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Presentación
Rosalía Arteaga Serrano

L
a pandemia, este coronavirus que nos mantiene en las casas y
con justificados temores, también nos ha regalado más tiempo
del usual para dedicarnos a lecturas y también a relecturas, lo que

siempre proporciona un enorme placer intelectual, más cuando se
tiene el privilegio de que los amigos depositen en nuestras manos sus
textos inéditos, como es el caso del adentrarse en este nuevo estudio de
Fausto Jaramillo Yerovi, que se inscribe dentro de los esfuerzos que
hace el Instituto Otavaleño de Antropología, por recuperar y reescribir
la historia, apelando a métodos científicos, a análisis sesudos, a
investigaciones pertinentes en búsqueda de la documentación y las
fuentes bibliográficas.

El libro “Ñukanchikuna, aportes de Imbabura al Indigenismo”, es
un importante análisis sobre el rol de la provincia de Imbabura y
particularmente de Otavalo a los estudios sobre el indigenismo, se
explaya en personajes y en relatos que es importante traerlos a la luz de
la historia, porque descubren los vericuetos y detalles de nuestro pasado
y la simbiosis rica del mestizaje.

Jaramillo Yerovi es un autor prolífico, que ha entregado a su
provincia natal y al país una serie de libros en los que se devela su pasión
por la historia, por los cuentos sabrosos, por la necesidad de hurgar en
los meandros que le proporcionan los libros, las conversaciones, las
vivencias.



Este libro se inscribe en esos afanes, con excelentes resultados,
porque desmitifica la idea de que el indigenismo nace en la costa
ecuatoriana en su componente literario. Nos trae la figura de Fernando
Chaves, con sus obras “La Embrujada” y su más conocida “Plata y
Bronce”. Pero también destaca las figuras de Amable Agustín Herrera y
sus estudios de antropología social, así como las vivencias de Germán
Muenala como las primeras que relatan una visión del indígena desde
su propia visión indígena.

El libro se nutre de los conocimientos que las lecturas van dejando
en una mente inquieta como es la de Fausto Jaramillo, hay referencias
que indagan en los orígenes del ser humano, para aterrizar en los del
hombre americano y particularmente ecuatoriano.

Con capítulos dedicados a investigar los aportes del creacionismo
y de una visión científica, el autor va develando un extenso recorrido
desde los primeros tiempos de la humanidad hasta nuestros días.

Analiza con mayor detenimiento el aporte de ilustres ciudadanos,
en su mayoría de la provincia de Imbabura, en su dedicación al estudio
del indio, del indigenismo, pero también de los mestizajes, los que se
producen en diferentes oleadas, con las sucesivas llegadas de habitantes
y también de conquistadores como los incas y los españoles, cada uno
de ellos deja su marca y su impronta que se hace presente en el mestizaje
étnico y cultural.

La lectura se desliza placentera a lo largo de las páginas de este
libro, que marca de manera taxativa también los espacios que deben ser
asumidos por nuevos investigadores y la tarea impostergable de
estudiar la interculturalidad como parte importante de nuestra realidad.

10 Fausto Jaramillo Y.
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Prólogo

A
ini cios del año 2018, el De par ta men to de Cul tu ra del Mu ni ci -
pio del Dis tri to Me tro po li ta no de Qui to in vi tó a la ciu da da nía
a vi si tar el Mu seo de la Ciu dad, don de se ex hi bi ría una mues tra

so bre el In di ge nis mo en Amé ri ca La ti na.

Va rias sa las, pa tios y co rre do res con te nían las pie zas que, a de cir
de los res pon sa bles, in ten ta ban re fle jar la rea li dad his tó ri ca de lo que
ha bía si do, has ta ese mo men to, la vi da so cial, eco nó mi ca y po lí ti ca de
los hom bres y mu je res de los pue blos que ha bi ta ban es ta geo gra fía an -
tes de la lle ga da de los es pa ño les a es te con ti nen te, y el su fri mien to y
de gra da ción de su cul tu ra du ran te la Co lo nia.

Grá fi cas, re tra tos, car te les col ga dos en las pa re des y en los pa tios
del mu seo, in vi ta ban a los asis ten tes a me di tar so bre el te ma pro pues -
to. Las fo to gra fías an ti guas y ac tua les, en blan co y ne gro y a co lor, am -
plia cio nes de pá gi nas de do cu men tos y de li bros, fra ses re co gi das de
men tes lú ci das, na rra ban el ca mi no re co rri do por los se res hu ma nos de
es tos pue blos has ta nues tros días. Con pe que ñas di fe ren cias, la his to ria
era re pe ti ti va des de Mé xi co has ta Ar gen ti na. Esos ros tros co bri zos, ma -
ci len tos, de mi ra das du ras y pro fun das y ma nos cur ti das por el sol y el
tra ba jo de la tie rra, así co mo las pa la bras es cri tas en los li bros y do cu -
men tos, mos tra ban que el do lor, la mi se ria, la ex plo ta ción, la lu cha por
so bre vi vir y man te ner su cul tu ra, ha bían si do una cons tan te.

Tras el re co rri do ini cial, in gre sé a la sa la des ti na da al Ecua dor, don -
de su pu se en con tra ría la his to ria del in di ge nis mo de nues tro país: los per -
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so na jes que ha bían es cri to, pin ta do y com pues to obras ba sa dos en sus
es tu dios so bre el te ma; en fin, una sa la don de es tu vie ra re co gi da la vi da
de los pue blos abo rí ge nes de es ta tie rra. Pe ro mi sor pre sa fue ma yús cu la
cuan do la cu ra do ra o cu ra dor de la mues tra afir ma ba que el In di ge nis mo,
co mo mo vi mien to cul tu ral, ha bía sur gi do de la plu ma de cin co in te lec -
tua les de Gua ya quil, es de cir: Jo sé de la Cua dra, En ri que Gil Gil bert, Joa -
quín Ga lle gos La ra, De me trio Agui le ra Mal ta y Al fre do Pa re ja Diez can -
se co, co no ci dos tam bién co mo los “cin co co mo un pu ño”, poe tas, no ve -
lis tas y en sa yis tas que pro du je ron sus obras, prin ci pal men te en las dé ca -
das de los años trein ta y cua ren ta del si glo XX, y que son re co no ci dos co -
mo los pio ne ros del mo vi mien to del Rea lis mo So cial en el Ecua dor.

Por su pues to que los nom bres de es tos es cri to res ocu pan pá gi -
nas im por tan tes en la li te ra tu ra ecua to ria na, su va lor, apor tes y sen si bi -
li dad con te ni dos en sus obras son in men sos, pe ro su his to ria li te ra ria,
que la ini cian, in di vi dual men te, an tes de 1930, lle ga a su apo geo cuan -
do De me trio Agui le ra Mal ta, Joa quín Ga lle gos La ra y En ri que Gil Gil -
bert pu bli ca ron “Los que se van”, esos 34 re la tos de un rea lis mo en tre
sal va je y poé ti co que dan cuen ta de la vi da de nues tros cho los y mon -
tu bios, no per te ne cen a la es cue la co no ci da co mo In di ge nis mo, y no lo
di go yo, lo di jo en 1972 Agus tín Cue va, so ció lo go bri llan te y crí ti co li -
te ra rio mor daz. 

“Los au to res has ta aquí men cio na dos cons ti tu yen el nú cleo fun da -
men tal del rea lis mo so cial ecua to ria no y per te ne cen to dos a la lla ma da “ge -
ne ra ción del 30”. A ellos hay que agre gar a Jor ge Ica za, que pue de ser con -
si de ra do in di ge nis ta”. 

A par tir de 1958, apro xi ma da men te, di cha co rrien te ha ya ido ex tin -
guién do se jun to con la pe cu liar ma te ria pri ma que cons ti tu yó su sa via”. 

Es que el In di ge nis mo, ya sea en su for ma li te ra ria de no ve las,
cuen tos o en for ma de en sa yos o es tu dios so cio ló gi cos o an tro po ló gi -

Fausto Jaramillo Y.
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cos, no per te ne ce a la Cos ta ecua to ria na, si no a la Sie rra, por que en es -
ta re gión es don de se con cen tra el ma yor nú me ro de pue blos in dí ge nas
y es aquí don de se mues tran, en su real di men sión, las re la cio nes en tre
los dos seg men tos po bla cio na les ma yo ri ta rios del Ecua dor: el blan co-
mes ti zo y el in dí ge na.

A fi na les del si glo XIX, el triun fo de la Re vo lu ción Li be ral, li de ra da
por Eloy Al fa ro, em pu jó a los ha bi tan tes de la Cos ta al co mer cio. El agro
de es ta re gión en fi ló sus la bo res a la pro duc ción de ex por ta ción, es pe cial -
men te la del ca cao y, por en de, los ca pi ta les se con cen tra ron y se de di ca -
ron a fi nan ciar su pro duc ción y al co mer cio ex te rior; mien tras que la Sie -
rra per ma ne ció ape ga da a la pro duc ción agrí co la pa ra con su mo in ter no.

Las re la cio nes so cia les y eco nó mi cas en la Cos ta evi den cia ron los
pri me ros sín to mas de mo der nis mo: con tra tos tem po ra les, pa gos dia -
rios, se ma na les o men sua les, lo que tra jo con si go una ma yor mo vi li dad
de los cam pe si nos que iban tras las co se chas, don de re ci bían un pa go
eco nó mi co que les brin da ba ma yor li ber tad. En la Cos ta, los cho los y
mon tu bios, em pa ren ta dos qui zás con los in dí ge nas se rra nos, for ja ron
otra his to ria, tal vez tan do lo ro sa co mo la de los ha bi tan tes de la Sie rra,
pe ro don de las re la cio nes no fue ron en tre ha cen da dos y cam pe si nos y
la bra do res; fue ron, más bien, en tre pa tro nes y obre ros; por eso las
obras de los es cri to res de Gua ya quil tie nen la fuer za po lí ti ca que es tas
re la cio nes es ta ble cen.

En la Sie rra, es pe cial men te en las ac tua les pro vin cias de Im ba bu -
ra, Co to pa xi, Tun gu ra hua, Bo lí var, Chim bo ra zo y Lo ja, por el con tra -
rio, las re la cio nes pro pias de la Co lo nia, ba sa das en la pro pie dad de la
tie rra: la ha cien da, los la ti fun dios, el hua si pun go, las mi tas, se ma ni fes -
ta ron en to da su fuer za y en ellas apa re cen in clui das, a ma ne ra de bie -
nes, sin de re cho a pa go al gu no, ape nas so bre vi vien tes de la “ge ne ro si -
dad”, o me jor di cho de la li mos na de los “amos”, los cam pe si nos y sus
fa mi lias, que la ha bi ta ban.
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Nue va men te re cu rro a Agus tín Cue va pa ra acla rar es ta cues tión:
“En la Sie rra, so bre to do, que es el lu gar de asen ta mien to del pro ble ma in -
dí ge na, di cha tran si ción (se re fie re a la que se pro du jo cuan do el Ecua -
dor agra rio da ba pa so a un in ci pien te ca pi ta lis mo co mer cial e in dus -
trial) no ha he cho más que co men zar. 

Y es, pre ci sa men te en Im ba bu ra, don de se pu bli ca “La Em bru ja -
da”, un cuen to lar go o no ve la cor ta, de Fer nan do Cha ves, obra que de -
be ser re co no ci da co mo la pio ne ra del In di ge nis mo; ga na do ra del pri -
mer pre mio en el con cur so or ga ni za do por el Cen tro Uni ver si ta rio del
Nor te, cu ya pri me ra edi ción la en con tra mos en la re vis ta de la So cie -
dad Ju rí di ca Li te ra ria de Qui to, que sa lió a la luz en tre ene ro y ju nio de
1923, aun que lue go, otra obra del mis mo au tor, “Pla ta y bron ce”, cu yo
tí tu lo nos re mi te al co lor de las ra zas en con flic to, y que fue ra pu bli ca -
da en 1924, es la que los crí ti cos la re co no cen co mo la pri me ra obra del
In di ge nis mo li te ra rio. 

Y, cla ro, el au tor lo ha ce des de las ideas im pe ran tes de aque llos
años, es de cir, de nun cian do la exis ten cia de una ex plo ta ción in hu ma na, de
que las co sas no de bían se guir por ese ca mi no, que ha bía que cons truir
otro ti po de re la cio nes so cia les, eco nó mi cas y po lí ti cas; por eso, Cha ves se
de cla ra so cia lis ta y de sen vuel ve su vi da en esa tien da po lí ti ca.

Mi re mos lo que Agus tín Cue va di ce al res pec to: “Lo que de
ver dad me asom bra aho ra que vuel vo a re ca pa ci tar so bre el pro ce so li te ra -
rio de mi país, no es tan to el he cho de que du ran te los trein ta y pi co de años
que van des de la apa ri ción de la pri me ra no ve la in di ge nis ta, Pla ta y bron ce
(1927), de Fer nan do Chá vez, has ta la pu bli ca ción de El chu lla Ro me ro y
Flo res, ha ya mos te ni do un pre do mi nio ne to de la co rrien te que de no mi na -
mos rea lis mo so cial, de la que el in di ge nis mo no es si no una ver tien te”. 

