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ESE SECRETO PODER DE LA ESCRITURA 

Galo Ram6n Valarezo 

Juan Felix Proano, en su articulo "La Fortaleza de 
Cacha", que habla sobre la "ultima" y "final" sublevaci6n 
india, la de Daqullema de 1871-72, pone en boca de ese 
lider una arenga supuestamente pronunciada junto al 
cadalso, momentos antes de su ejecuci6n. En ella amo
nesta a los indios "a que jamas volvieran a sublevarse, ni 
que trataran de recobrar su anngua soberania pues la 
suerte los tenia para siempre sometldos a los blancos" 
(en Costales,1963: 201). Semejante arenga que Costales 
considera una "profecia tan cterta como la luz del dia" 
(ibid), refleja mas bien el expreso deseo de los blanco
mestizos por exorclzar la reststencta india, mas que un 
pronunctamtento de Daqullema. 

Con todo, tal profecia, seguramente tnventada y creida 
por los mestizos de Yaruqui para controlar a los indios, 
se rompi6 en mil pedazos el 4 de junto de 1990. Se rom
pi6 en aguacero andtno. Sorpresivo. Inesperado: los 
indios volvteron a organlzar un levantamtento, esta vez 

Galo Ram6n Valarezo es Investlgador del CAAP. 

351 



ya no conftnado a los estrechos limites de un canton 0 

una provincia. Fue un levantamiento nacional. La pala
bra escrtta de los blancos se equtvoco en su pronosttco, 

Por prtmera vez en el Ecuador, los indios presentaron 
un programa escnto y global a propostto de un levanta
miento: nos refertmos a los 16 puntos que la CONAlE 
exhfbto como su plataforma de lucha en los dias del alza
mtento. 

El aparecirniento de un programa escnto y globahza
dor que logro convocar y movthzar a los indigenas del 
Ecuador, marca en si mtsmo un hito htstortco. Se produ
jo al cumplirse 466 anos (1534-1990) desde el momento 
en que los espanoles derrotaron a Rum1iiahui en Quito, 
aunque en la stmbologia actual, tal acontecimiento se 
enmarque en la mitad del mtlenlo de reststencta de los 
pueblos Indios de America a las diversas formas de colo
ntaltsmo y neocolonialismo. 

Un programa escrtto y nactonal supone cuatro grandes 
cambios: a) los indios aprendieron a manejar ese sistema 
erngmattco de las palabras escrttas, que se habia asocta
do tanto con el engano, la conquista, la prohtbtcton y la 
imposicion: la escrttura: b) los Indios se slenten parte de 
este Estado, y plantean reconstruirlo de modo plurina
clonal para hacerlo viable: c) advierten que el Ecuador es 
un pais complejo, en el que no solo hay indios, y propo
nen un debate a todas las etntas, clases, generos y regto
nes que comparten este terrttorto: y d) han asimilado y 
manejan la capacidad proyectiva occidental. "traducten
do" sus puntos de vista a un proyecto moderno, posfble 
de ser dtscuttdo por la ractonaltdad blanco-mestiza. Esta 
comuntcacton, por tanto, no busca discutir el programa 
indio - habra ocaston de hacerlo- sino un asunto pre
vio: c,que cambios ha vivido el mundo Indio para asumir 
en sus manos la escrttura, la convocatoria multtetnlca y 
nacional, asi como para conversarnos. en el lenguaje 
OCCidental contemporaneo, de su proyecto? Nuestra 
tndagacton sigue los cambios en la actitud india frente a 
la escritura. 
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LOS CACIQUES DEL SIGLO XVI Y LA ESCRITURA 

. La perplejidad andina frente al secreta poder de la 
palabra escrtta, que usaban los espanoles, qued6 sabra
mente recogtda en una adivinanza que hasta hoy clrcula 
entre los indios: -"Que sera? Ttene bastantes hojas pero 
no es arbol, astmtsmo no ttene boca pero avtsa, ttene 
lomo, pero no es animal... (ell1bro).1 

No era para menos. La escena del padre Valverde acer
candole la Biblia alInca Atawalpa - "esta es la palabra 
de.Dios"- y el gesto de sorpresa del inca que, a pesar de 
llevarla al oido, no 10gr6 escuchar el susurro divino, no 
puede ser mas patettca: la conqutsta, en la strnbologia 
que atraves6 el mundo andtno, qued6 marcada como un 
acto de tncomprension de la palabra escrtta. 8i ello ocu
rn6 con la elite tncatca. la sorpresa fue mayor en el pue
blo indio. Ernesto Valladares, un indio catequtsta de 
Cayambe, escrtbe, en su "Historta de Pesillo", que el jefe 
mittco. And6n Guatemal, perdto sus tlerras ante los mer
cedarios porque fue enganado con una falsa escrttura: 
"el And6n no sabta leer ni escrtbir"2 argumenta conmovi
do el hlstortador popular. 

La conquista de su espacto vital, la tierra, fue explica
da por el pueblo indio como un engano, en el que estaba 
de por medic la escrttura. Muchos indios pensaron que 
eran cortos de entendimiento porque no sabian leer, ni 
escrtbir, convenciendose a si mlsmos de 10 que los colo
nialistas opmaban de ellos: Jose Pedro Parton, el gober
nador indio de Oyacachi, en una tmprestonante carta 
dmgtda aljefe politico de Cayambe, fechada e13 de mayo 
de 1933, a traves de un qutlca, su sobrtno, ftnaltzaba 
establectendo la supertortdad de la escrttura sobre la 
oralidad, vale dectr, aceptando que 10 ftdedtgno es la 
palabra escrtta de los blancos y 10 dudoso la oralidad 
india: "Como confesor me declaro porque no se leer nt 

