por otra parte, sigutendo una tendencta constante del 
conflicto hacienda-comunidad, que ya en el stglo XIX, 
caractenza a buena parte de la conflictividad rural, los 
anos 20 y 30 condensan estas tensiones que van a rede
finir el lugar de la comunidad indigena en el agro. 

Con el nuevo momento htstortco que abre la revolucion 
juliana de 1925, la comunidad tndigena es redeftnlda 
como objeto de las polittcas estatales, en tanto se estaba 
expresando en forma mastva el conflicto hacienda-comu
nidad en la Sierra norte y central, en concordancta con la 
msubordtnacton de conciertos en las haciendas. La inter
venci6n estatal fue progresivamente defmlendo, por via 
admtnrstrattva, medios de resoluci6n del conflicto 
hacienda-comunidad y de las dtsputas entre pueblos 
mestizos y comunidades, ast como de los ltttgtos interco
munales, que aparecian ahora tratados en mstanctas 
estatales. 

Este impulso moderntzador del Estado dio curso a 
nuevas opciones en el tratamtento de los conflictos rura
les. Despues de 1925 se tratan de establecer procedi
mlentos admin1strativos que resuelvan de modo mas eft
caz los tedtosos, y largos, conflictos rurales, que se con
sumian en los niveles locales del aparato de justtcta, 
aunque el ejercito, como fuerza disuasiva y represtva, no 
dejaria de tener su papel en develar los levantamientos 
Indigenas, 

El nuevo clima creado por la revoluci6n juliana Intro
du]o noctones amenazantes, tales como "funci6n social 
de la proptedad", nueva categoria juridica que desafla la 
propledad terrateniente, en cuanto para el liberalismo 
humanlsta, 0 para el naclente pensamiento soctaltsta, 
exlste la posfbiltdad de dar vida juridlca a las comunida
des Indigenas. 

Esta amenaza, que surgto al dtscutlrse la Constttucton 
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de 1929. donde justamente aparecia mencionada esta 
funclon social de la propledad, genera una conctencla en 
los nucleos dtngentes de los terratententes, relattva al 
avance amenazador del Estado, 10 que unido a una 
nueva Instttucionaltzacton del conflicto se traductria, 
segun los hacendados de la Sierra. en un obstaculo para 
el desarrollo de la agrtcultura. 

EI fantasma del tlnterillo 

Un fantasma recorria el agro serrano en la decada del 
20. el fantasma del tmtertllo, personate tradlclonal en las 
disputas rurales, que seguia vtgente y contrfbuia a ero
stonar las formas tradtctonales de control y dominaclon. 

Despues de la revolucton liberal. extsten mejores con
diciones para una recepeton y escucha de las pettclones 
y reclamos de los Indigenas. El Estado se toma algo mas 
permeable en cuanto rtge un discurso de la proteccton y 
redencton al indio. aunque las bases de poder local 
stguteron intactas. 

En los dtscursos de los tmtertllos, a la ftgura despotica 
del tentente politico. va a agregarse ahora Ia del cura, 
asumtendo el contentdo de los planteamtentos, cterto 
tono laico y anticlerical. pero mantemendo una invoca
cion al sentido crtsttano de justtcta, mezclado en mayor 0 

menor medtda con las propuestas liberales de redencton 
del indio. 

Ligada al ascenso del mesttzaje rural. a la mayor 
soctahzacton del pensamiento juridico y la perststencta 
de los confhctos rurales, la presencia del tmtertllo se 
habia incrementado a tal punto que su accton tendia a 
ser molesta para los terratenientes y las autortdades 
regionales que. constantemente, estaban exigiendo casu
gos y sanctones para ellos. Se los acusaba de haber stdo 
los causantes 0 Insttgadores de fuertes confltctos, por 
ejemplo de los enfrentamientos entre el- pueblo de 
Urcuqui y Jacinto Jijon y Caamafio en 1921. de haber 
movilizado a una alianza mdtgena y mestiza en 
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Cayambe, cuando ocuparon las Uerras de la hacienda 
Changala, en 1926. De haber azuzado a los peones 
levantiscos de Zuleta. en 1919 De alentar falsas esperan
zas en los indios de Pantqutnra, en 1920. De lanzar a los 
peones de Moyocancha al enfrentamtento, en 1929. De 
allmentar el odio de los salasacas al progreso. en 1924... 