En 1934, es de cir 11 años des pués de la pri me ra no ve la de
Cha ves, se pu bli ca Hua si pun go, no ve la es cri ta por el qui te ño Jor ge Ica -

Fausto Jaramillo Y.
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za, que se rá con si de ra da la más al ta cum bre del In di ge nis mo ecua to ria -
no. A par tir de la di fu sión de es ta no ve la, es ta es cue la li te ra ria, de ca yó
en el Ecua dor, no por que las re la cio nes en tre los seg men tos po bla cio -
na les pro ta go nis tas de es te dra ma hu bie ran cam bia do, si no por que la
fuer za li te ra ria y hu ma na de Hua si pun go fue ron ta les, que opa ca -
ron a cual quier in ten to por se guir su sen da.

Im ba bu ra se preo cu pa tam bién de es tu diar la rea li dad del in dí ge -
na no so lo en la li te ra tu ra, si no tam bién en la so cio lo gía. Sin pre ten der
des me re cer la obra de au to res co mo la del lo ja no Pío Ja ra mi llo Al va ra -
do, que, a prin ci pios del si glo XX, con cre ta men te en 1922, pu bli ca su
obra “El In dio ecua to ria no”, en la que des cri be la si tua ción de an gus tia
del in dí ge na, se rá en 1909 cuan do el sa cer do te Ama ble Agus tín He rre -
ra, cu ra pá rro co de la pa rro quia San Ra fael de Ota va lo, pu bli ca, con el
aus pi cio de la mu ni ci pa li dad de la ciu dad, la “Mo no gra fía del can tón
Ota va lo”, en don de, en uno de sus ca pí tu los, des cri be la si tua ción del
in di ge na do de la zo na. 

En los mis mos años en que Cha ves es cri bía y pu bli ca ba sus obras,
sus ami gos y com pa ñe ros de la Li ga de Cul tu ra “Jo sé de Vas con ce los”
tam bién en fo ca ban sus es tu dios y tex tos al In di ge nis mo. Los her ma nos
Víc tor Ga briel y En ri que Gar cés Ca bre ra, Jo sé Ig na cio Nar váez, Víc tor
Ale jan dro Ja ra mi llo, Luis En ri que Cis ne ros, Ra fael Bal se ca, ca da uno
des de su trin che ra, apor ta ron a es te te ma.

Gon za lo Ru bio Or be, per so na je de una ge ne ra ción pos te rior a la de
los Vas con ce los, apli ca, por pri me ra vez en el Ecua dor, un mé to do cien tí -
fi co de an tro po lo gía so cial, de aná li sis y es ta dís ti ca, al es tu diar un con glo -
me ra do in dí ge na lo cal, pa ra en ten der su rea li dad. “Pun ya ro” lla ma al li bro
que re co ge los re sul ta dos de su es tu dio. No se tra ta de su pri mer li bro, ya
que en 1947 ha bía pu bli ca do el en sa yo “Nues tros in dios”, y dos años des -
pués “El in dio en el Ecua dor”, am bos co mo es tu dios his tó ri cos, pe ro Pun -
ya ro es la obra ma du ra de un in ves ti ga dor in te li gen te y mi nu cio so que
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des cri be con cer te za, no exen ta de cru de za, el es tan ca do es ta do de de sa -
rro llo de una co lec ti vi dad in dí ge na ecua to ria na. 

No po de mos de jar de men cio nar que en 1966 se cons ti tu ye en
Ota va lo el Ins ti tu to Ota va le ño de An tro po lo gía, co mo una aca de mia de
es tu dio an tro po ló gi co del ser hu ma no de la re gión. Su ám bi to de es tu dio
se rá, pre ci sa men te, la Sie rra Nor te del país, es de cir la re gión com pren di -
da en tre el río Guay lla bam ba, al sur, y el de par ta men to co lom bia no de
Na ri ño, al nor te. Los re sul ta dos de sus in ves ti ga cio nes y es tu dios su man
de ce nas de li bros y cen te nas de ar tí cu los en los que se con fi gu ra una rea -
li dad de vi da in ter cul tu ral que de fi ne a la pro vin cia de Im ba bu ra. 

Se ría la no ve la del ota va le ño Gus ta vo Al fre do Já co me, “…por -
qué se fue ron las gar zas”, pu bli ca da por pri me ra vez en 1979, por la edi -
to rial “Ga llo ca pi tán” del Ins ti tu to Ota va le ño de An tro po lo gía la que,
al de cir de los crí ti cos, nos in tro du ce en una nue va vi sión del In di ge nis -
mo; se tra ta de una no ve la ejem plar del an tin di ge nis mo, es de cir, en pa -
la bras de Fran cis co Proa ño Aran di, “plan tea una na rra ti va que, par tien -
do de un in di ge nis mo de rom pi mien to lo gra un in di ge nis mo “al re vés”, un
an ti-in di ge nis mo”. 

Con pos te rio ri dad a las obras ya men cio na das, han apa re ci do
otras que in ten tan mi rar el te ma des de di fe ren tes pers pec ti vas, en tre
ellas no pue do de jar de men cio nar “El va lle del ama ne cer”, de Aní bal
Bui trón, el pri mer ecua to ria no gra dua do en an tro po lo gía en una uni -
ver si dad ex tran je ra, que des ta ca el pro ce so de de sa rro llo eco nó mi co y
cul tu ral se gui do por el in di ge na do ota va le ño que, en po co tiem po, gra -
cias a su ha bi li dad co mer cial, re co rrió el mun do y lo gró su pe rar su es -
tan ca mien to; pre ci sa men te, el tí tu lo de su obra se re fie re a ese ama ne -
cer lu mi no so se gui do por el in dio ota va le ño.

In tem pes ti va men te, cuan do ya es ta ba re dac ta da la in tro duc ción
a es te tex to, lle gó a mis ma nos el ma nus cri to de un re la to, es cri to por

Fausto Jaramillo Y.
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Ger mán Mue na la, dig no re pre sen tan te de los kich was ota va los, en el
que na rra la vi da de su pa dre y los even tos que lo trans for ma ron de un
cam pe si no que sa bía te jer a ser uno de los pio ne ros que, tras pa san do
las fron te ras del país, se aven tu ró por las ca lles y pla zas de otras ciu da -
des, de otros paí ses, co mo un em ba ja dor del ar te y del co ra je em pren -
de dor de los ha bi tan tes de Pe gu che tio. Es ta obra, por su di men sión y
por su en fo que tam bién es pio ne ra, ya que se tra ta de la vi da de un in -
dí ge na, con ta da por otro in dí ge na. Por pri me ra vez se es cri be des de la
pers pec ti va de un ser hu ma no que na ció y se crio co mo miem bro de un
pue blo in dí ge na, y por lo tan to es te tex to se ins cri be den tro de lo que la
an tro po lo gía me xi ca na lla ma In dia nis mo.

Ha ce años, en un diá lo go ami ga ble con el di rec tor del IOA, rea -
fir mé que la más gran de con tri bu ción re vo lu cio na ria que se po día en -
tre gar al país es rees cri bir su his to ria. La que nos ha bían con ta do es tá
lle na de mi tos y le yen das que, los au to res, se gu ra men te con la me jor de
las vo lun ta des, in ten ta ban con tri buir a la “uni dad na cio nal” a tra vés de
la crea ción de hé roes y per so na jes que se su po nía crea rían las con di cio -
nes pa ra re sal tar la “Iden ti dad na cio nal”, pe ro que en rea li dad ha bían
pro vo ca do un res que bra ja mien to ma yor en tre los ciu da da nos; en ton -
ces, la bús que da de la ver dad era, y si gue sien do, un im pe ra ti vo que de -
be mos im po ner nos los ecua to ria nos, a pe sar del do lor que su des cu bri -
mien to pu die re pro vo car nos.

Im ba bu ra en ge ne ral, y Ota va lo en par ti cu lar, tie nen el de re cho de
re cla mar pa ra sí, el ha ber si do los pio ne ros en des cri bir cien tí fi ca y li te ra -
ria men te la pro ble má ti ca de la con vi ven cia de dos cul tu ras que en ella ha -
bi tan des de si glos atrás, y por eso, no de be sor pren der que el In di ge nis mo,
co mo una es cue la li te ra ria, sur gie ra en es ta tie rra. El re cla mar es te de re cho
no ha ce otra co sa que ubi car co rrec ta men te a la pro vin cia en el lu gar que
le co rres pon de den tro de la his to ria cul tu ral de nues tro país. 
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Orígenes del ser humano

“Es ne ce sa rio co no cer có mo eran en lo an ti guo las is las y los con ti nen -
tes, así en el he mis fe rio co mo en el otro del glo bo te rrá queo; cuál era su for ma
y có mo se ha lla ban dis tri bui dos, lo que exi ge di la ta dos y pro li jos es tu dios de
cien cias na da fá ci les y que to da vía no han avan za do mu cho, a pe sar de ha -
ber si do cul ti va das por gran des sa bios: tan vas to es el cam po de ob ser va ción”.
[...] “Có mo eran an ti gua men te los con ti nen tes? ¿Có mo es ta ban dis tri bui das
las is las en la vas ta ex ten sión de los ma res? El con ti nen te afri ca no y el con ti -
nen te ame ri ca no ¿ten drán en to do tiem po la mis ma for ma y la mis ma ex ten -
sión que aho ra tie nen?” Fe de ri co Gon zá lez Suá rez, Los abo rí ge nes de
Im ba bu ra y del Car chi, Edit., Ins ti tu to Ota va le ño de An tro po lo gía y
Uni ver si dad de Ota va lo, 2002. Co lec ción: Ota va lo en la His to ria;
Se rie VIII, Clá si cos de la bi blio gra fía ota va le ña, Vol. 51. Pág., 26.

His to ria del Ho mo Sa piens

“Des pués di jo Dios: Ha ga mos al hom bre a ima gen nues tra, se gún
nues tra se me jan za; y do mi ne so bre los pe ces del mar y las aves del cie lo, so -
bre las bes tias do més ti cas, y so bre to da la tie rra y to do rep til que se mue ve
so bre la tie rra. Y creó Dios al hom bre a ima gen su ya; a ima gen de Dios lo
creó; va rón y mu jer los creó”. La Bi blia

“A Dios per te ne cen el orien te y el oc ci den te. Don de quie ra que os di ri -
jáis, allí es tá la Faz de Dios. Dios es in men so, om nis cien te.

Di cen: Dios ha adop ta do un hi jo. ¡Loa do sea! ¡No! A Él per te ne ce to -
do cuan to hay en los cie los y en la tie rra. To do lo ado ra.
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Crea dor de los cie los y la tie rra, cuan to de cre ta al go, bas ta que di ga:
“Se”, y es”. Co rán.

“He aquí, pues, el prin ci pio de cuan do se dis pu so a ha cer al hom bre,
y cuan do se bus có lo que de bía en trar en la car ne del hom bre. Y di je ron los
Pro ge ni to res, los Crea do res y For ma do res, que se lla man Te peu y Gu cu -
matz: “Ha lle ga do el tiem po del ama ne cer, de que se ter mi ne la obra y que
apa rez can los que nos han de sus ten tar, y nu trir, los hi jos es cla re ci dos, los
va sa llos ci vi li za dos; que apa rez ca el hom bre, la hu ma ni dad, so bre la su per -
fi cie de la tie rra.” Así di je ron. Se jun ta ron, lle ga ron y ce le bra ron con se jo en
la os cu ri dad y en la no che; lue go bus ca ron y dis cu tie ron, y aquí re fle xio na -
ron y pen sa ron. De es ta ma ne ra sa lie ron a luz cla ra men te sus de ci sio nes y
en con tra ron y des cu brie ron lo que de bía en trar en la car ne del hom bre. Po -
co fal ta ba pa ra que el sol, la lu na y las es tre llas apa re cie ran so bre los Crea -
do res y For ma do res. De Pa xil, de Ca ya lá, así lla ma dos, vi nie ron las ma zor -
cas ama ri llas y las ma zor cas blan cas. Es tos son los nom bres de los ani ma -
les que tra je ron la co mi da: Yac [el ga to de mon te], Utiú [el co yo te], Quel
[una co to rra vul gar men te lla ma da cho co yo] y Hoh [el cuer vo]. Es tos cua -
tro ani ma les les die ron la no ti cia de las ma zor cas ama ri llas y las ma zor cas
blan cas, les di je ron que fue ran a Pa xil y les en se ña ron el ca mi no de Pa xil. Y
así en con tra ron la co mi da y és ta fue la que en tró en la car ne del hom bre
crea do, del hom bre for ma do; és ta fue su san gre, de és ta se hi zo la san gre del
hom bre. Así en tró el maíz [en la for ma ción del hom bre] por obra de los
Pro ge ni to res. Y de es ta ma ne ra se lle na ron de ale gría, por que ha bían des cu -
bier to una her mo sa tie rra, lle na de de lei tes, abun dan te en ma zor cas ama -
ri llas y ma zor cas blan cas y abun dan te tam bién en pa tax te y ca cao, y en in -
nu me ra bles za po tes, ano nas, jo co tes, nan ces, ma ta sa nos y miel. Abun dan -
cia de sa bro sos ali men tos ha bía en aquel pue blo lla ma do de Pa xil y Ca ya -
lá. Ha bía ali men tos de to das cla ses, ali men tos pe que ños y gran des, plan tas
pe que ñas y plan tas gran des. Los ani ma les en se ña ron el ca mi no. Y mo lien -
do en ton ces las ma zor cas ama ri llas y las ma zor cas blan cas, hi zo Ix mu ca -
né nue ve be bi das, y de es te ali men to pro vi nie ron la fuer za y la gor du ra y con
él crea ron los mús cu los y el vi gor del hom bre. Es to hi cie ron los Pro ge ni to res,
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Te peu y Gu cu matz, así lla ma dos. A con ti nua ción, en tra ron en plá ti cas
acer ca de la crea ción y la for ma ción de nues tra pri me ra ma dre y pa dre. De
maíz ama ri llo y de maíz blan co se hi zo su car ne; de ma sa de maíz se hi cie -
ron los bra zos y las pier nas del hom bre. Úni ca men te ma sa de maíz en tró en
la car ne de nues tros pa dres, los cua tro hom bres que fue ron crea dos”. Po pol
Vuh, El li bro sa gra do de los Ma yas-Qui ches.