1. Kleymeyer. Carlos David. "lmaeht, Imasm", 1990: 122·123. 
2. Valladares. Ernesto, "Hlstorta de Pesillo", en Yanez del Pozo Jos~. "Yo declaro 
con franqueza", 1986: 58 
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escribir porque tengo poco entendirniento por eso ise un 
papel para que tenga fljaci6n usted porque no ede poder 
declarar bien en las patabras'',> Los ejemplos abundan. 
La conqutsta, la perdida de la tierra y hasta el escaso 
entendirniento fueron atribuidos al desconocimiento de 
la escritura. >. 

c_-Por esc, muy temprana la conqutsta, aprender a leer y 
escribir se convirti6 en una tmpenosa necestdad, sobre 
todo para las elites Indlas. Toda una generacion de j6~~
nes caciques aprendi6 a leer en el siglo XVI en la escuela 
creat:lap'()J:'JoSdoIIl1rUcos. Alliestuvieron-tos-mas Irnpor
tantes cactques, que jugaron el doble papel de defender a 
sus pueblos y facilltar su enganche al mundo colonial. 
paltando de alguna forma los ngores de la dommacton. 
Por aquella escuela pasaron: don Pedro de Zambiza. 
vartas veces alcalde de naturales de QUito. don Sancho 
Hacho, cacique de Latacunga, don Ger6nimo Puento, 
cacique de Cayambe, don Alonso Ango, cacique de 
Otavalo , don Crist6bal Car'anguelin , cacique de 
Carangue, en fin. basta el mtsmo Francisco Tupataucht, 
el Auqut, hijo de Atawalpa. 

La escolarizaci6n de los caciques mtrodujo una enor
me separaci6n entre la elite y su pueblo. Tal separaci6n 
no era fistca, sino de los honzontes que se manejaban, 
Expltquernonos. El pensador, la "mtelligentzta" en el 
mundo incalco, por ejemplo, para ser tal debia manejar 
dos cosas: el proyecto imperial y las diferentes expectatt
vas de los pueblos que serlan incorporados. Este pensa
dor se dtstanciaba ciertamente del pueblo al concentrar 
el conoctmiento de este doble Upo de procesos, perc 
rnantenia fuertes lazos de relaci6n con el pueblo al com
partir una mtsma ractonaltdad y conoc1miento cornunes, 
medtanamente accesibles a todos los mortales. En cam
bio, el nuevo tipo de intelectual mdto tras la conqulsta, 
debia agregar el conoc1miento y manejo del mundo his
pano. Acceder a ese manejo implicaba una fuerte rela
cion con el cclonfzador, sea por el lade de la escuela, el 

3. Archlvo de Ja Jefatura Polltlca de Cayambe. Paquete sin nombre. Ano 1933. 
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mestlzaje, los casamientos, 0 el adoctrlnamiento rellgto
so. Todos estos ejerctcios separaban al futuro mtelectual 
de su pueblo. Lo separaban flstca y siqutcamente: el 
manejo de 10 htspano era un conocimtento dtficll de ser 
transmtttdo y cornparttdo con su pueblo. El intelectual 
termtnaba a menudo separado completamente de su 80
ctedad. Esta separacton real entre cabeza y pueblo. re
presentaba, en metafora, como senalaria Burga, la sepa
racton de la cabeza del cuerpo de Atawalpa, mtto que ort
gmaria la creencta de que el mundo indio viv1ria al reves, 
mlentras no se juntasen de nuevo las partes.s Se tnaugu
raba ast un enorme distanctamtento entre elites y bases 
indias. Su encuentro ya no era permanente como anta
no. Solo podia darse de manera coyuntural: contadas 
rebeliones lograron esa union. 

La "democratlzacton" de la escrttura hacta la elite andt
na duro poco. Unlcamente el tiempo del mando Indtrecto, 
Es dectr, mientras los espanoles requerian de las Instttu
clones locales para ejercer su mandato. A finales del 
siglo XVI, como 10 sostiene Salomon, "el domlnto espanol 
ya no operaba contra las mstttuctones politicas de los 
pueblos andmos (como 10 htzo durante la invasion y 
reststenctal, nt predominantemente sobre ellas (como 10 
htzo en el pertodo del mandato Indtrectol, sino dentro de 
ellas".» destruyendo las grandes Instttuctones tndtas, 
agregartamos, Poco a poco los caciques dejaron de ser 
necesartos para los espanoles, Tambten su escolartza
cion. 

La perdtda de la Importancta y del poder de los caci
ques, desperto en ellos la Iluslon del regreso al mcarto. 
Para 1664-66. un amplio numero de caciques de la 
Sierra centro-norte sonaba en el regreso de los Incas. 
Esa posfbtltdad tome cuerpo con la eleccton de don 
Alonso Arenas y Florencta Inga como corregtdor de 
Ibarra. Don Alonso era un mestizo descendtente por el 

4. Burga, Manuel. ''EI nacImIento de una utopia. muerte y resurreccl6n de los 
mess". 1988: 245. 
5. Salomon. Frank. "CrisIs y transfonnacl6n de la socledad aborigen Invadtda", 
1528-1573. en "Nueva HtstoI1a del Ecuador". Vol. 3: 121. 