No faltaron las opmiones que afioraban la epoca colo
nial. con los protectores de tndigenas como personajes 
que hacian facttble un normal desenvolvimiento de los 
confltctos donde estaban mscrttos los indigenas. Esta 
anoranza, Impllcttamente, era una alternativa al rol del 
tlnterfllo, en cuanto revfvtr el protector era dar ese papel 
a los ctudadanos mas importantes de las cabeceras de 
canton. es deck. a qutenes se hallaban en la cusptde del 
poder local. 

"En tternpos colontales han tentdo los indios sus 
protectores: los ttempos no han cambiado, y por 10 
mlsmo, la justtcta vulnerada esta c1amando porque los 
congresos, en vez de legtslar impuestos y contrtbuclones 
odtosos e maguantables, protejan a la tnfeliz raza india 
con Protectores en cada canton. cargo que seria honorifl
co. y podrta ser desempenado por los Procuradores 
Sindtcos, 0 por cludadanos de probidad y de corazon 
compasivo". 21 

La altemativa de un sindtco municipal 0 de otro fun:' 
ctonarto judicial para ejercer un papel de mtermedtacton 
en los ltttgtos judictales, ya habia sido postulada por Pio 
Jaramillo Alvarado. como un medlo para reemplazar al 
tmtertllo. Sus argumentos, ortgmados en el pensamtento 
liberal. trataban de sttuar tambten la cuestion mdigena 
en un problema de admmtstracton de justtcia, que de at 
Estado, en sus nlveles locales de ejercicto del poder y en 
los trtbunales de tipo cantonal. el caracter de tnstanctas 
de resolucion de los problemas de justicia.22 

Noes facll establecer las relactones reales entre la 

21. Rougct Deldia Iseud.l, "Documentos tmportantes desde Caranque", El Dla, 5
11925. Quito. 
22. cr. Pio Jaramillo Alvarado. "Bl Indlo ecuatoI1ano", p. ]9] . 
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actuaci6n especifica que desempena el tlnterillo en los 
conflictos rurales, con el papel que asumi6 el milltante 
de lzquterda • 0 en un lenguaje mas amenazante y dent
grante al mlsmo ttempo, el "agltador", terrntno que 
correspondia a aquel acUvista que se desplazaba al 
campo para cumpl1r tareas del Partido Soclaltsta 0 

Comunista. En todo caso. en los alios 30. la figura del 
agitador pasa a ser aquella que rememora el papel male
yolo que se habia atrtbuido a los tinterillos. 

"Si los indios ofuscados por el rigor de las sltuactones 
que padecen, 0 mas extraviados todavia por los malos 
consejos de los agttadores blancos, se atreven a correr 
audaces aventuras, y manchan sus manos con sangre 
mocente. en medio de punfbles fechorias. nada consigue 
la humamdad, ill adelanta la clvtllzacion, ill queda satts
fecha la justtcta con llevar a cabo una matanza de 
indios".23 

La vlgencla de la barbarle en medlo del progreso 
y 1a clvlUzacl6n 

"Raza venclda y secularmente humillada". (El nra, 10
02-1928) 

"Malos tnstintos de sus indios". (Ibid) 
"Instinto salvaje en toda su flereza". (El Dia, 12-01

1929). 
"Raza lindante mas con la escala Inferior zoologtca que 

con la de patronos y amos". ( El Comercio, 07-02-1929) 
''Absoluta Incultura que le domina (al indio). lEI Dia, 

11-02-1929). 
"Una grande verguenza nacional". (El Comercto, 16

04-1929). 
"La pobre raza sufrtda" (El Comercto, 16-09-1929). 
'Existe en el trayecto una trfbu de indigenas salvajes, 

los famosos salasacas, de cabello largo, tez bronceada, 
estatura alta, Invencfble rebeldta a la civfhzacion e indo