Pa ra res pon der los pro fun dos in te rro gan tes so bre la pre sen cia de
la es pe cie hu ma na en la Tie rra, se han plan tea do dos co rrien tes: la
Crea cio nis ta, que otor ga la crea ción de cuan to exis te a una vo lun tad di -
vi na. A es ta se co rrien te se han ad he ri do las gran des re li gio nes mo no -
teís tas, co mo el cris tia nis mo en Oc ci den te y el ma ho me tis mo en Me -
dio Orien te.

La ma yo ría de an ti guas re li gio nes po li teís tas, con ci bie ron a sus
dio ses co mo se res tu te la res a los que los hom bres de ben in vo car pa ra
lo grar su pro tec ción; es el ca so de los az te cas y de los in cas en nues tro
con ti nen te; muy po cas los pen sa ron co mo crea do res, los Ma yas son un
ejem plo de esa creen cia. 

La se gun da es la Evo lu cio nis ta que arri ba, por pro ce sos cien tí fi -
cos, a en ten der a la es pe cie hu ma na co mo pro duc to de lar gos pro ce sos
de adap ta ción ge né ti ca y cul tu ral des de una es pe cie in fe rior.

La pri me ra nos re mi te a un Dios to do po de ro so ca paz de ima gi -
nar y crear to do el com ple jo en tra ma do del cos mos y de la vi da; un ser
in de fi ni do e in de fi ni ble, pe ro que jue ga a los da dos y gas ta su eter no
tiem po en crear los más in creí bles mun dos y las le yes que los ri gen. 

La se gun da in ten ta de sen tra ñar los mis te rios que ro dean al cos -
mos, sus es pa cios, sus ex plo sio nes y sus im plo sio nes, su trán si to por el
ne gro es pa cio y sus in con men su ra bles fuer zas, a tra vés de ob ser va cio -
nes, es tu dios, aná li sis y teo rías.
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En re su men, el crea cio nis mo de ja en ma nos de un Dios, de un
des ti no, de un Kar ma, las res pues tas an gus tian tes de es te te ma; mien -
tras que la cien cia to ma las in te rro gan tes y, aden trán do se en el mun do
de la cu rio si dad y la ex pe ri men ta ción, va de sen tra ñan do las le yes que
ri gen des de siem pre al uni ver so.

La cien cia ca da día se asom bra y nos asom bra a no so tros los le -
gos, con nue vos des cu bri mien tos, ya sea nue vas ga la xias, es tre llas que
co lap san y otras que na cen, cho ques de pla ne tas que arro jan mi llo nes
de to ne la das de ma te ria les a va gar por el es pa cio has ta que la fuer za
gra vi ta cio nal de al gún cuer po los atrae y for ma otra cons te la ción, otro
sis te ma so lar, otra lu na, o nos mues tra la pri me ra fo to de un po de ro so
agu je ro ne gro ca paz de im pe dir que es ca pe cual quier ob je to, in clu yen -
do la luz, de su fuer za mag né ti ca. 

Jun to a esas gi gan tes cas cons te la cio nes, es te uni ver so se di vier te
de sa fian do al hom bre con mi nús cu los cor pús cu los, tan pe que ños que
nin gún ad mi ní cu lo in ven ta do por el hom bre es ca paz de acer car se a su
ta ma ño y so lo que da co no cer los a tra vés de sus efec tos, ya que tran si -
tan rau dos y ve lo ces los in ters ti cios de los áto mos y las mo lé cu las. Ayer
no más los cien tí fi cos, al bo ro za dos, gri ta ban al mun do que por fin po -
dían se ña lar la exis ten cia del “bo són de higgs” o “par tí cu la de dios”, con
una vi da de ape nas mi llo né si mas de mi llo né si mas de se gun do, y que a
pe sar de ello for man par te de eso que lla ma mos cos mos.

¿Có mo apa re ció la vi da en nues tro pla ne ta? 

“Es ta es la re la ción de có mo to do es ta ba en sus pen so, to do en cal ma,
en si len cio; to do in mó vil, ca lla do, y va cía la ex ten sión del cie lo. Es ta es la
pri me ra re la ción, el pri mer dis cur so. No ha bía to da vía un hom bre, ni un
ani mal, pá ja ros, pe ces, can gre jos, ár bo les, pie dras, cue vas, ba rran cas, hier -
bas ni bos ques: só lo el cie lo exis tía. No se ma ni fes ta ba la faz de la tie rra. Só -
lo es ta ban el mar en cal ma y el cie lo en to da su ex ten sión. No ha bía na da
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que es tu vie ra en pie; só lo el agua en re po so, el mar apa ci ble, so lo y tran qui -
lo. No ha bía na da do ta do de exis ten cia. So la men te ha bía in mo vi li dad y si -
len cio en la obs cu ri dad, en la no che. Só lo el Crea dor, el For ma dor, Te peu,
Gu cu matz, los Pro ge ni to res, es ta ban en el agua ro dea dos de cla ri dad. Es ta -
ban ocul tos ba jo plu mas ver des y azu les, por eso se les lla ma Gu cu matz. De
gran des sa bios, de gran des pen sa do res es su na tu ra le za. De es ta ma ne ra
exis tía el cie lo y tam bién el Co ra zón del Cie lo, que és te es el nom bre de Dios.
Así con ta ban. Lle gó aquí en ton ces la pa la bra, vi nie ron jun tos Te peu y Gu -
cu matz, en la obs cu ri dad, en la no che, y ha bla ron en tre sí Te peu y Gu cu -
matz. Ha bla ron, pues, con sul tan do en tre sí y me di tan do; se pu sie ron de
acuer do, jun ta ron sus pa la bras y su pen sa mien to. En ton ces se ma ni fes tó con
cla ri dad, mien tras me di ta ban, que cuan do ama ne cie ra de bía apa re cer el
hom bre. En ton ces dis pu sie ron la crea ción y cre ci mien to de los ár bo les y los
be ju cos y el na ci mien to de la vi da y la crea ción del hom bre. Se dis pu so así en
las ti nie blas y en la no che por el Co ra zón del Cie lo, que se lla ma Hu ra cán.
El pri me ro se lla ma Ca cul há-Hu ra cán. El se gun do es Chi pi-Ca cul há. El
ter ce ro es Ra xá-Ca cul há. Y es tos tres son el Co ra zón del Cie lo. En ton ces vi -
nie ron jun tos Te peu y Gu cu matz; en ton ces con fe ren cia ron so bre la vi da y la
cla ri dad, có mo se ha rá pa ra que acla re y ama nez ca, quién se rá el que pro -
duz ca el ali men to y el sus ten to. -- ¡Há ga se así! ¡Que se lle ne el va cío! ¡Que
es ta agua se re ti re y de so cu pe [el es pa cio], que sur ja la tie rra y que se afir -
me! Así di je ron. ¡Que acla re, que ama nez ca en el cie lo y en la tie rra! No ha -
brá glo ria ni gran de za en nues tra crea ción y for ma ción has ta que exis ta la
cria tu ra hu ma na, el hom bre for ma do. Así di je ron. Lue go la tie rra fue crea -
da por ellos. Así fue en ver dad co mo se hi zo la crea ción de la tie rra: -- ¡Tie -
rra! -- di je ron, y al ins tan te fue he cha. Co mo la ne bli na, co mo la nu be y co -
mo una pol va re da fue la crea ción, cuan do sur gie ron del agua las mon ta ñas;
y al ins tan te cre cie ron las mon ta ñas. So la men te por un pro di gio, só lo por ar -
te má gi ca se rea li zó la for ma ción de las mon ta ñas y los va lles; y al ins tan te
bro ta ron jun tos los ci pre sa les y pi na res en la su per fi cie. Y así se lle nó de ale -
gría Gu cu matz, di cien do: -- ¡Bue na ha si do tu ve ni da, Co ra zón del Cie lo;
tú, Hu ra cán, y tú, Chi pi-Ca cul há, ¡Ra xá Ca cul há! -- Nues tra obra, nues tra
crea ción se rá ter mi na da -- con tes ta ron. Pri me ro se for ma ron la tie rra, las
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mon ta ñas y los va lles; se di vi die ron las co rrien tes de agua, los arro yos se fue -
ron co rrien do li bre men te en tre los ce rros, y las aguas que da ron se pa ra das
cuan do apa re cie ron las al tas mon ta ñas. Así fue la crea ción de la tie rra,
cuan do fue for ma da por el Co ra zón del Cie lo, el Co ra zón de la Tie rra, que
así son lla ma dos los que pri me ro la fe cun da ron, cuan do el cie lo es ta ba en
sus pen so y la tie rra se ha lla ba su mer gi da den tro del agua. De es ta ma ne ra
se per fec cio nó la obra, cuan do la eje cu ta ron des pués de pen sar y me di tar so -
bre su fe liz ter mi na ción”. Po pol Vuh, el li bro de los Ma yas-Qui chés

La vi da es un mi la gro de be lle za, un ac to de de mos tra ción de la
per fec ción de la na tu ra le za, pe ro pa ra su apa re ci mien to ha cía fal ta pre -
pa rar el es ce na rio don de pu die ra mos trar se y de sa rro llar se. Ese pros ce -
nio im pres cin di ble es nues tro pla ne ta Tie rra, que for ma par te de un
sis te ma so lar, el cual, a su vez, per te ne ce a la ga la xia lla ma da Vía Lác tea
y és ta, por su par te, no es si no una par tí cu la de are na en la pla ya in fi ni -
ta de ga la xias y com ple jos sis te mas si de ra les que con for man el cos mos.

De je mos a un la do al crea cio nis mo y to me mos la sen da que nos
mar ca la cien cia y vea mos a don de nos lle va.

Los cien tí fi cos nos cuen tan que ha ce unos 13.000 mi llo nes de
años, en un afor tu na do o de sa for tu na do se gun do, to da la ener gía (y to -
do el es pa cio) del uni ver so que se en con tra ba con cen tra da en un pun -
to me nor a un mi lí me tro cú bi co, ex plo tó (el Big Bang), dan do ori gen
a las ga la xias, pla ne tas, so les, es tre llas, y cuan to otro nom bre po da mos
dar le a esa ma ra vi lla del es pa cio in fi ni to. 

Des de di cha ex plo sión ini cial has ta nues tros días no so lo ha
trans cu rri do el tiem po, si no que mu chí si mos pro ce sos fí si cos, quí mi -
cos, bio ló gi cos y so cia les han con fi gu ra do un mun do muy di fe ren te de
aquel pun to de par ti da de la his to ria.

Nues tro Sol em pe zó a bri llar ha ce unos 5.000 mi llo nes de años,
mien tras que la edad de la Tie rra se es ti ma en unos 4.600 mi llo nes de
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años. Al prin ci pio nues tro pla ne ta era una ma sa in can des cen te, cu ya
su per fi cie tar dó re la ti va men te po co en en friar se. Par te de la at mós fe ra
se li cuó, creán do se así los ma res y océa nos. La com po si ción quí mi ca de
la at mós fe ra y de los océa nos era muy di fe ren te de la ac tual y una in ten -
sa ac ti vi dad eléc tri ca for ma ba par te de su co ti dia ni dad. No exis tía la ca -
pa de ozo no que ac tual men te nos pro te ge de los ra yos ul tra vio le ta. 

El mar co de la vi da ha bía apa re ci do. Ha bía que de co rar lo.

To das las con di cio nes an te rior men te des cri tas, au pa ron la for -
ma ción en las aguas, de com pues tos quí mi cos ca da vez más com ple jos
y va ria dos, que cul mi na rían con la apa ri ción de for mas de vi da ha ce
unos 3.500 mi llo nes de años. 

El rei no ve ge tal fue el pri me ro en sur gir, pe ro la hu ma ni dad dis po -
ne de muy po cos da tos so bre ese ins tan te en el que se for ma ron es tas
plan tas que, su po nen los cien tí fi cos, de ben ha ber si do mi cros có pi cas. 

Tras for mar se el rei no ve ge tal, lle ga ría el tur no al rei no ani mal. Si -
glos o qui zás mi le nios trans cu rrie ron has ta que apa re cie ron los pri me -
ros pe ces, ha ce 440 mi llo nes de años. 

De los pe ces a los pri me ros di no sau rios hay una dis tan cia me di -
ble en mi llo nes de años, pues los pri me ros da tos de esos gi gan tes cos
ani ma les son de ha ce 245 mi llo nes de años, mien tras que su de sa pa ri -
ción da ta de ha ce 65 mi llo nes de años. 