355 



lado materno del inca Atawalpa. Conocia desde adentro 
tanto al mundo hispano como al indio. Por supuesto, 
sabia leer y escrtbtr, Era un intelectual que. a diferencta 
de otros mestizos. se la jug6 por sus antepasados mater
nos. Por carta, uttllzando la escrttura que tanto los habia 
tmprestonado, don Alonso se comunlcaba desde Lima 
con dona Isabel Atabaltpa, que resldia en QUito. prepa
rando el anstado retorno. No es exagerado senalar que la 
utopia del retorno de los Incas llego a Quito por carta. La 
empresa rue duramente reprtmlda y cortada por los colo
ntzadores.e La ensenanza de la escrttura a los indios 
realmente era un pellgro. Enesa oportuntdad se produ]o 
tina coyuntura de encuentro entre las elites letradas 
Indlas y el pueblo sometido a la mas dura explotaci6n 
colonial. Habia que despojar incluso a las elites andmas, 
de esa gota de escritura que habia caido en terrenos tan 
abonados por los espanoles, A partir de ese momento los 
colonizadores perdieron el mteres por ensenar la escritu
ra a los indios. Mas atm. buscaron conscientemente 
mantener a los indios iletrados. Recuperaban el secreto 
domtnto de tan prectoso poder. 

LAS REVUELTAS DE LOS INDIOS ILETRADOS 

Muy contados indios aprendieron entre los siglos XVIII 
Y XIX a leer y escrtbtr, Los que 10 htcieron y escrfbteron 
algo de sus pueblos. pagaron caro su osadia. Una htsto
ria larga y labortosamente escrtta por don Jacinto 
Collahuaso, cacique de Otavalo, perecto en las llamas. tal 
como en el Idearto crtstlano pagan las culpas los pecado
res.? En una carta a su hermano Guillermo. Humboldt le 
cuenta que "Leandro Zapla, rey de los indios de Lican, 
conserva unos manuscrttos redactados por sus antepa
sados en el siglo XVI. Estan en lengua puruguay. lengua 
que habria stdo la general de Quito. Uno de los antepa

6. Ramon. Gala, "La reslstencla andtna", Cayambe 1500·1800. 1987: 214-215. 
7.Velasco, Juan de, "Htstoria del relno de Quito", en America Meridional. Torno 11, 
1967: 345. 
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sados de Zapla tradu]o estas memorias al espanol".e 
Tremendo el esfuerzo de los caciques st Ie creemos a 
Humboldt: debieron tnventar, seguramente con la grafia 
espanola, un sistema escrtto para el Puruhav y traductrlo 
luego al espanol, Es dectr extstto la urgencta por usar la 
palabra escrtta y codiftcar una historta, que en la nueva 
sltuacton colonial tenia dlflcultades de reproduclrse 
usando los anttguos canales de la tradtcton oral. 
Tamblen esta hlstorta se perdto, 0 seguramente fue purt
ftcada por la tecntca espanola. 

Pero tambten los espanoles pagaron caro SU renuencla 
a enseiiar 1a 1etra a los indios: la mayoria de alzamientos 
del siglo XVIII tuvteron como moUvo tnmedtato la presen
cia de algun texto escrtto, que fue interpretado por los 
indios como un tmpuesto, una aduana, una numeracion, 
Muchos curas y funclonartos fueron ejecutados mlentras 
se empenaban en leer los contenidos de esos textos, 
intentando mostrarles que se trataba de otra cosa. Los 
indios nunca los creyeron. En muchos casos los curas y 
functonartos decian la verdad: esos textos no eran un 
fmpuesto 0 una aduana, pero lcomo podian demostrar
les semejante cuestion a unos recelosos y eternamente 
enganados indios que no sabtan leer ni escrfblr? 

El levantamiento de Daqutlema de 1871-72 tuvo un 
mottvo parectdo: don Rudeclndo Rivera, un viejo dlezme
ro de Yaruqui, sa116 con dtrecclon a Cacha el 18 de 
dlclembre de 1871 a cobrar su aludido diezmo. A la altu
ra de Cacha y Amula fue mterceptado por cientos de 
indios, que tndagaban sl traia los I1bros de cobranzas de 
una Aduana que, segun 10 habian llegado a saber los 
indios, se les Impondria. Otra vez la palabra escrita. 
Querian los l1bros para destrulrlos, para destruir el 
tmpuesto. la opreston, tal el simbolo de las palabras 
escritas. Rivera no llevaba nmgun lfbro, solo su palabra. 

8. BANH. Vol. VII. 1923: 47. 
9. EI concflto qultense de 1570 orden6 hacer catec1smos en varlas lenguas loca
les. entre elias la Puruha, Aunque no se conoce sl en realldad se htzo un catecls
mo en esa lengua, los manuscr1tos a los que a1ude Humboldt podrian tener a1gu
na relac16n con ese esfuerzo, 
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Nadie 10 creyo, Nadie penso que solo iba a cobrar el dtez
mo. "Por algo no trajo los ltbros'', pensaron los indios. 
Algo oculto y tenebroso contenian esas letras, que en 
algun sttto guardaban celosa y misteriosamente la conti
nuidad de la opreston y la nnpostcton de nuevas cargas. 
AI instante el diezmero fue ejecutado, y comenzo la 
sublevacton.!o 

LA TmlA CRIOLLA 

Los crtollos que fundaron el Estado nactonal creyeron 
necesarlo escolarizar a los Indios, ensenarles la letra. 
-Claro-estl:i que no buscaban entregarles un Instrumento 
de .Iucha, sino mtegrarlos a su proyecto blanco-mestizo. 
Espejo, por ejemplo, creta que la escolartzaci6n del indio, 
la ensefianza del espanol, la prohtbiclon del qutchua, el 
vestirlos a la moda espanola y crtstiamzarlos, sertan los 
remedies eficaces para resolver 10 que se habia defintdo, 
a esas alturas, como "el problema Indio". 

Con enorme convtccion razonaba en "Voto de un 
Ministro Togado": "en mi jutcto (habria que) obhgar a los 
indios a que vistiesen a la moda espanola, y que habla
sen nuestro Idtoma, seria bastante para que ellos fuesen 
absolutamente conquistados y se formasen basallos fie
les y hombres de conoctda religi6n".11 Espejo y los tdeolo
gos del Estado nacional cretan en la homogemzacton 
social, cultural y lingiiistica como condici6n del progreso: 
la dtverstdad, en el pensamiento de aquel tiempo, era 
una traba. 