23. ''Ellevantamlento de tndlos en la provincia de Chtmborazo", EI Unlverso. 28
11-1935. Guayaquil. 
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mable agrestvidad contra toda empresa de vias de cornu
nicacton que atravtesen sus terrttortos. Estos barbaros 
se opusteron stempre a la apertura de la carretera, 
resueltos firmemente a matar y morn". ( EI Dia. 4 -02
1928) 

Este conjunto de optniones, entresacado de la prensa 
quttena a fines de los anos 20. ttene la vtrtud de ubicar
nos en las opmlones mas generales que sobre el indio 
continuaban vigentes. Fueron generalmente vertidas 
cuando habian levantamtentos, ocasion en la que aque
lIas se presentaban de modo mas crudo. Predomtnan 
conceptos racistas que atrtbuyen un salvajismo opuesto 
a la cfvfllzacton. 

Pero en el lenguaje estatal se produce un desdobla
miento de dos tlpos de opmtones, La una. que correspon
deria a postctones mtegradoras, donde se pone enfasls 
en la educacion y la resolucion juridtca y social de 10 que 
ya es el "problema indigena".24 y la otra, de posictones 
mas tradtetonales, que. por ejemplo, enarbola una solu
cion mil1tar msptrada en el efecto beneflco que puede 
crear el cuartel: 

"...en mi concepto cabria ensayar el sistema empleado 
ya en otras Nactones, como Bolivia. de enrolar al Indio en 
el EJercito. a fin de educarlo con la necesarta presion y 
poder incorporarlo a la vida colecttva, Sabido es ya que 
entre nosotros el Cuartel es la prolongacton de la 
Escuela e indudablemente la raza venctda, abyecta y 
degradada hoy. podria por ese medio levantar su nivel".25 

24. La preocupacl6n por buscar soluclones de caracter eductlvo, corresponde a 
una tendencla vtgente en Ia mlsma epoca tambten en Peru y Bollvta. La 1nfIuencia 
del pensarnlento de Alc\des Arguedas en e1 ~uador. uno de los que en Bolivia 
habla propugnado la solucl6n educatlva del problema tndlgena, en su ltbro 
Pueblo enferrno (1910). tuvo un eco Importante en Benjamin Carnen, qulen en un 
ensayo escr1to en 1928. retoma la solucl6n educatfva, pero trasladandola al plano 
politico: 'Y cntonces, no solamente se Ie ha de conceder al indio la facultad para 
el ejerclclo de los derechos polittcoa, sino se Ie ha de ordenar su cumpllmlento y 
se Ie ha de ensenar a cumpltrlos, dandole Ia capactdad y la aptltud para ello, y 
creando en ella necesldad, la inellnacl6n" (B. Carrlen, ''Los creadores de la nueva 
America". en obras, CCE. Qulto. 1981. p. 142: subr, en el original). 
25. Informe del Mln1stro de AgrIcultura y Prevtsl6n Social 1929-1930. Quito. p. 
48. 
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Para otros, con un senttdo pragmattco -ya en la deca
da del 30- se plantea la vinculacion de los tndigenas al 
consumo de la produccton industrial. mediante un cam
bto cultural que tmpltcaba el reemplazo del vesttdo tradi
ctonal y el uso del calzado. Ser civilizado es pasar a for
mar parte del mercado para la industria. romptendo las 
barreras del autoconsumo, es algo que aparece en las 
discustones del Congreso de Industriales de 1935. De 
este modo. el indio pasa a formar parte de la utopia 
tndustrtallzante en el anhelo de expansion del endeble 
mercado interior: 

"El indio produce. produce y produce. pero no consu
me: no tlene necestdades, porque no se Ie ha ensenado a 
uttltzar los programas de la ctvtllzacion y a consumir 
para que aumente tambten su produccton, y salga de ser 
maquma que no consume sino que sea hombre. El dia 
que veamos las tndtas con zapatos de charol, con medias 
de seda, vestldos y sombreros elegantes, paseandose por 
las calles de Ambato del brazo de un indio. bien vesttdo, 
ese dia sera para la hlstorta de la economla nactonal una 
bendlclon, porque ganariamos para nuestra industria un 
mill6n y medio 0 dos millones de nuevos eonsumidores 
para nuestras Industrtas y darian a nosotros y a ellos 
nueva forma de traba]o y de vida" .26 

FINAL 

En el eurso del siglo XIX. los tndigenas habian sido 
interpretados desde las relactones socrates en las que se 
hallaban mmersos, donde la trama de la domlnacton 
etruca generaba la percepcton cotidiana del tndigena, 
conductendo luego a una ractonallzacton en el pensa
miento estatal y eclestasttco, que categortzaba al indige
na. 