A par tir de la ex tin ción de es tos gi gan tes, los ma mí fe ros tu vie ron
su opor tu ni dad de de sa rro llar se. De pe que ños ra to nes es con di dos en -
tre los res tos de plan tas ven drían, ha ce 25 mi llo nes de años los pri ma -
tes, ani ma les abun dan tes en Áfri ca. De es ta épo ca da tan los res tos más
an ti guos co no ci dos de una es pe cie lla ma da Ra ma pit he cus, en los que
ya se ad vier ten ves ti gios de po si ción er gui da, que fa vo re cía que ca da
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miem bro de la ma na da pu die ra man te ner con tac to vi sual con los res -
tan tes. Esa po si ción er gui da per mi tió a los pri ma tes de jar de ne ce si tar
sus ma nos pa ra ca mi nar, y usar las en la ca ce ría de pre sas pe que ñas con
pie dras y po ten cia ran su agi li dad, su ca pa ci dad de co mu ni ca ción y su
ca pa ci dad de ob ser va ción; es de cir, fi sio ló gi ca men te se pro du jo en
ellos, un in cre men to de su com ple ji dad neu ro nal en la cor te za ce re bral. 

Ha ce unos 6 mi llo nes de años apa re cie ron al es te de Áfri ca va rias
es pe cies de ho mí ni dos, agru pa das por los bió lo gos, ba jo el gé ne ro Aus -
tra lo pit he cus las que, po co a po co, fue ron ocu pan do los te rri to rios de
la ac tual Etio pía has ta el ex tre mo sur. Des de ese mo men to la evo lu -
ción, me di da en mi llo nes o cien tos de mi les de años, fue mo di fi can do
la ge né ti ca de es tos pri mi ti vos se res has ta arri bar a la cria tu ra que hoy
co no ce mos co mo ser hu ma no.

Ha ce unos 2.5 mi llo nes de años apa re ció en tre los Aus tra lo pit he -
cus una nue va es pe cie. Se tra ta ba del Ho mo ha bi lis, que te nía la ha bi li -
dad de fa bri car úti les de pie dra, con lo que se ini cia la lla ma da Edad de
Pie dra. 

Lle gó un día en que el pla ne ta se con ge ló. Se ini ció una era en la
que va rias gla cia cio nes cam bia ron la con fi gu ra ción de la Tie rra. En es -
ta era, ha ce 2 mi llo nes de años, sur gió una nue va es pe cie del gé ne ro
Ho mo: el Ho mo erec tus, que so bre vi vió a cua tro gla cia cio nes más, en tre
otras co sas, gra cias a que apren dió a va ler se del fue go. Es to le su pu so
una ma yor pro tec ción fren te al frío y los ani ma les car ní vo ros, así co mo
la po si bi li dad de ali men tar se de la car ne de mu chos ani ma les, que di fí -
cil men te po día di ge rir en es ta do cru do. 

Los úl ti mos ves ti gios de Ho mo erec tus son de ha ce unos 90.000
años. 
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El Va lle del Omo, cu na de la hu ma ni dad

Gra cias a la ge né ti ca, cien cia re cien te men te aña di da a las que dis -
po nía la aca de mia co mo la ar queo lo gía, la an tro po lo gía, la quí mi ca, la
fí si ca, etc., pa ra sus es tu dios del apa re ci mien to y pos te rior evo lu ción de
la es pe cie hu ma na, se co no ce de la exis ten cia de la mi to con drial, un gen
de he ren cia fe me ni na, es de cir que la ca de na he re di ta ria so lo se trans -
mi te de ma dre a hi ja. Los va ro nes no re ci ben es ta he ren cia ge né ti ca. Es -
te he cho ha per mi ti do ras trear los an ces tros de una per so na y de to da
la hu ma ni dad.

De hi ja a ma dre, de ma dre a abue la, de abue la a bi sa bue la, de bi -
sa bue la a ta ta ra bue la, de ta ta ra bue la a chu sa bue la y así su ce si va men te,
los cien tí fi cos han re co rri do di cha ca de na, lle gan do, has ta el mo men to,
a un es que le to fe me ni no en con tra do en el no ro rien te de Áfri ca.

El es que le to, bau ti za do co mo Lucy, es pa ra la cien cia lo que pa ra
la Bi blia es Eva. Am bas, es de cir Eva o Lucy, cons ti tu yen la fuen te pri -
ma ria, la ma dre de la es pe cie. Si ese es el ori gen de la hu ma ni dad, quie -
re de cir, en ton ces, que los 7.500 mi llo nes de se res que ac tual men te po -
bla mos el pla ne ta des cen de mos de es tas mu je res, de ape nas unos 13
años apro xi ma da men te y de ra za ne groi de. Es te des cu bri mien to echa
por tie rra el ra cis mo, ya que to dos los se res hu ma nos te ne mos, en nues -
tros orí ge nes, san gre de man din ga, y la ge né ti ca lo con fir ma cuan do ase -
gu ra que en nues tra san gre cir cu la, al me nos un 7% de ge nes ne groi des.

Ha ce unos 25.000 años se ex tin guió el hom bre de Nean der tal,
con lo que el Ho mo sa piens pa só a ser la úni ca es pe cie hu ma na so bre la
Tie rra y ya po de mos re fe rir nos a él sim ple men te co mo “el hom bre”. La
ex traor di na ria evo lu ción pos te rior ha si do pu ra men te cul tu ral. 

Es tos nue vos se res se aven tu ran por nue vos ca mi nos. En el orien -
te de Áfri ca se ini ció un éxo do que los lle vó a en ca mi nar sus pa sos en
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di fe ren tes di rec cio nes has ta po blar to dos los con ti nen tes. Unos fue ron
ha cia el sur y de allí se di ri gie ron a la cos ta afri ca na pa ra, lue go, pa sar a
la is la de Ma da gas car. Es te he cho des pier ta otras in quie tu des: ¿có mo
es po si ble que lle guen a una is la dis tan te uno 50 ki ló me tros de la cos -
ta? ¿es ta ba esa is la se pa ra da del con ti nen te, o es ta ba in te gra da has ta
que, en un mo men to, fuer zas po de ro sas arran ca ron ese gran pe da zo de
tie rra y lo tras la da ron mar afue ra has ta con ver tir se en una is la? ¿su pie -
ron na ve gar? ¿en qué lo hi cie ron? ¿bar cos, ca noas, bal sas? ¿lle ga ron a la
is la por ca sua li dad? ¿tu vie ron no ti cias pre vias de la exis ten cia de la is la?
¿có mo se orien ta ron? ¿có mo apren die ron a na ve gar?

Otros em pren die ron el via je ha cia el nor te, ba jan do por el Ni lo
has ta su de sem bo ca du ra en el Me di te rrá neo. Es tos ¿no sa bían na ve -
gar? Lue go de ci die ron con ti nuar su ca mi no por el de sier to ará bi go has -
ta un pun to don de se bi fur ca su ru ta: un gru po es co gió el oc ci den te co -
mo su des ti no, in gre san do a la ac tual Eu ro pa y otros con ti nua ron su
via je ha cia el orien te, ha cia Ca che mi ra, la In dia y la Chi na. 

Des de Chi na si guie ron más al nor te has ta la ac tual es te pa si be ria -
na, pa ra lue go em pren der la tra ve sía por Be rin gia ha cia las cos tas de la
ac tual Alas ka. 

Por su pues to, es te lar go ca mi nar du ró mi les de años, en los cua -
les los pri ma tes fue ron cam bian do su as pec to, adap tán do se a las nue -
vas con di cio nes cli má ti cas y geo grá fi cas, al igual que lo han he cho to -
dos los se res de es te pla ne ta. Del pri mer in di vi duo de piel ne gra, po co
a po co cam bió a la piel mo re na, a la piel co bri za, lue go a la piel blan ca,
tam bién a la piel ama ri lla. De los ca be llos ne gros y en sor ti ja dos y du ros
pa só a los ca be llos más li sos y de va rios co lo res, has ta lle gar a ama ri llos.
Los ojos cam bia ron de co lo res y en cier ta geo gra fía se alar ga ron a los
cos ta dos. Pa ra so bre vi vir a to das las cam bian tes con di cio nes, los ho -
mos de bie ron tor nar se al tos, mien tras que, pa ra otras, se que da ron ba -
ji tos. En fin, esos mi les de años fue ron tes ti gos de la adap ta ción de la
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es pe cie a las con di cio nes cli má ti cas, de pro duc ción, de co mi das, de be -
bi das, y to do es to, por la ne ce si dad de so bre vi vir.

“Ha bía si do un pro ce so len to y pe dre go so, de cin co –tal vez, sie te- mi -
llo nes de años, pe ro al fin un pri ma te se ha bía ba ja do de los ár bo les, se ha -
bía er gui do y apren di do a ca mi nar en dos pa tas, con sus ma nos li bres se ha -
bía vuel to ca za dor efi cien te y re co lec tor rá pi do, se ha bía con ver ti do en car -
ní vo ro y, me jor ali men ta do, ha bía de sa rro lla do su ca pa ci dad ce re bral co mo
nun ca an tes lo ha bía he cho nin gu na es pe cie en los tres mil qui nien tos mi llo -
nes de años trans cu rri dos des de la apa ri ción de la vi da en el pla ne ta Tie rra.
Así, el si mio an ces tral ha bía da do el pa so fi nal pa ra el sur gi mien to de un gé -
ne ro, el ho mo, y des pués de una es pe cie, la de los ho mos sa piens. Y to do ha -
bía ocu rri do en la cuen ca del la go Tur ka na, en Etio pía, en el es te afri ca no,
no muy le jos del océa no Ín di co”. Jor ge Or tíz, “His to rias del mun do, re -
la tos so bre la evo lu ción, la gran des y la mi se ria de la es pe cie hu ma -
na”, Pen guin Ran dom Hou se, gru po edi to rial, 2.016.
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¿Desde Cuándo está poblada 
nuestra América?

“De be ría mos te ner cla ro y exac to co no ci mien to, ade más, de las na cio -
nes, que en las eda des an ti guas po bla ban el Asia y el Áfri ca y las is las de
Ocea nía; del es ta do de cul tu ra de ellas, de sus usos y cos tum bres, de sus
creen cias re li gio sas y de sus vi ci si tu des his tó ri cas: es te co no ci mien to, al pre -
sen te, es muy de fi cien te e im per fec to, y, por eso, no es aho ra cuan do se pue -
de re sol ver el pro ble ma re la ti vo al ori gen y a las va rias in mi gra cio nes de los
pue blos ame ri ca nos” [...] “En la se rie de si glos del pe río do an te-his tó ri co hu -
bo, sin du da al gu na, va rias in mi gra cio nes de gen tes, que vi nie ron del an ti -
guo al nue vo con ti nen te; y en tre am bos con ti nen tes ame ri ca nos, en el sep ten -
trio nal y en el me ri dio nal, acon te cie ron cam bios y mu dan zas, gue rras y tras -
tor nos, que obli ga ron a unos pue blos a tras la dar de una par te a otra el lu -
gar de su re si den cia”. Fe de ri co Gon zá lez Suá rez, Los abo rí ge nes de
Im ba bu ra y del Car chi, Co lec ción Ota va lo en la His to ria, Se rie VIII,
Clá si cos de la bi blio gra fía ota va le ña, Vol., N°51, pág., 26

Te nía ra zón Gon zá lez Suá rez, cuan do en mar zo de 1904 es cri bía
lo arri ba ci ta do. Ha bía y hay que co no cer la geo gra fía de aque llos si glos
en los que, al pa re cer, los se res hu ma nos pro ve nien tes de Asia y Áfri ca
se in ter na ron en te rri to rios hoy co no ci dos co mo Amé ri ca. Esa geo gra -
fía no pue de ha ber si do igual a la exis ten te en nues tros días, las dis tan -
cias de ben ha ber si do otras, y qui zás la pro fun di dad del mar tam bién
pu do ha ber si do otra. Po de mos ima gi nar tan tos y tan tos fac to res geo -
ló gi cos y geo grá fi cos de di fe ren cia ción que, en al gu nos ca sos, pue den
ha ber fa ci li ta do el trán si to de mi gran tes, así co mo en otros pue den ha -
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ber obs ta cu li za do. En cual quier ca so, la de man da del es cri tor es im por -
tan te y fun da men tal co mo pa ra for mu lar nue vas hi pó te sis o pa ra con -
fir mar las ya exis ten tes.

Ben Pot ter, (1) en con tró en el va lle de Ta na na, en Alas ka va rios
ves ti gios que per mi tie ron vis lum brar có mo el ser hu ma no pro ve nien -
te de Asia se in ter nó en te rri to rio de nues tra Amé ri ca.

En pri mer lu gar, es te au tor y su equi po de ter mi na ron que Be rin -
gia no era ape nas un es tre cho puen te por el cual se aven tu ra ron un pe -
que ño gru po de ca za do res ha cia el orien te. Be rin gia, gra cias a la úl ti ma
gla cia ción del pla ne ta que, al con ge lar las aguas del océa no, ba jó el ni -
vel del mar en va rias de ce nas o cen te nas de me tros, de jó al des cu bier -
to una ex ten sa pla ni cie que, se gún sus cál cu los de bió me dir has ta 1.500
ki ló me tros de nor te a sur. Su per fi cie enor me que al ber gó a va rios gru -
pos de ca za do res nó ma das. Va rias he rra mien tas de pie dra pri mi ti vas
per mi ten su po ner que es tu vie ron allí ha ce 20 mil o más años. La ba rre -
ra de hie lo for ma da en el nor te del ac tual Ca na dá im pi dió su in gre so
más tem pra no a es te con ti nen te. 