A pesar de las intenciones de los tdeologos crtollos, los 
Indios no fueron escolanzados en el siglo XIX, nl slqiitera 
para mestlzarlos, como proponia Espejo, y hacer viableal 
E"stado naclonal. Los hacendados y los poderes pueblert
nos trn.Pidteron la escolartzaci6n de _los indios, hasta tan 
tarde como la decada de los 60s de este stglo. En esta 

10. Costales, Alfredo. "Daqutlema, el ultimo Guamtnga", Quito, Llacta, N" 16, 
1963: 148-150 
II. Espejo. Eugenio. "Voto de un Mlnlstro 'Iogado", en ''Pensamiento lIustrado 
Ecuatorlano". BCE y CEN. Quito. 1981: 273. 
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decada, cuando Hugo Burgos hacia su tnvesttgacton 
sobre las "relactones Interetntcas en Rtobamba", todavia 
encontr6 que en el anejo de Guagnta, "la escuela tuvo 
que cerrar sus puertas por la Influencta de un chtchero 
de apelltdo Satan" que soliviant6 a los indios contra los 
profesores. En Naubug. cerca de Guamote, los chlcheros 
ofrecian una rudimentarta alfabenzacton, para evitar que 
10 htctera el Estado.I2 

Muy tlmoratos fueron los esfuerzos estatales para alta
bettzar a los indios en el stglo XIX. aunque en unas 
pocas comunidades lfbres comenzaron a funclonar algu
nas escuel1tas. En Otavalo, por ejemplo, el Municipio 
aprob6 en 1847 establecer escuelas rurales en las par
ctaltdades de San Miguel y San Roque. 13 Esta polittca 
continuo en otras comunidades lfbres. donde la hacten
aa era debtl, Inlctandose un lento, lentisimo proceso de 
enseiianza de la escritura y de la lectura entre los indios. 
_. Por el lado indio. durante el siglo XIX el tnteres por la 
escuela era muy ba]o, nulo en el caso de los indios de 
hacienda y escaso en el de los indios libres. Era obvto. 
Los indios de hacienda en su relaci6n con su "untverso", 
la hacienda. no requerian de la escntura: su reslstencla 
camtnaba por otras sendas: el control del espacto hacen
darto, asegurar la renovacton de los pactos con el hacen- . 
dado mediante elaborados rttuales, el control de la tecno
logia productiva, la reproducci6n del parentesco, como 10 
hemos podido anal1zar en nuestro trabajo "La 
Reslstencta Andtna". Los indios l1bres estaban algo mas 
interesados en la escolarlzacton, aunque en las modali
dades de reststencta de ese entonces no tenian mucha 
claridad de la uUlidad de la escrttura: la reststencta enfa
ttzaba la exclusi6n comunalizada, antes que la Inlctatlva. 
Paradogtcamente, mayor c1atidad sobre el valor de la 
escrttura hubo en los siglos XVI YXVII. mlentras substs
Han los caclcazgos andlnos. A fines del slglo XVIII. tras 

12. Burgos. Hugo. "Relaelones tnteretrncas en Rlobamba", (1970). en
 
"Pensamlento Indlgenlsta del Ecuador", BCE y CEN, 1988: 428.
 
13. Granlzo Frelle, Juan,"Resiimenes de Aetas Republlcanas, cabtldo de Otavalo,
 
stglo XlX", "Pendoneros" 24, lOA, 1980: 68.
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la derrota del ctclo de rebeliones tndtas, las elites cactca
les fueron tremendamente desarticuladas, los indios 
libres pasaron a una resistencta defensiva basada en la 
comunalizaci6n, es decir, en la negaci6n interna de toda 
forma de jerarquia, de representaci6n, acentuando la 
homogemzacton econ6mica y politlca en sus organlzacto
nes, hactendo imposible su mtegracton al Estado nacto
nal, pero hactendo tambten Impostble una respuesta uni
tarta: era la hora de los multiples poderes etmcos, tan 
atomizados como mmtegrables. Las tacttcas de reststen
cia de los indios ltbres fueron baslcamente defensivas. 
Combinaban la "autoexclusi6n", "el retiro fisico", "el 
amorttguamiento de la vtolencta externa", u optaron por 
adscrtbirse a redes clientelares manejadas por promtnen
tes blanco-mestizos para protegerse del Estado y del 
poder pueblertno, tal como 10 analiza Chuck Kleymeyer 
para el caso peruano.t- La idea de rnanejar la escritura 
y la lectura volvera a madurar entre los indios con 
fuerza despues de 1950, cuando se dieron las condicio
nes para una nueva ofensiva etmca. 

Por el lado de la sociedad blanco-mestiza y el Estado, 
la idea de escolartzar al indio como mecantsrno de mte
graci6n, se desarro1l6 en el stglo XX, despues de la 
Revoluci6n Liberal, a pesar de la opostcton hacendarta, 
aunque era una idea muy raqutttca, atravesada de 
dudas, reparos e mcongruenctas hasta en los grupos 
mas progreststas, 

Los pensadores blanco-mestizos de los 30-50s de este 
sigto. se baUeron entre el maxtmallsmo, el mtegractoms
mo, la ambiguedad y sus proptas contradtcctones, cues
Uones que imposibilitaron una discusi6n con los indios. 

Pio Jaramillo Alvarado, por ejemplo, intelectual consl
derado como el mayor indigenista de esa epoca. sostenia 
que la escuela era necesarta, pero era muy escepttco res
pecto a su papel. Consideraba que los Indios no podian 
concurrir a las escuelas por ser peones de las haciendas. 