Mtentras en su logtca el Derecho Civil parece hacer 
desaparecer las diferenctas etrucas, ocurre paralelamente 

26. Interveneton de Roberto Levy. en Aetas del congreso de Industrtales.... Imp. 
Naclonal. Quito. 1936. p, 39. 
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la elaboracton del concepto de raza, como una construe
cion de los intelectuales anstocrattcos del siglo XIX. que 
permtte procesar las diferenctas soctales y etnicas como 
formas btologtcas. EI mundo Indigena sera atrapado en 
la idea de atraso, para oponerse a 1a idea de ctvfllzacton 0 

progreso. dtvtsa del pensamtento crtollo que aparecera 
como la meta deseable para mtegrarse decentemente al 
mundo moderno. 

St la definicion del indio que efectuaba el Estado, era 
la del domtnante acerca del dommado: la que construla 
el tmtertllo, era la de las victlmas que buscaban protec
cion y amparo. De esta manera, frente a una idenUdad 
atrtbutda a los indios. habia surgtdo una manera de pre
sentarse ante el poder. 

La Identtdad devaluada del mundo tndigena, fue en 
gran medida el resultado de una fuerte desvalonzacton 
de las culturas locales de etnlas que fueron homogenet
zadas en una nueva percepcton del indio. que prolonga
ba una vision colonial. Esta Identldad negattva del indio 
era una esttgmauzacton y una tmpostcton del mundo 
crtollo, que permttia justiflcar una estructura de castas 
que seguia operando, aunque ya regian los prtnctptos de 
igualdad ante la ley. sobre todo despues de la aboltcton 
del trtbuto, en 1857. 

EI proceso de constttucion nactonal que ha seguido el 
camino de una tmpostcton de mmorias, como en otros 
patses de America Latina. htzo de la nacion en el siglo 
XIX lila palabra que agrupa y define a un sector prtvile
gtado, y tal sttuacion se ira perpetuando de manera belt
gerante. St en 10 politico. nacton son unos cuantos, en 10 
cultural la nacton sera - ante los ojos de la elite- el 
espacto fatal donde una mlnoria jusUfica y redtme ante 
la Historta a una mayoria barbara y credula".27 

Para una nacton que se habia fundado en la exclusion 
htstorica de un fuerte segmento de su poblacton, la llega

27. Carlos Monlvats. ''La nact6n de unos cuantos u las esperanzas romanttcas. 
Notas sobre la htstorta del termtno "cultura nactonal" en Mexico. et. a1.• En torno 
ala cultura nactonal, SEP/80-Fondo de Cultura Econ6mtca, Mexico D. F., 1982, 
p, 161. 
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da del dlscurso protector del lfberallsmo, y luego las pro
puestas del tndlgentsmo para mtegrar a la Instttuclonall
dad del Estado, marcan esos rasgos de patemalismo que 
suponen que el indigena es un menor de edad, dtgno de 
tutela. Estas concepciones han predominado en buena 
parte del siglo XX. aunque en el pensamiento coUdiano y 
las practtcas soctales. slga vtgente la tenaz oposici6n 
entre barbarie y civilizaci6n. 

Como los tndigenas han stdo representados por otros, 
han estado Invocados e interpretados en los debates que 
sobre su condici6n se han producido en diversas epocas 
y su papel, hastamuy rectentemente, era el de convida
dos de piedra. Es por eso que mucho de 10 que se habl6 
sobre el mdto termmo en una tdeologia de alto contentdo 
ractsta. 1.0 cual. obviamente, poco tlene que ver con 10 
que los mdtgenas pensaban de si mismos, algo que se 
halla en marcha mediante la reconstrucci6n de su Identl
dad. transformandola en una nueva. ahora postttva, que 
desafta a la sociedad. 

gUito. febrero de 1991 
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