Jun to a Pot ter tra ba jó Es ke Wi ller lev,(2) un re nom bra do ge ne -
tis ta da nés, quién re co gió mues tras de los se res hu ma nos de Be rin gia y
de los pue blos lla ma dos ge né ri ca men te co mo Clo vis, cu yas hue llas ya
es ta ban al in te rior del con ti nen te, en Nor tea mé ri ca y en Cen troa mé ri -
ca. Es te cien tí fi co se ña la que aque llos pue blos que ha bi ta ron Be rin gia
se mez cla ron dan do pa so a la for ma ción de un nue vo ti po y fe no ti po de
hu ma no. Sus se me jan zas ge né ti cas son su fi cien tes co mo pa ra de ter mi -
nar que és tos úl ti mos des cien den de aque llos.

En el 2007, un gru po de bu zos se aven tu ra ron en la ca ver na Ho -
yo Ne gro de la pe nín su la de Yu ca tán, en el su res te de Mé xi co, don de,
an te su sor pre sa en con tra ron una ca ma da de hue sos de la me ga fau na
pre his tó ri ca y en tre ellos un es que le to ca si com ple to de un ser hu ma -
no. El Ins ti tu to Na cio nal de An tro po lo gía e His to ria de ese país, al re -
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ci bir la res pec ti va de nun cia, de par te de es tos bu zos, en vió al lu gar, a un
gru po de cien tí fi cos, ba jo el li de raz go de Jim Chat ter,(3) un mé di co an -
tro pó lo go cu yo tra ba jo ha bía es ta do li ga do al es tu dio de los pri mi ti vos
ha bi tan tes de Amé ri ca, a re co no cer la cue va y su con te ni do. Los re sul -
ta dos de su mi sión fue ron sor pren den tes: el es que le to hu ma no en con -
tra do per te ne cía a una jo ven de se xo fe me ni no de en tre 15 a 16 años, el
que lue go de ser so me ti do a la prue ba cien tí fi ca del car bo no 14 arro jó
una an ti güe dad de en tre 13.000 a 14.000 años. Era, con mu cho, el es -
que le to hu ma no más an ti guo en con tra do en el con ti nen te ame ri ca no,
y gra cias a él, la his to ria de la pre sen cia hu ma na en es te sue lo su frió una
sa cu di da enor me, pues, era una evi den cia sus tan cial que po dría res pon -
der, al me nos en el cam po teó ri co, la gran pre gun ta que ron da ba la
men te de ar queó lo gos y an tro pó lo gos: ¿des de cuán do es tá po bla do,
por se res hu ma nos, la geo gra fía de es te con ti nen te?

El des cu bri mien to del es que le to de Naia, (nom bre de un Nin fa
acuá ti ca de la mi to lo gía grie ga, con el que los cien tí fi cos, la bau ti za ron)
de mos tra ban que los hu ma nos ya es ta ban asen ta dos en es ta tie rra, no
eran tran seún tes; y lo más im por tan te, el es que le to brin da ba la opor tu -
ni dad de ex traer ma te rial ge né ti co pa ra es tu diar lo y com pa rar lo con el
de otros se res de es ta es pe cie, asen ta dos en otras re gio nes.

Es que, los ves ti gios en con tra dos has ta ese mo men to apun ta ban
a que los pri mi ti vos vi si tan tes hu ma nos pro ve nían del Asia, que ha bían
lle ga do a fi na les de la úl ti ma edad de hie lo que cu brió el pla ne ta, es de -
cir ha ce apro xi ma da men te unos 25.000 años. Cuan do ter mi nó la gla -
cia ción, las aguas ma ri nas su bie ron y cu brie ron a Be rin gia, tor nan do di -
fí cil o im po si ble el re tor no de al gu nos de es tos gru pos de ca za do res, los
que de bie ron adap tar se a las nue vas con di cio nes que les brin da ba es ta
nue va tie rra. 

Otros au to res co mo Se gun do Mo re no Yá nez, quien for mó par te
de los es cri to res de la His to ria del Ecua dor I, Se rie Ma nua les 5, pu bli -
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ca da en 2015, por la Uni ver si dad An di na y la Cor po ra ción Edi to ra Na -
cio nal, sos tie ne que: “Los da tos de la Ar queo lo gía nos mues tran, ca da vez
con ma yor se gu ri dad, que la Amé ri ca pre co lom bi na fue po bla da des de el
con ti nen te asiá ti co, a tra vés del es tre cho de Be ring, ha ce 40.000 o 50.000
años, en los mo men tos de ma yor ex pan sión de la gla cia ción Wis con sin. Los
pri me ros po bla do res del con ti nen te ame ri ca no eran ca za do res y re co lec to -
res y, co mo ta les, su ce so res de una muy lar ga tra di ción cul tu ral y tec no ló gi -
ca que se re mon ta ba en Eu ra sia a más o me nos 450.000 años”, es de cir re -
tro ce de en va rios mi les de años, la lle ga da de los hom bres y mu je res
que vi nien do de Asia pe ne tra ron a la Amé ri ca.

Los re sul ta dos de los es tu dios ge né ti cos rea li za dos a Naia, si bien
con fir ma ron la pro ce den cia de es tos pri mi ti vos ha bi tan tes ame ri ca nos
del Asia, mos tra ron cier tas di fe ren cias con los pue blos que allí ha bi tan,
de mos tran do que ya no eran igua les a sus an ces tros, si no que ha bía
mu ta do su ADN. En de fi ni ti va, Naia era una jo ven ame ri ca na.

Pe ro otro sor pren den te ha llaz go, en 1997, ven dría a en ri que cer
es ta con tro ver sia. Al sur del con ti nen te, en un si tio lla ma do Mon te
Ver de, en Chi le, un equi po de ar queó lo gos de la uni ver si dad de Van -
der bilt, ba jo la coor di na ción de Tom Di lle hay, en con tró evi den cias de
la pre sen cia hu ma na. Los ob je tos en con tra dos fue ron he rra mien tas de
pie dra y po zos de fue go, jun to con hue sos de ma mí fe ros gran des, res -
tos de ani ma les co ci na dos y plan tas, lo que su gie re que los hu ma nos
per ma ne cie ron allí du ran te al gún tiem po. Des pués de rea li zar aná li sis
de ra dio car bo no, los ar queó lo gos han con clui do que los ob je tos tie nen
al re de dor de 14.000 años. Lo más ex tra ño de es te ha llaz go fue que gran
can ti dad de los uten si lios no es ta ban he chos del ma te rial de la zo na,
por lo que se cree que es tos po bla do res pro ba ble men te ha bían atra ve -
sa do los An des.

¿Có mo lle ga ron los hu ma nos has ta Chi le? ¿Aca so lle ga ron an tes
de la gla cia ción? ¿Lle ga ron, qui zás, an tes que las ca pas de hie lo re tro ce -
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die ran lo su fi cien te? ¿Po dían es tos ca za do res na ve gar gran des dis tan -
cias en ca noas? ¿Tal vez, es tos hu ma nos eran des cen dien tes de aque llos
que lle ga ron a Aus tra lia ha ce más de 50.000 años, en al gún ti po de ca -
noa, des de el per fil cos ta ne ro de Asia? ¿Vi nie ron es tos hom bres, sal tan -
do de is la en is la, por el Pa cí fi co sur? 

So bre las ra zo nes pa ra sal tar de con ti nen te, “to do son es pe cu la -
cio nes”, se gún re co no ce el an tro pó lo go Da vid Niel sen. “Pu die ron mo -
ver se en bus ca de nue vos re cur sos, qui zá gran des ma mí fe ros pa ra ca zar”.
En su ma: los pri me ros ame ri ca nos lo que te nían era ham bre y bus ca -
ban so bre vi vir.

Las evi den cias has ta aho ra en con tra das no han per mi ti do con fir -
mar con cer te za ab so lu ta cual quie ra de las teo rías pro pues tas, ni tan si -
quie ra so bre quie nes fue ron los pri me ros en asen tar se en sue lo de
nues tro con ti nen te; peor aún, ras trear la ru ta que si guie ron cuan do la
po bla ron. Al pa re cer no exis tió una so la olea da mi gra to ria. Se gún las
evi den cias en con tra das has ta aho ra, la en tra da y ex pan sión de los pri -
me ros na ti vos ame ri ca nos pu do dar se me dian te una com bi na ción de
am bas ru tas, la del in gre so por el nor te, por Be rin gia, así co mo la sur,
des de Ocea nía.

Mapa del paso de los primeros pobladores a América
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(1) Ben Pot ter.- Ar queó lo go que tra ba jó en el va lle de Ta ma na, en Alas -
ka cen tral. Lan zó la teo ría de que Be rin gia no era un es tre cho puen -
te que unía a Asia con Amé ri ca, si no un am plio te rri to rio, de apro -
xi ma da men te 1.500 ki ló me tros de nor te a sur, en el que vi vie ron y
pro crea ron va rios pue blos asiá ti cos an tes de in gre sar a te rri to rio
ame ri ca no.

(2) Es ke Wi llers lev.- Mé di co Ge ne tis ta da nés, tra ba ja ac tual men te en
Sue cia, don de ha so me ti do a los aná li sis de la bo ra to rio las mues -
tras de los pri me ros po bla do res de Amé ri ca. Tra ba ja jun to a Ben
Pot ter. Sus es tu dios de ter mi na ron que quie nes po bla ron Be rin gia
son los an te ce so res de los ac tua les po bla do res de Nor teamé ri ca.

(3) Jim Chat ters.- Mé di co-An tro pó lo go-Ar queó lo go y ar tis ta ce rá mi -
co. Por sus es tu dios han pa sa do to dos los res tos hu ma nos en con -
tra dos en las di fe ren tes ex ca va cio nes de nor te amé ri ca. Di ri gió to -
do el tra ba jo de re cu pe ra ción del es que le to de Naia, así co mo su
pos te rior es tu dio his tó ri co y ge né ti co. 

Glenn Hod ges, Re vis ta Na tio nal Geo grap hic, ene ro 2005 
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El hombre ecuatoriano

¿Cuán do lle gó el pri mer ser hu ma no a las tie rras, hoy co no ci das
co mo Ecua dor?

“Se gún da tos de las úl ti mas in ves ti ga cio nes, co bra fuer za la te sis de
que los pri me ros po bla do res de Amé ri ca del Sur fue ron oriun dos del Asia,
que arras tra dos por la fuer te co rrien te de agua cá li da del océa no Pa cí fi co vi -
nie ron a dar a las cos tas de Co lom bia y a las del Ecua dor, en las pro vin cias
de Es me ral das, Ma na bí, San ta Ele na, Gua yas y el Oro”. Luis Mo re no
Gue rra, Co ta ca chi (mo no gra fía) pu bli ca ción de la Ca sa de la Cul tu -
ra Ecua to ria na, Nú cleo de Im ba bu ra, 2013.  

Hay que te ner en cuen ta que: “La his to ria no se ini ció con la con -
quis ta (la es cri tu ra), si no con la pre sen cia de so cie da des hu ma nas en An -
di noa mé ri ca ecua to rial, un es pa cio que se ex tien de en tie rras equi noc cia -
les des de la cos ta del océa no Pa cí fi co a los va lles an di nos, has ta las lla nu -
ras ama zó ni cas”. En ri que Aya la Mo ra, Se gun do E. Mo re no Yá nez,
Gui ller mo Bus tos Lo za no, Ro se ma rie Te rán Na jas y Car los Lan dá -
zu ri Ca ma cho, Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var, Se de Ecua dor y
Cor po ra ción Edi to ra Na cio nal. His to ria del Ecua dor I, Épo ca Abo -
ri gen y Co lo nial, In de pen den cia., pág., 10 a la 20.

Ch ris tia na Bor chart de Mo re no. Al re fe rir se a las fuen tes de la
épo ca abo ri gen nos di ce: 

“La in for ma ción que dis po ne mos so bre la épo ca abo ri gen del
Ecua dor ac tual, pro vie ne de di fe ren tes fuen tes. De la tra di ción oral in dí -
ge na y de los co no ci mien tos de los “qui pu ca ma yos”, am bas fuen tes re co -
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pi la das por los pri me ros cro nis tas de la Co lo nia co mo p.ejp., Be tan zos y
Cie za de León. Es ta in for ma ción abar ca so la men te la úl ti ma fa se de la
his to ria in dí ge na pre co lo nial y se cen tra es pe cial men te en los gru pos ét -
ni cos do mi nan tes y en las cla ses di ri gen tes. De la Ar queo lo gía que, pa ra
mi les de años de his to ria de An di noa mé ri ca, es la úni ca fuen te de in for -
ma ción, nos per mi te co no cer la cul tu ra ma te rial de los gru pos hu ma nos,
los cam bios en los eco sis te mas y en la for ma de vi da. Las dos prin ci pa les
“re vo lu cio nes” la neo lí ti ca con el ini cio de la agri cul tu ra y la ur ba na que
sig ni fi ca la tran si ción de las tri bus ha cia los se ño ríos ét ni cos, se pue den
per ci bir úni ca men te a tra vés de la Ar queo lo gía. Nues tros co no ci mien tos
son, sin em bar go, to da vía muy de si gua les”. 