14. Kleymeyer. Charles. "Poder y dependencla entre quechuas y crtollos, 
Domlnaci6ny defensa en Ia sierra sur del Peru". CISE. (1973). 1982: 255-296. 
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que no les servtria de nada leer y escrfbtr "porque esas 
noclones van a ser olvidadas muy pronto". Planteaba 
entonces que primero debia resolverse su "mtserta econo
mica, moral y flstca" permtttendoles el acceso a la tierra. 
Enfatizaba el problema de la tierra, crtttcando la pro
puesta de los terratenientes, que esgrtmian la escolariza
cion como tabla de salvaclon. Hasta alli es maxlmaltsta. 
radical pues, curiosamente, a renglon seguido propone 
encuartelar a los indios, milltarizarlos para ensenarles 
en los cuarteles la escntura, tratandolos "como a niiios 
grandes", segun sus expresiones. Tal el aparente radlca
lismo de Jaramillo, que se resuelve en la Imposiclon neo
colonial blanco-mestiza: "la letra con sangre entra"... en 
el cuartel-escuela, agregartamos.is 

Otro pensador, Luis Monsalve Pozo, plantea cambiar el 
rumbo de la escuela tndigena. Prtmero, dirtgtrla no solo 
al nino. sino a toda la comunidad; y, segundo, convertir
la en "un laboratorio en donde se ensene una htstorta 
tonica, que exalte las vtrtudes de la raza, y una civica, 
que exalte sus derechos; una geografla con vista a la geo
grafia comerctal e industrial; que en 10 practice se ense
ne al indio agrtcultura y pequenas tndustrtas: que se Ie 
desanalfabetice y se le informe sobre asuntos nactonales 
y extranjeros; que se Ie ensene a cutdar de su propta 
vida y de la de su prole; y que, por fin, se le ensene, 
junto con la tecntca de acrecentar su parcela, la de 
defenderla en todos los ataques en la lucha por la 
vida".16 Tal el programa, entre moderrnzador, maximalts
ta y profundamente mgenuo, de Monsalve: pedia a los 
blancos acometleran tales tareas para redimir al indio, 
cuando su analfabetismo era la condicien del engano y el 
dlscrtmen. Nadte se molesto en preguntar el punto de 
vista indio. 

15. Jaramtllo Alvarado. Pio, "Et indio ecuatortano", en ''Pensamlenlo Indtgentsta 
del Ecuador". Op, ctt.: 178·180. 
16. Monsalve Pozo, Luis, "El indio. cuesttones de su vtda y su paston" (1943), en 
"Pensamlento tndlgenlsta del Ecuador". Op, ctt.: 196-200. 
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EL PROCESO DE ALFABETIZACION EN CIFRAS 

La alfabetizaci6n del indio por el Estado ecuatoriano y 
la soctedad blanco-mestiza tom6 1a forma de cruzada, de 
campafias. No podia ser de otra manera en una socte
dad de tradici6n crtsttana, en la que el mal se combate 
en cada pertodo de contrtccton y arrepentimiento. El 
proceso arranca en 1944, desde la Intctativa de la Uni6n 
Nactonal de Pertodtstas (UNP) y la Liga Alfabetizadora 
Ecuatortana, que superando el escepttctsmo maxtmalis
ta, la oposicion terratentente, la dectdta estatal y el esca
so mteres mostrado por los indios, se plantean la prime
ra cruzada. 

Una revtsta de la UNP mforma haber alfabetizado 
169.191 adultos.t? Con todo ello, el analfabettsmo cam
pea segun 10 constgna el censo tncompleto de 1950: de 
2'214.500 personas censadas, mayores de 10 anos, el 
43.75% eran analfabetos. Muchos analistas consideran 
un subregtstro del l()lJA) en este censo, el analfabettsmo 
debi6 ubtcarse entre el 48 y 52%. Entre los indios la 
sltuacton era peor. En ausencta de datos, el calculode 
~P:--A~S1.larez parece todavla generoso: lie! 80% de los 
indios son analfabetos: el 20% ha aststtdo a-las escuelas 
rurales, pero apenas sabe leer y escribir maI". 18 

.-EI-Estado ecuatortano asume oftcia1mente el proceso 
alfabettzador a partir de 1963. AI caracter civico y crts
tiano de la campana de la UNP, le afiade dtspostctones 
coerctttvas. tanto para los estudtantes que debian alfabe
tizar, como para quienes debian alfabetizarse. Semejante 
concepci6n mtlttar, neocolonial y escolarizada de las 
campanas no despertaron el entustasmo indio. Muchos 
indios se reststteron con vartadas tacttcas: ausencta, 
deserci6n, aststencia irregular, bajo rendtrntento. 
Pesaban todavia demastado una serie de razones para no 
aststtr a la escuela: no hay ttempo para estudtar, hacen 

17. Revlsta de 1aUNP. 1940-72: 82-83. 
18. Suarez. P.A., en Monsalve Pozo, Luis. "Ellndlo. cuestlones de su vida y su 
pasl6n", Op, ctt.: 198. 
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falta brazos para la agrtcultura, el pastoreo, acarrear 
agua, lena: las mujeres no 10 necesitan, deben casarse 
pronto: la escuela los hace ptllos, golosos, resabiados a 
los niiios y jovenes: los profesores faltan, tratan mal a los 
educandos, en fin, las personas no aprenden, les cuesta 
mucho manejar el espanol, 

Para 1979, tras las campanas de alfabettzacton de 
19Ef:V72;el Proyecto Piloto de Alfabetizactonde 1967-72: 
y el Programa de Alfabettzacton de 1972-75 y 1977-79, 
se esttma que el anamibelfSmo-h~(bajado del 48°16,- en 
f944,al 21.9% en 1979, es dectr, de 4'250.000 adultos, 
hay 929.000 Iletrados.w 

El rI"Qgrama de Alfabetlzaclon Jaime Roldos Agutlera.) 
lanzado en 1980, fue eiprtiliero-en-liiterpelaf directa-~ ....../ 
lll~life alosinaigeruisyepr~cogeiJa lq.~a de laalfabetl-~ 
zacion en quichua (y otras lenguas naUvas), que habia 
'verudostendo tm:jmlsada por expertenctas parUculares, y 
que habia mostrado enorme potenclalldad, como ~!!el 

caso de los shuar, que venian tmpulsandola desde 1970. 
-Apesar de los diversos errores, -la--partlclpaclon tndfa 
en el proceso mostr6 que se habia operado un cambro 
espectacular en su acUtud frente a la escuela. Las metas 
estatales se cumpl1eron en un 85%, bajando drastlca
mente el analfabettsmo al 12.4% (tbid:199). En 1984 se 
Iilimteara la educaclon b~i!!gY~_Jnter~ultural,como una 
nueVa-lnciaHva.--de diversos sectores indigenas y particu
lares. -Entre-i984-i988~ el proceso alfabetizador sufre 
un estancamlento desde la Intctattva estatal con el 
gobterno autorttarto de Leon Febres Cordero. Una nueva 
campana, "Monsenor Leonidas Proano", retoma el proce
_~ eiLl~~~~ Iilieritras Iosmdios buscan y expertmentan 
en expertenctas puntuales nuevas propuestas, para 
pasar de las campanas a una politlca permanente, que 
tnstituctonallce el derecho Indto a la educac16n y a la 
autogestlon de ese proceso. 

19. Benaleazar, cesar Augusto. ''EI proceso aIfabetlzador en Ecuador 1944-1989",
 
FESO. 1989.358 p.
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EL PROGRAMA CRIOLLO DE INCORPORACION 
INDIA TOCO TECHO 

Cuando los crtollos fundadores del Estado nactonal 
tmctaron su proyecto, constderaron que la mtegracton 
del Indio se produclria cuando estes aprendieran el espa
nol, la escrttura y se crtsttantzaran, A ese programa 
minimo le agregaron, con el ttempo, otras ideas como la 
eltmlnacton del trtbuto, la eltmmacien del traba]o subsi
dtarto, la ellmtnaci6n de los dtezmos, la entrega de la tie
rra, la cedulacton masiva, el enrolamiento al ejercito y 
una sene de otras propuestas menores. En el fondo, los 
crtollos creian que con todas estas medidas terrntnarian 
por mestlzar a toda la poblaci6n, el1m1nando asi "el pro
blema indio" por ellado de la homogemzacton e mcorpo
racion. El balance que podemos hacer hoy, a iructos de 
1991. es que buena parte de esta pohttcas han stdo cum
plldas. Podria, sin duda, reclamarseles mas radtcaltdad, 
mayor eflclencta y calidad, perc debemos conventr en que 
a pesar de todos sus desfases y debilidades, han cumpl1
do en un alto porcentaje con los suenos crtollos, Para 
usar un lugar comun, st Espejo 0 Bolivar evaluaran estos 
procesos, se sentlrian realizados en sus metodos, perc se 
quedarian perplejos al observar que los indios subslsten 
y que lejos de desaparecer y mestizarse se han revitallza
do enormemente. Mas aunt su perplejidad los devolveria 
a la tumba al observar que muchos indios mtentras 
mejor cnsttanos son mas consctentes, que mientras mas 
escolartzados estan, mejor manejan el problema .nacio
nal, que st han logrado mas tierra, mejor han rehecho las 
redes comunitartas, en fin. que en la medida que el pro
grama de mtegracion mejor se ha cumpltdo, los Indlos le 
han dado la vuelta. 

Sin lugar a dudas, la decada del 90 constituye el 
techo, el limite hist6rtco de la propuesta mtegractontsta 
crtolla: por mas que el prestdente Rodrigo Borja 0 cual
quter criolIo tire de las puntas de ese proyecto, no va 
mas: los indios se han aflrmado como una real1dad, 
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como una cultura diferente. como nactonaltdades dtstln
tas, por tanto, no cabe mas un proyeeto mtegraclontsta 
que pretenda homogernzar a los habitantes del Ecuador. 
De hoy en adelante hace falta un nuevo proyecto, un 
nuevo sueno, que por su texto tendra como premlsas la 
existencta de un pais diverso, mult1nacional, pluricultu
ral. La vtgencla de grandes sectores soctales que persis
ten y renuevan el derecho a su diferencta. Asistimos a la 
tumba del gran sueno homogenlzador criollo y al trnpe
tuoso nacimiento de la untdad de los dtverso, como 
nuevo proyecto por delinear y conquistar. 

LA ESCRITURA COMO ARMA DE LUCRA 

Algunos mtelectuales de 1980 renovaron el viejo 
escepttetsmo de Pio Jaramillo, cuando se lanz6 el proyec
~fode alfabeuzacion en qutchua. En esta ocasi6n, luctdos, 
argumentaron: la escrltura no sirve para nada, en un 
medlo en el que la cultura slgue slendo oral. Agregaron 
todavia mas: despues de la euforta de la campana, la 
oraltdad matara a la tnctptente escrttura.s? Como stern
pre, apuntaron dodos, llegamos a la escrttura cuando en 
Occidente el mundo es audiovisual: la imagen del televi
sor 10 domina todo. 