La aven tu ra hu ma na con ti nuó sin de jar do cu men tos que per mi -
tan ras trear la. Ca mi nan do lar gas jor na das y gran des dis tan cias bus can -
do co mi da, es con dién do se de sus ene mi gos na tu ra les: los gran des ani -
ma les de pre da do res, las erup cio nes vol cá ni cas y los gran des te rre mo -
tos, los pe li gros que ace chan por la fal ta de vi si bi li dad en las no ches, la
fal ta de fuen tes de agua pa ra be ber. El pri mi ti vo ser se en con tró ca si al
azar en la pro di gio sa tie rra ame ri ca na y si guió aden trán do se en ella. 

Tras in gre sar des de el Asia a Alas ka, en el Nor te es ló gi co pen sar
que, des de allí, ca mi nó ha cia el Sur y lle gó a nues tro te rri to rio bien sea
por el mar o por tie rra, atra ve san do los ac tua les te rri to rios de Ca na dá,
Es ta dos Uni dos, Mé xi co, Gua te ma la, El Sal va dor, Ni ca ra gua, Cos ta
Ri ca, Pa na má y Co lom bia. 

Si, por el con tra rio, in gre só por el Sur, por Mon te Ver de, en ton -
ces su ru ta de ocu pa ción te rri to rial tie ne que ha ber si do de Sur a Nor -
te, es de cir atra ve san do Chi le y Pe rú, has ta al can zar las tie rras del ac tual
Ecua dor. 

Una ter ce ra hi pó te sis, sos te ni da por Gon zá lez Suá rez nos di ce
que el pri mer hom bre que lle gó a nues tro sue lo vi no del Es te, des de la
de sem bo ca du ra del Ama zo nas, río arri ba. 
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En cual quier ca so, su tra ve sía du ró mi les de años en los que la ca -
ce ría se ría su más im por tan te ocu pa ción. Esa ca mi na ta era una bús que -
da in ce san te de un lu gar que le per mi tie ra de jar de ser tras hu man te y
con ver tir se en se den ta rio.

Fe de ri co Gon zá lez Suá rez, en su li bro: “Los abo rí ge nes de Im ba -
bu ra y Car chi” pu bli ca do en la co lec ción: Ota va lo en la his to ria, IOA,
Se rie VIII, Clá si cos de la bi blio gra fía ota va le ña, vo lu men N° 51,
pág. 21 a 30, fue de los pri me ros es tu dio sos en en fren tar es te te ma, en
di cho li bro en con tra mos las si guien tes re fle xio nes: “La his to ria de los
abo rí ge nes del Ecua dor no exis te ri gu ro sa men te, y lo úni co que se pue de ha -
cer, me dian te pro li jas y con cien zu das in ves ti ga cio nes de to do gé ne ro, es ras -
trear el ori gen y des cri bir el es ta do re la ti vo de la ci vi li za ción de las di ver sas
tri bus in dí ge nas que ha bi ta ban, al tiem po de la con quis ta, en las co mar cas
que for man ac tual men te el te rri to rio de la Re pú bli ca ecua to ria na”. 

La men ta ble men te, a pe sar de tan to tiem po trans cu rri do des de que
so mos una Re pú bli ca y de los re cur sos tec no ló gi cos que la cien cia nos
ofre ce ca da día, no he mos si do ca pa ces de ob te ner un co no ci mien to
exac to so bre la real an ti güe dad de los res tos fó si les has ta aho ra en con tra -
dos en las di fe ren tes re gio nes del país. La Ar queo lo gía, la An tro po lo gía,
la Ge né ti ca no han si do to ma das co mo he rra mien tas pa ra brin dar nos
una vi sión cla ra de nues tra his to ria, es pe cial men te la más an ti gua. Nin gu -
na ins tan cia gu ber na men tal y nin gu na aca de mia han si do ca pa ces de en -
ten der el va lor de co no cer ese pa sa do co mo fuen te de iden ti dad na cio -
nal; por el con tra rio, han si do los es fuer zos in di vi dua les de se res apa sio -
na dos los que nos han brin da do los po cos de ta lles que aho ra po see mos.

Las evi den cias ar queo ló gi cas, has ta aho ra, en con tra das per mi ten
afir mar que el hom bre ini ció el po bla mien to de las tie rras ecua to ria les,
ha ce unos 10.000 años. 

Has ta la ac tua li dad, los res tos hu ma nos más an ti guos del Ecua -
dor (ge ne ral men te crá neos) se han en con tra do en los si guien tes lu ga -
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res: Co to co llao (pro vin cia de Pi chin cha), Pu nín (pro vin cia de Chim -
bo ra zo), Pal ta ca lo (pro vin cia de Lo ja) y Real Al to y Las Ve gas (pro vin -
cia del Gua yas). 

Se gún los es tu dios de los an tro pó lo gos fo ren ses, los crá neos hu -
ma nos fó si les de Pu nín, Pal ta ca lo, tie nen ras gos fí si cos muy pa re ci dos
en tre sí: ca ja cra nea na po co ele va da y alar ga da ha cia atrás. El ros tro po -
see un abul ta mien to ho ri zon tal en la ba se de la fren te y los dien tes son
gran des. Es tas ca rac te rís ti cas, se gún quie nes los han es tu dia do, son
muy se me jan tes a los crá neos ha lla dos en la La goa San ta en Bra sil, y en
va rios lu ga res de Amé ri ca y de otras par tes del mun do, in clu si ve en
Aus tra lia. ¿Se rá po si ble de ter mi nar a qué cul tu ra per te ne cían es tos po -
bla do res? ¿Qué ras gos de es tos crá neos se ase me jan a los en con tra dos
en otros pun tos del con ti nen te? ¿Qué ras gos los di fe ren cia? Las res -
pues tas a es tas in te rro gan tes nos con du ci rían a de fi nir si es tos hom bres
per te ne cían a la mis ma fa mi lia o na cio na li dad. 

En cuan to al crá neo del hom bre de Ota va lo se le han he cho dos
da ta cio nes, pe ro in creí ble men te die ron fe cha jes di fe ren tes: el uno de
28.000 años y el otro de 500 años an tes del pre sen te, ¿cuál es la ver da -
de ra an ti güe dad del pri mi ti vo hom bre de Ota va lo?

Pe ro no son so lo los ves ti gios de es que le tos hu ma nos los que nos
ha blan de la pre sen cia de nues tra es pe cie en es te te rri to rio. En la Cos -
ta, lu ga res co mo Val di via, La To li ta, Mas ca ri lla, San ta Ele na y La To li -
ta, en Es me ral das; en la Sie rra, Lo ja, Chim bo ra zo, Im ba bu ra; en el
Orien te, Pa lan da, Li món In dan za, Gua la qui za, Su cum bíos, nos mues -
tran asen ta mien tos hu ma nos de ese hom bre pre his tó ri co, de sus
creen cias, de sus cos tum bres, de su ar te y su ca pa ci dad de so bre vi ven -
cia a tra vés de ba su ra les, ce rá mi cas, ado ra to rios, in clu so de se mi llas de
pro duc tos agrí co las do mes ti ca dos y otros in di cios.

Pre ci sa men te, mu chos au to res sos tie nen que Val di via es el asen -
ta mien to de un pue blo que lo gró el pa so de la bar ba rie a una so cie dad

Fausto Jaramillo Y.



ÑUCANCHIKUNA COLECCIÓN PICHAVÍ Nº 14 41

cier ta men te ci vi li za da pa ra su tiem po, con una es truc tu ra ins ti tu cio nal
que le per mi tió de jar de ser nó ma da y con ver tir se en se den ta ria, do -
mes ti car plan tas y ani ma les; la in con men su ra ble be lle za de las pie zas
de ce rá mi ca y de or fe bre ría en con tra das en la tie rra ha bi ta da por es tos
hom bres lle van a pen sar que es te pue blo de be ser con si de ra do co mo la
fuen te pri mi ge nia de nues tra iden ti dad. 

Va rios mi le nios des pués lle ga ron por el Oes te des de las nu me ro -
sas is las del Océa no Pa cí fi co, otros hom bres y otros pue blos, apro ve -
chan do las épo cas cuan do los vien tos y las aguas su per fi cia les vie nen
con di rec ción a nues tro país. En los ob je tos de ce rá mi ca de va rias cul -
tu ras pre co lom bi nas ecua to ria nas, hay evi den cias que in di can la pro ba -
bi li dad de que aque llos au da ces na ve gan tes ha yan pro ve ni do del otro
la do del océa no. Lue go, con el pa so del tiem po, hu bo con tac tos por tie -
rra y por mar en tre nues tras cul tu ras y otras del con ti nen te Sur y Cen -
tro Ame ri ca nas, lo que hi zo ro bus te cer el con tin gen te abo ri gen e in dí -
ge na. Tam bién se han ha lla do evi den cias de la lle ga da de na ve gan tes de
ra za ne gra, así lo de mues tra la ce rá mi ca de las cul tu ras del Pe río do de
In te gra ción, es de cir, por lo me nos unos 500 años an tes de la lle ga da
del gru po que lo gró su li ber tad, tras el nau fra gio de un bar co es cla vis ta
en la pro vin cia de Es me ral das en 1553.

Las con di cio nes de fe ra ci dad de la tie rra, de cli mas va ria dos y be -
nig nos, de va rie dad de pro duc tos en dis tan cias cor tas, de ben ha ber
atraí do a es tos gru pos que, po co a po co, se trans for ma ron en se den ta -
rios. Con la do mes ti ca ción de cier tos pro duc tos agrí co las y la ri que za
ic tio ló gi ca y fau nís ti ca, el ra di car se en tal o cual si tio de be ha ber si do
una ten ta ción muy gran de, an te la cual, su cum bie ron es tos gru pos.

No for ma ron pue blos or ga ni za dos; en aque llos días eso no
era in dis pen sa ble, ape nas si de ben ha ber si do, gru pos de co la bo ra -
do res que so por ta ban la ve cin dad de unos po cos fa mi lia res y con
ellos con vi vían. 
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Lue go ven drían los tiem pos del co mer cio, del in ter cam bio de
bie nes y pro duc tos que al gún in te gran te del gru po de sea ba te ner cer -
ca. Así, en ton ces, el co mer cio de be ha ber si do el me dio so cial por el
cual se ha cía pre sen te una in ci pien te in te gra ción so cial. Con chas
spondy lus, gra nos de maíz, hier bas, pun tas y cu chi llos de ob si dia na,
fue ron, al pa re cer los pro duc tos de ma yor in ter cam bio en tre es tos pri -
mi ti vos abo rí ge nes de es ta tie rra. 

Al res pec to, se han en con tra do ves ti gios ma te ria les que mues -
tran la ac ti vi dad fun da men tal a la que es tu vie ron de di ca dos los pri mi -
ti vos hom bres del Ecua dor en los pri me ros tiem pos: se tra ta de los ins -
tru men tos de ro ca vol cá ni ca de la cual ela bo ra ron las pun tas de fle cha
y de lan zas, ha chas de ma no, ras pa do res y cu chi llos, que fue ron uti li za -
dos pa ra la ca ce ría de ani ma les muy gran des co mo los mas to don tes,
osos de las ca ver nas, ar ma di llos gi gan tes, ca ba llos y lla mas an di nos;
que per te ne cie ron a la me ga fau na con ti nen tal ya de sa pa re ci da ha ce al -
gu nos mi les de años.

Pe ro, pa ra ne go ciar, se gu ra men te en ba se al true que, los co mer -
cian tes de bían sa ber con quie nes tra ta ban; sur gió así la ne ce si dad de
nom brar a la tie rra don de se vi vía, en un pro ce so na tu ral que han se gui -
do los pue blos de to do el pla ne ta.

En la ac tua li dad, la teo ría del Pa dre Juan de Ve las co so bre la exis -
ten cia de un Rei no de Qui to es tá muy cues tio na da. No exis ten evi den -
cias que ava len la au ten ti ci dad de su re la to de la pre his to ria. La ma yo -
ría de los his to ria do res y ar queó lo gos se in cli nan por la no exis ten cia de
es te rei no. Exis tían si, ca ci caz gos o cu raz gos, es de cir cier tas agru pa cio -
nes de fa mi lias o Ay llus que vi vían ba jo la au to ri dad de un o una ca ci -
que o de un o una cu ra ca, que ejer cía au to ri dad re li gio sa y de jus ti cia
cuan do era ne ce sa rio, re ga dos por to do el te rri to rio ecua to ria no. Es tos
ca ci caz gos adop ta ban el nom bre de su au to ri dad, es de cir del Ca ci que
que guia ba sus vi das. Por lo tan to, en es ta tie rra, exis ten tan tos si tios
nom bra dos co mo ca ci ques exis tían en ella.

Fausto Jaramillo Y.
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Se ría con la lle ga da de los con quis ta do res es pa ño les cuan do los
cro nis tas de bían cum plir con su mi sión de en viar do cu men ta ción a su
Rey y de jar cons tan cia de la his to ria pa ra la pos te ri dad. Ellos de bie ron
re bus car en la me mo ria de los in dí ge nas cier tas pis tas que los lle ven a
en ten der la pre sen cia ori gi na ria de es tos pue blos en es te te rri to rio.

Fe de ri co Gon zá lez Suá rez en su men ta do li bro: “Los abo rí ge nes
de Im ba bu ra y del Car chi” plan tea la si guien te teo ría: “Cuan do los es pa ño -
les, a me dia dos del si glo dé ci mo sex to, des cu brie ron es tas re gio nes (las tres
que con for man el Ecua dor: Cos ta, Sie rra y Orien te) las en con tra ron ya ha -
bi ta das; pe ro las gen tes que las po bla ban no eran igual men te nu me ro sas en
to das ellas; la sie rra era la más po bla da; en la cos ta ha bía gru pos con si de -
ra bles de po bla ción: las tri bus sal va jes es ta ban co mo per di das en la vas tí si -
ma re gión de la mon ta ña. Tam bién ha bía di fe ren cia en cuan to al gra do de
ci vi li za ción re la ti va, en que se en con tra ban los po bla do res de esas tres dis -
tin tas re gio nes: los de la mon ta ña eran, por lo ge ne ral, sal va jes o bár ba ros
en sus cos tum bres y ma ne ra de vi vir: en la cos ta ha bía gen tes que po dían lla -
mar se ade lan ta das en cul tu ra y ci vi li za ción re la ti va; las par cia li da des de la
sie rra da ban mues tras de no po co ade lan to en unas par tes; al pa so que, en
otras, pa re ce que no ha bían lo gra do sa lir to da vía de la bar ba rie. Tal era el
es ta do en que se ha lla ban las gen tes po bla do ras de las co mar cas que cons ti -
tu yen lo que es aho ra el te rri to rio de la Re pú bli ca del Ecua dor”.

Al gu nos gru pos hu ma nos de ben ha ber per ma ne ci do cer ca al
mar, co mo los de la is la Pu ná, mien tras otros se aden tra ron en el con ti -
nen te, co mo los Ts ha chi las. 

Por otro la do, se gún las hue llas en con tra das, ha brían pa sa do mi -
les de años pa ra que una olea da de mi gran tes que vi nie ron ya sea des -
de el orien te, o des cen die ran des de el nor te, o as cen die ran des de el sur,
for ma ron asen ta mien tos en las es tri ba cio nes de la cor di lle ra orien tal.
Son mu chos los pue blos que ha bi tan en es ta re gión. Pue blos que no se
re co no cen co mo si mi la res, peor, co mo igua les. Ca da uno tie ne su len -
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gua, su his to ria, su for ma pe cu liar de adap ta ción a su me dio am bien te.
Ca da uno se re co no ce con un nom bre par ti cu lar que lo de fi ne, que lo
iden ti fi ca: Shuar, As huar, Co fa nes, Awa, Waw ra nis, Ta ga re no me ma -
nis y otros. Hay tam bién pue blos no con tac ta dos que vi ven en el in te -
rior de la sel va ama zó ni ca, sin te ner ni bus car es ta ble cer re la cio nes con
nin gún otro pue blo. Pe ro tam bién hay pue blos de sa pa re ci dos co mo
por ejem plo el que los in ves ti ga do res lo han de no mi na do Ma yo-Chin -
chi pe-Ma ra ñón, en el can tón Pa lan da, en el ex tre mo sur de la pro vin -
cia de Za mo ra Chin chi pe. Otros ves ti gios de es tos pue blos los ha lla -
mos en una zo na com pren di da en tre el can tón Pla za Gu tié rrez, me jor
co no ci do co mo Li món In dan za y Gua la qui za, de la pro vin cia de Mo -
ro na San tia go.  

Fi nal men te as cen die ron a los va lles in te ran di nos, en me dio de
las dos gran des cor di lle ras y, po co a po co, to ma ron po se sión de la tie -
rra. For ma ron los Ay llus, es de cir pe que ños gru pos hu ma nos uni dos,
qui zás, por la san gre y por la ne ce si dad de so bre vi vir en co mu ni dad, y
la vi da con ti nuó.

Sea cual ha ya si do la his to ria de su aven tu ra, lo cier to es que ha -
ce al go más de 10.000 años, el ser hu ma no se asen tó en nues tro te rri -
to rio. Las evi den cias has ta aho ra en con tra das apun tan a que ese ser pri -
mi ti vo no siem pre en con tró el am bien te ade cua do pa ra vi vir y por eso
de bió mo vi li zar se en bus ca de otros pa ra so bre vi vir.

A la ho ra de com pren der las de man das po lí ti cas del mo vi mien to
in dí ge na, re sul ta im por tan te co no cer es ta ha za ña de la po bla ción de
nues tro te rri to rio. Ca da pue blo lo gró su iden ti dad con de ter mi na do
pun to de nues tra geo gra fía y, por ello, no se re co no ce co mo igual a los
otros pue blos, si no que se sa be dis tin to y di fe ren te.

Fausto Jaramillo Y.
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Los primeros habitantes de Imbabura

A fi na les de abril de 1957, mien tras una cua dri lla de tra ba ja do res
del Mu ni ci pio de Ota va lo rea li za ba tra ba jos en la par te no roc ci den tal
del lo me rio de no mi na do Mar go lo ma de la ha cien da Quin chu quí, la ex -
plo sión de un ta co de di na mi ta hi zo vo lar por los ai res el crá neo y al gu -
nos hue sos del es que le to de un ser hu ma no. Por su pues to, na die pres -
tó aten ción a ese he cho y el su per vi sor de los tra ba jos, el se ñor Car los
Ve lal cá zar Or be, to mó el crá neo y lo lle vó a su do mi ci lio en Atun ta qui.

Los ru mo res del ha llaz go se re ga ron por la co mar ca; pe ro, en un
país sin an te ce den tes de es tu dios an tro po ló gi cos, po ca o nin gu na cu -
rio si dad se pu so de ma ni fies to.

El se ñor Ve lal cá zar en tre gó el crá neo al se ñor Al ber to Dá vi la, en
aquel mo men to, es tu dian te de Cien cias de la Edu ca ción de la Uni ver -
si dad Cen tral del Ecua dor, quién lo lle vó a uno de sus pro fe so res: Gus -
ta vo Gar cés, quien, en ese mo men to, era di rec tor del mu seo de la Es -
cue la Po li téc ni ca Na cio nal y lle va el crá neo a di cha ins ti tu ción y per ma -
ne ció en ella, has ta que, cier tos ru mo res se con vier ten en cu rio si dad de
im ba bu re ños que al zan la voz pa ra re cla mar: unos pi den ser con si de ra -
dos co mo los au to res del des cu bri mien to, mien tras otros, so li ci tan que
se pro ce da aca dé mi ca y cien tí fi ca men te al es tu dio del crá neo.

Pa sa ron va rios años en los que el crá neo per ma ne ció en la Po li -
téc ni ca has ta que, en la dé ca da de los años 70 del si glo pa sa do, se en via -
ron las mues tras res pec ti vas al sub de par ta men to de in ves ti ga cio nes
cua ter na rias, de la uni ver si dad de Cam brid ge, pa ra su aná li sis ba jo las
téc ni cas del car bo no 14 y de ter mo lu mi nis cen cia.
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Tras el res pec ti vo es tu dio, el Dr. Da vid Da vis fir mó un do cu -
men to que ha bría de atraer las mi ra das de la cien cia y de la his to ria: el
crá neo pre sen ta ba una an ti güe dad de (más - me nos) 28.000 años. 

A es te do cu men to se aña de otro, fir ma do por el Dr. V.R. Swiy sur
del de par ta men to de ter mo lu mi nis cen cia que con fir ma lo se ña la do
por el Dr. Da vies; es de cir, el crá neo te nía una an ti güe dad ma yor a cual -
quier otro ves ti gio hu ma no en con tra do en el con ti nen te ame ri ca no.

An tro pó lo gos e his to ria do res de bie ron re vi sar sus pos tu ras. Se
tra ta ba de un ha llaz go que rom pía to do lo en con tra do, es tu dia do y su -
ge ri do has ta ese mo men to.

Po co a po co, el es cán da lo se apa ci guó. Apa ren te men te ha bía que
acep tar lo se ña la do por la uni ver si dad de Cam brid ge y re for mu lar los
es tu dios an te rio res.

Un ota va le ño aman te de la ar queo lo gía y de la an tro po lo gía el se -
ñor Cé sar Vás quez Fu ller, hi zo un es tu dio de ta lla do de los su ce sos
acon te ci dos en Ota va lo al mo men to del ha llaz go. En ese es tu dio, que
fue ra pre sen ta do al Pri mer Con gre so de Ar queo lo gía, rea li za do en Iba -
rra, del 23 al 26 de sep tiem bre de 1976, cons tan es tu dios geo ló gi cos de
la zo na del lo me río Mar go lo ma, las coor de na das del si tio del ha llaz go,
su es tra ti fi ca ción, las con di cio nes del lu gar; in clu so él mis mo ha lló en
el si tio una man dí bu la de otro ca dá ver, pe ro no se en con tra ron ar te fac -
tos líc ti cos que acom pa ña ran al que des de ese mo men to se lla mó “Ho -
mos Ota va len se”. 

Un es tu dio pos te rior en ba se a Co lá ge no, téc ni ca apli ca da en años
pos te rio res a las que fue ron apli ca das en la uni ver si dad bri tá ni ca, de mos -
tra ron que el crá neo de Ota va lo te nía una an ti güe dad de 2.300 años
(más - me nos 270 años). Fi nal men te, otra da ta ción se ña la que el crá neo
en con tra do cer ca de Ota va lo tie ne ape nas unos 500 años de an ti güe dad.

Fausto Jaramillo Y.
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¿Cuál de bió ser la cau sa de tan ta di fe ren cia el mo men to de da tar
el crá neo? La úni ca po si ble y que ex pli ca ese fe nó me no es que las mues -
tras ini cia les en via das a In gla te rra es ta ban con ta mi na das.

Hoy en día, el crá neo del Ho mo ota va len se se ha lla en las bó -
ve das del Ban co Cen tral del Ecua dor for man do par te del pa tri mo nio
na cio nal.

“En lo que es aho ra te rri to rio de la Re pú bli ca del Ecua dor hu bo dos
ci vi li za cio nes pre-his tó ri cas: la in cá si ca y la in dí ge na”

“No se de be con fun dir nun ca la ci vi li za ción in dí ge na de los abo rí ge -
nes ecua to ria nos con la ci vi li za ción in cá si ca, la cual no in flu yó de nin gún
mo do so bre las tri bus de la cos ta del Pa cí fi co: esas gen tes con ser va ron su ci -
vi li za ción pro pia...” 

“Los pri mi ti vos po bla do res de las pro vin cias del Car chi e Im ba bu ra
eran des cen dien tes de la ra za Ca ri be, y pro ce dían de la re gión orien tal: en
am bas pro vin cias hu bo, in du da ble men te, gen tes dis tin tas, que traían su ori -
gen de otro tron co et no grá fi co: en la del Car chi los Qui lla cin gas, do mi na do -
res de ella, cuan do la con quis ta del In ca Huay na Ca pac, nos pa re cen re la -
ti va men te mo der nos con res pec to a los mo ra do res de la de Im ba bu ra”. Fe -
de ri co Gon zá lez Suá rez, “Los abo rí ge nes de Im ba bu ra y Car chi”,
co lec ción: Ota va lo en la his to ria, IOA, Se rie VIII, Clá si cos de la bi -
blio gra fía ota va le ña, vo lu men N° 51., pág, 21 a 30.

Otra ver sión des ta ca que de be mos re co no cer co mo los pri mi ti -
vos ha bi tan tes de es ta re gión, a los Ca yam bes y a los Ca ran quis, por ser
ellos los que en fren ta ron la in va sión In ca; es de cir ellos ya ocu pa ban es -
ta tie rra des de an tes de que Huay na Cá pac tra je ra sus ejér ci tos y con -
quis ta ra es tos la res. 

Sin do cu men tos que pu die ran pro bar nin gu na teo ría, no nos
que da si no acep tar que los pri mi ti vos pue blos que ocu pa ron el te rri to -
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rio del ac tual Ecua dor, y que fue ron mu chos, en rea li dad eran gru pos
hu ma nos sin nin gu na or ga ni za ción ni ins ti tu cio na li dad, uni dos por la -
zos de san gre, que ac tua ban ba jo el li de raz go de un je fe o fa mi liar fuer -
te o vie jo; ha bla ban el mis mo idio ma y te nían una cos mo vi sión com -
par ti da, pe ro no con for ma ban una na cio na li dad po lí ti ca ni mi li tar. 

Es ta rea li dad ven dría a cam biar con la lle ga da a nues tro te rri to rio
de aquel pue blo co he sio na do, gue rre ro y con quis ta dor que vi no des de
el sur: los In cas, los que cons ti tu yen uno de los dos pi la res del dra ma
lla ma do In di ge nis mo. 

Fausto Jaramillo Y.
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El Incario

“El mun do an di no era de ma sia do ori gi nal, dis tin to y di fe ren te pa ra
ser com pren di do por hom bres ve ni dos de ul tra mar, preo cu pa dos en en ri -
que cer se, con se guir ho no res o evan ge li zar por la fuer za a los na tu ra les”.
Ma ría Rost wo rows ki, Ta huan tin su yo, His to ria del im pe rio in ca,
Pun to de vis ta, edi to res, 2016.