Escuchemos ahora, de viva voz, el pensamiento de un 
Indio de hacienda sobre la escuela y su proceso. Que 
enorme diferencta en la aprectacton: la teoria otra vez 
palidece como hoja seca frente al frondoso arbol.; 

"Entonces ya form6 la Escuelita pero, para los blan
cos, no para los mdigenas, por el asunto de que se an 
de comprender la ley de trabajo, 0 ley detterras y se 
ablsparan los indios. Luego despues de unos pocos 
'ilftos -entraron ala escuela unos dos 0 tres nmos Indi
genas, entraron escondidos: ocultos, estos dos 0 tres 
hombres sali6 de la escuela, comensaron a luchar por 
la vida humana, lucharon y lucharon hasta perder su 

20. Ver. par ejemplo, ''Ecuador Debate" No.2. CAAP. 1984. 
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vida y los senores arrendadores (de las haciendas) les
 
perseguia mucho 0 les mandaba sacando del huast

pungo les destruia las chozas.
 
Luego despues ya consiguteron la Escuela entre tndi

genas y blancos mesclado. Luego estudiaron ya algu

nos tndigenas y stguteron luchando mas personales
 
indigenas y comensaron a unirse todos unidos tndige

nas del Ecuador para sujetar 0 definir su ley".21
 

Parece Increible. Los nuevos heroes mittcos de este 
proceso son los indios-escoiarizados. que aprendteron en 
Iaescuela elespanol, los derechos civiles. el conocimten
'todel rnundo blanco-mestizo. pero que no abandonaron 
-stl"ldentidad india. convirttendo esos conoctmtentos en 
armade lucha. Arma nueva, reveladora, codtctada, 
p6derosa.:-lucharon y lucharon hasta deflnlr su ley. 

Poco tnteresan, en esta construcci6n rniUca del papel 
de la escuela, cada uno de los hechos histortcos. Peslllo, 
la zona donde Uenen lugar esos acontectmtentos, rue 
parte. conjuntamente con Milagro y Cuenca. del Proyecto 
Plloto de AlfabeUzaci6n Funcional de Adultos entre 1967
72. La evaluaci6n de ese proyecto senala que debian alfa
betlzarse 2.000 adultos en Pestllo. pero que aststteron 
aproxlmadamente la mltad, la mayoria mujeres. Que la 
fuerte desercton escolar se debi6 a la poca preparacton 
del personal docente, la msuflcrencta de fondos y que 
apenas se logro reclutar al 52% de los alfabetizadores 
necesanos.sa Quizas por el retterado fracaso de las pro
puestas estatales, en la version mitlca el esfuerzo por la 
escolartzacton corre a cargo stempre de los indios. a 
pesar de la enorme opostcion hacendaria. Mas que eso: 
la escuela aparece como la reveladora de un conjunto de 
retvtndlcactones antes ocultas, de modo que en el relato 
mitlco, aparecen como conqutstas largamente peleadas 
por los Indios y arrancadas a los blancos. 

21. Valladares. Ernesto." Hlstorla de Pestllo", en Ya nez del Pozo, Op, ctt.: 259. 
22. Benalcazar, Cesar Augusto. ''EI proceso a1fabertzador del Ecuador". Op, ctt.: 
124-125. 

366
 



Aprendleron la escrttura, aprendleron a manejar por si 
mtsmos el secreta de los blancos, aunque no se dto una 
revoluci6n previa en la educacton, como proponian los 
intelectuales progreststas, Los intentos por crear una 
educaci6n alternaUva fueron puntuales, conftnados a 
expertenctas pequenas que hasta el momento no han 
logrado tnstttuctonallzarse de manera mastva en la edu
caci6n oftctal, El grueso de la alfabetizaci6n se hizo con 
curriculum tradtcionales. Ello nos da lugar a una hip6
tests: el mteres Indio se concentr6 en aprender a mane] ar 
los elementos bastcos que Ie permitteran leer y escrtbir el 
espanol, para aproptarse, conqutstar y descubrtr un 
secreto que antes correspondia al domtnio de los blan
cos. Por tanto. no era necesarto, para este especifico 
objettvo, plantearse una transformacion previa de la edu
cacton, aunque pudo haber stdo deseable. Una segunda 
hip6tesis postble senala que los mdtos no buscaban 
conocer la escrttura para suplantar la tradtcion oral de 
su cultura, sino como un elemento adtctonal para el 
conocimiento del mundo "del otro", del dommante, para 
uttllzarlo como un vehiculo de comuntcacton con la 
sociedad blanco-mestiza. antes que como la forma prtvt
legiada de comunlcacton entre indios. 

En efecto, una rectente mvesttgacton del CAAP en 
diversas comunidades tndigenas, muestra que los pue
blos Indios conservan con enorme fuerza sus formas ora
les de transmtston de conoclmtentos. En esa Investiga
cion se analizaron vartas histortas de comunidades. can
tos rttuales de San Juan. oractones de los rezadores, 
exorcismos y bendtctones en los matrtmontos, proverblos 
y sentenctas. Su anallsts muestra que las formas de 
rememoraci6n mantienen acUva la cultura oral. a traves 
de una tecnlca de observaci6n-imitaci6n y creaclon, que 
a ttempo que asegura la cohesion comunitarta, permtte a 
los actores gran iniciativa de creacton individual. gran
des vartactones sobre un mtsmo tema, que mantienen 
viva y productiva esa rtqueza cultura1.23 Es decir, no 
tenia raz6n aquel reparo de que era tntrascendente alfa
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betlzar a los indios porque entrarian en tension la tradt
cion oral con la escrrtura. Aquella formulacion no torno 
en cuenta que, si bien es cterto, la tradicton india es oral, 
la realidad en la que se mueven es la tradlcton escnta del 
poder dommante: una reststencia eficaz 8010 puede ser 
lograda si se conocen los elementos que maneja el dorm
nante y si tambten se puede dtalogar con el en el mismo 
lengua]e, 

El levantamiento indio mostro, con su programa escrt
to, que podia manejar este tipo de codigos, no tanto para 
comuntcarse entre si, sino para dmgtrse al dorntnante en 
igualdad de condiciones. 

Este tmpresionante cambro de actitud frente a Ia escrt
tura, este deseo vehemente por dominarla y 
desmtttflcarla, se dio en medio de un proceso de revttall
zacion etruca que ttene vartos Indlcadores muy vtsibles y 
claros: en la Sierra, la Amazonia e incluso en la Costa. se 
vive un proceso de orgamzacton intenso. Las comunas se 
multlpllcan. De 1078 comunas mscrttas en 1960, pasan 
a 1961 orgarnzaciones legalmente reconoctdas en 1988, 
mtentras otro tanto existe de hecho, convtrttendose ast 
en el sector mas orgamzado de la sociedad civil. Este 
proceso de reconstruccton de las formas comunales de 
organizacion tuvo su antecedente en Ia conquista de una 
parte de la tierra. A pesar de la escasa profundtdad que 
tuvo la reforma agrarta en el Ecuador, los indios lograron 
mejorar en algo el acceso a la tierra: de un 18.6% del 
suelo que controlaban las unidades menores a 20 has., 
en 1974, logran acceder al 35.13% en 1987. No·es 
mucho, pero del lobo un pelo. Ello fue suftciente para 
mejorar sus indices de crectmlento demograftco: de una 
tasa muy baja entre 1850 y 1950, que apenas lleg6 al 
0.64% anual ltres veces Inferior al crecmnento de los 
blanco-mestizos), pasaron a tgualar las tasas de creci-· 
miento naclonal, logrando indices que aunque dlferen
ctales en las diversas provtnctas indias, fluctuan entre el 

23. sanchez Parga. Jose. "Fonnas de la memoria. tradlcl6n oral yescolarlzacl6n. 
en "Educaci6n Indigena", No. 13. Abya- Yala. MLAL, 1989: 83-106. 
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1.9% Y el 2.36% anuales. AI proceso organizattvo comu
nal, debemos agregar un mtenso proceso organlzattvo 
regional y naclonal: se han organtzado 76 federaclones 
de segundo grado, tres federaclones regionales y una 
confederacton nactonal, 

PARA UNA PERSPECTIVA COMPARATIVA 

En un reclente y provocador articulo, Carlos Ivan 
Degregort analiza la Ideologia y vtolencta en Sendero 
Luminoso. Alejandose de otras interpretaciones que 
habian enfatizado el supuesto caracter andino de 
Sendero, Degregorl nos plantea algo bien distinto: parte 
del reconoctmiento de que la escuela, la escrttura, utili
zada por los blancos para domlnar y enganar a los 
indios, era una acarlctada rewtndtcacton por alcanzarse. 
Por fin ello es posfble, pero es ofreclda por un aparato 
escolar tan rudtmentarto que entrega un "mundo frag
mentado", por "hilachas, filamentos, retazos'', No es 
capaz de entregar una interpretacion coherente de un 
mundo moderno tan cambiante. La modernidad llega 
como la Incoherente amalgama de varlas lenguas a la 
vez, sin que la escuela logre proponer una interpretacion, 
cuest10n que se agrava aim mas en las zonas rurales, 
provtnclanas, del Perii. En semejantes condiciones, el 
marxtsmo de "manual" fue el encargado de ofrecer una 
interpretacion coherente, aunque terrtblemente simplifi
cada del mundo. La propuesta sendertsta, cast esquema
ttca, nacida en las brenas ayacuchanas, resulto la "mas 
fria" de las propuestas marxtstas, tan simplificada como 
un dogma, tan fr ia como una ley ctentfftca. 
Sorprendentemente, tal propuesta logro ofrecer a los 
grupos provtnclanos una version globaltzadora y una 
identidad cuasl religtosa, "fundamentalista", por la que 
estan dispuestos a morn y a matar.24 

La interpretacion de Degregorl del caso peruano, nos 

24. Degregort, Carlos Ivan, "Que dillcll es ser Dlos", Narlz del Diablo, No. 16, II 
Epoea, 1990: 33-44. 
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resulta provechosa para plantear una dlferencta bastca 
con el caso ecuatortano. Hemos sostenido que. en efecto, 
la alfabettzacton de la poblacton Indigena en el Ecuador 

~ COITi6~a 'cargo de metodologias tradtclonalesvquenoofre
cierori una Interpretacion alternattva del mundo. Hasta. 
allI·-las cosas son muy parecidas con el aparato escolar 
peruano. Sin embargo, mientras en el Peru el proceso de 
escolartzacton se dio en medio de la 1mpetuosa emergen
cia de la Izquterda claststa, en el Ecuador el procesode 
escolartzacton se dio en medlodeuna poderosa revttalt
zacioIl etntca, cuyo producto mas acabado ha stdo la 
generacion de un dtscurso alternativo globaltzador, que 
ha dado lugar al aparecimtento de un programa, de un 
proyecto que discute la construccton plurtnactonal del 
Ecuador. Este proyecto nuevo tlene la enorme potenctalt
dad de ofrecer una interpretacion altemativa del proceso 
de la soctedad ecuatortana, y arroja elementos para 
desafiar a la modernldad. No es un dtscurso stmpltsta, 
nt dogmatico, ni fundamentalista: todo 10contrarto, reco
ge los mas tmportantes matices que el pensamtento ha 
creado en el Ecuador. 

Es un producto intelectual de las dtngenctas, y es un 
movtmlento subterraneo del conjunto de la socledad. El 
levantamiento indio fue un encuentro coyuntural, enrt
quecedor y cuestionador de ambas tradtctones, 

Quito, enero de 1990. 
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