Echar una mi ra da, in clu so si es so me ra, so bre el pue blo in ca, no es
una li vian dad his tó ri ca; por el con tra rio, es el me jor mé to do pa ra un se -
rio in ten to por com pren der a es te pue blo que, si bien a la lle ga da de los
hom bres del otro la do del mar, es ta ba in mer so en una san grien ta gue rra
ci vil, en tre los ejér ci tos de Huás car y los de Ata hual pa, y que, co mo re sul -
ta do de to da gue rra, la co he sión, eco no mía y sos te ni bi li dad del Ta huan -
tin su yu, es ta ban men gua das, no es me nos cier to que su pre sen cia en los
An des ame ri ca nos de jó una hue lla im pe re ce de ra que, has ta el día de hoy,
mar ca la vi da so cial y po lí ti ca de es ta geo gra fía. Los in cas son, en de fi ni ti -
va, uno de los pi la res don de des can sa la his to ria y, don de se asien tan las
ac tua les re la cio nes po lí ti cas y so cia les de nues tra co ti dia ni dad. 

No de be ría asom brar nos, en ton ces, que so bre el pue blo in ca se
ha ya es cri to con pro fu sión. Ca da uno de los au to res ha pre ten di do
aden trar se en su cos mo vi sión, tra tan do de com pren der lo; pe ro, de en -
tre to dos ellos, Ma ría Ros wo rows ki, his to ria do ra e in ves ti ga do ra pe rua -
na, es la que más ha pro fun di za do en es te te ma. Ha de di ca do su vi da
pro fe sio nal a in ves ti gar el pa sa do de los in cas, des de sus mi tos fun da -
cio na les, la ex pan sión de su im pe rio, su or ga ni za ción po lí ti ca, eco nó mi -
ca y so cial, su for ma de go bier no y de go ber nar, así co mo las cau sas de
su de sin te gra ción. 

Otro de es tos au to res que han de di ca do mu chos años de su vi da
pro fe sio nal a ras trear los he chos y per so na jes de es te pue blo es Wal de -
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mar Es pi no za So ria no, quien, in clu so, rea li zó va rios es tu dios pa ra el
Ins ti tu to Ota va le ño de An tro po lo gía, cu yas obras de su au to ría es tán
pro li ja men te es tu dia das y de ta lla das, tan pro fu sa men te car ga da de re -
fe ren cias do cu men ta les y de aná li sis com ple men ta rios que acla ran, in -
clu so de ta lles pe que ños de la cos mo vi sión de es te pue blo.

El nom bre “Ta huan tin su yu” con el que es te pue blo de fi nió su
im pe rio, mues tra, pre ci sa men te, la vi sión po lí ti ca que tu vie ron es tos
hom bres y mu je res, ya que sig ni fi ca las “cua tro uni da des en tre sí” y que
ma ni fies ta un in ten to o un im pul so ha cia una in te gra ción de to dos los
ay llus an di nos, su bor di na dos, cla ro es tá, ba jo su au to ri dad.

Sur gi mien to del Es ta do In ca

“Na da era fá cil pa ra los ha bi tan tes del Pe rú pre his pá ni co, sus tie rras
se si tua ban en un me dio am bien te tor tu ra do por in hós pi tas pu nas, fra go sas
que bra das, am plios de sier tos y en ma ra ña das sel vas”. Ma ría Rost wo -
rows ki, Ta huan tin su yo, His to ria del im pe rio in ca, Pun to de vis ta,
edi to res, 2016. 

Re sul ta im po si ble es ta ble cer con cer te za la fe cha de con for ma -
ción del pue blo in ca. Al he cho de ser un pue blo de tra di ción oral y con
au sen cia de do cu men ta ción es cri ta, se su ma el que, en sus ini cios, co -
mo tan tos otros pue blos del mun do, no te nía otro ob je ti vo más que el
de so bre vi vir, y no el de de jar un le ga do his tó ri co. 

La tras hu man cia de los in cas no fue la de ban das pri mi ti vas de
pas to res y ca za do res, si no la de un pue blo esen cial men te agrí co la que
bus ca ba en con trar bue nas tie rras de cul ti vo. La ad ver si dad del sue lo
an di no, cer ca del la go Ti ti ca ca, de don de par tie ron, ce rra do de frío y
azo ta do por fuer tes vien tos que car ga ban con tra el pu no, de bió ser el
pis tón que los em pu jó a bus car otra tie rra don de es ta ble cer se. 

Fausto Jaramillo Y.
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La lle ga da a Aca ma ma (nom bre con el que de fi nían las tie rras
don de aho ra es tá asen ta da la ciu dad del Cus co, la ca pi tal his tó ri ca del
Ta huan tin su yu) de los gru pos ca pi ta nea dos por Man co Cá pac mar ca
el fin de un lar go pe río do de tras hu man cia y bús que da de tie rras que les
per mi tie ra ali men tar a to do el pue blo. 

El mi to fun da cio nal

La me mo ria de los pue blos nó ma das re co ge sus triun fos y ale -
grías, al tiem po que ol vi da sus su fri mien tos y de rro tas, real za vic to rias
idea li zán do las en sus mi tos y le yen das y, a tra vés de es tos, pue de per ci -
bir se su mar cha en bus ca de “la tie rra pro me ti da por los dio ses”. Los hé -
roes fun da cio na les de to dos los pue blos, de to das las la ti tu des, po seían
va ras má gi cas que, al hun dir se en la tie rra, se ña la ban los si tios don de
de bían asen tar se y Man co Cá pac, es uno de ellos. 

El mi to In ca fue re co gi do por el cro nis ta Gar ci la so de la Ve ga,
quien nos di ce que lle ga ron al ce rro Hua na cau ri, y allí la va ra má gi ca
que po seía Man co Cá pac se hun dió en el sue lo. Era la se ñal tan es pe ra -
da: allí es ta ba la tie rra don de de bían es ta ble cer se. Con el In ca Man co
Cá pac y Ma ma Oc clo lle ga ron al Cus co el or den, la cul tu ra y las ar tes
y, so bre to do, una ins ti tu cio na li dad que ser vi ría de ba se pa ra la fun da -
ción de un vas to im pe rio.

En otra ver sión de es te mi to se ha ce pre sen te una de las ca rac te -
rís ti cas de es te pue blo: la vio len cia, in clu so la cruel dad. Se gún es ta, no
fue el In ca Man co Cá pac el que por ta ba la “va ra má gi ca”, si no otra de
sus mu je res, Ma ma Hua co, y fue ella la en car ga da de lan zar es ta va ra. 

“Ma ma Hua co, se gún el de cir de los cro nis tas, to mó en sus ma nos un
hay bin to (bo lea do ra) y ha cién do le gi rar en el ai re hi rió a uno de los gua llas,
an ti guos ha bi tan tes de Aca ma ma, lue go le abrió el pe cho y les ex tra jo los
pul mo nes. La fe ro ci dad de es ta mu jer ate rró a los gua llas que aban do na ron
la tie rra, ce dien do su lu gar a los in cas”. (ibi dem) 
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En es ta ver sión del mi to, apa re ce con fuer za la pre sen cia de la
mu jer, no so lo co mo com pa ñe ra del sol da do, si no, ade más, co mo par -
ti ci pe im por tan te de su his to ria en ca li dad de gue rre ra de pri me ra lí nea.
Las dos mu je res que re co ge la his to ria, la de Ma ma Oc llo y la de Ma -
ma Hua co, así lo de mues tra. Re cor de mos que, en el Ta huan tin su yu, al
igual que en ca si to dos los pue blos de la an ti güe dad, no exis tía la ins ti -
tu ción ma tri mo nial y las unio nes se xua les no es ta ban car ga das de le ga -
li dad; y más bien, los “ma tri mo nios” o unio nes de cier ta es ta bi li dad, se
pro du cían co mo un con tra to po lí ti co pa ra lo grar la paz o la am plia ción
de tie rras. 

El mi to, en cual quie ra de las ver sio nes, ya sea la de la gran com -
pa ñe ra del In ca, o la de ser ella la que lan za la va ra, de mues tra el po der
fe me ni no den tro de las re la cio nes so cia les y po lí ti cas de los in cas. A
par tir de es ta his to ria es po si ble en ten der la con for ma ción de las “pa -
na cas” o cla nes de fa mi lia res ex ten di das que, ejer cían una fuer te in -
fluen cia en el Po der, y que tu vie ran co mo ba se de or ga ni za ción y sos -
te ni mien to a las mu je res. 

En la zo na don de se asien ta la ciu dad del Cus co, de ben ha ber
exis ti do va rios pue blos, a los que los in cas les ha bían arre ba ta do sus tie -
rras, y por eso, su sed de ven gan za los tor na ba pe li gro sos. En tre es tos
pue blos hay que des ta car a los Chan cas y a los Ayar ma cas, quie nes, se -
gún las cró ni cas re co gi das, es pe cial men te por Juan de Be tan zos y Cie -
za de León, lu cha ron con tra los in cas por va rias dé ca das. “Se gún es tos re -
la tos, la lu cha en tre los in cas y los Chan cas ad qui rió un ca rác ter épi co,
cuan do en la aban do na da ciu dad del Cus co, so lo per ma ne cía el jo ven Cu si
Yu pan qui, su pues to hi jo de Vi ra co cha, con sus ge ne ra les Vi ca qui rao, Apo
May ta y Qui lis ca chi Ur cu Gua ran ga, a quie nes se unie ron sus cua tro ser vi -
do res o cria dos: Pa ta Yu pan qui, Mu ru Uan ca, Apo Yu pan qui y Uxu la Ur -
co Gua ran ga. Sar mien to de Gam boa se ña la que sie te se ño res ade más de
Cu si Yu pan qui que da ron en el Cus co”. (ibi dem).

Fausto Jaramillo Y.
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El en fren ta mien to fi nal en tre los Aya ma cas y los in cas tu vo lu gar
en Gua mán Can cha, don de To cay Cá pac (ayar ma ca) fue ven ci do.

Y aquí, Ma ría Rost wo ro wa ki nos obli ga a pen sar en lo que sig ni -
fi ca la ma ni pu la ción de la his to ria na rra da por los cro nis tas eu ro peos,
que no en ten die ron la men ta li dad de los pue blos an di nos. 

“En la in ves ti ga ción de la his to ria in ca se nos plan tean dos se rias di -
fi cul ta des. Una re la cio na da con el mo do an di no de re cor dar y trans mi tir los
su ce sos; y la otra, con el cri te rio de los es pa ño les pa ra in ter pre tar y re gis trar
la in for ma ción que lue go nos de ja ron a tra vés de las cró ni cas. La su ma de
am bas se re fle ja en to da la in for ma ción es cri ta que nos lle ga a par tir del si -
glo XVI”. […] “La le yen da na rra que, el vir tuo so jo ven Cu si Yu pan qui se
que dó dor mi do, y en sue ños se le apa re ció la ima gen del dios Vi ra co cha
quien le pro fe ti zó su pró xi ma vic to ria, es ta par te del mi to tie ne mar ca do
sa bor eu ro peo, pues la tra di ción an di na man da ría ofre cer cuan tio sos
sa cri fi cios a una hua ca pa ra así ob te ner de ella un orá cu lo (el su bra ya -
do es mío). Al día si guien te, des pués de es te sue ño, apa re cie ron los Chan -
cas so bre el ce rro Car men ca, y ba ja ron en atro pe lla dos es cua dro nes dan do
vo ces y alar mas (Her nán dez y otros).

Pe ro, Ma ría Ros wo rows ki no es la úni ca au to ra que de fien de la
te sis de la in ca pa ci dad de com pren der el pen sa mien to an di no, de par -
te de los cro nis tas. Fran klin Pea se, en un ar tí cu lo pu bli ca do en la re vis -
ta DE BA TE, vo lu men XVII, en su edi ción N° 84, sep tiem bre-oc tu -
bre de 1.995, des ta ca: “Los au to res del si glo XVI (se re fie re a los cro nis -
tas) die ron una ima gen oc ci den tal de la his to ria in cai ca y des cri bie ron al
Ta huan tin su yo co mo una or ga ni za ción con cri te rios ro ma ni za dos”. 

El úl ti mo en fren ta mien to en tre in cas y chan cas so lo po día ter mi -
nar con el triun fo de uno de ellos. No hay du da so bre la iden ti dad del
triun fa dor, el in ca Tu pac Yu pan qui, el no ve no so be ra no de la ver sión
ofi cial de la his to rio gra fía in cai ca, aña dió a su nom bre el ape la ti vo de
Pa cha cu tec des pués de la vic to ria so bre los chan cas. 
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Es po si ble que el cro nis ta Be tan zos, que na rra es tos acon te ci -
mien tos, tu vie se ac ce so a la tra di ción oral de la pa na ca de su mu jer, la
prin ce sa Cu xi ri mac Oc llo quien ha bía si do con cu bi na de Pi za rro y que,
a la muer te del Mar qués, se ca só con Juan de Be tan zos.

Pe ro no to do fue lu cha y gue rras. Los di fe ren tes In cas fue ron es -
ta dis tas en el go bier no y sa ga ces co mer cian tes a fin de lo grar la con so -
li da ción de su im pe rio. 

“Los eu ro peos que lle ga ron a es tas cos tas en el si glo XVI te nían la
preo cu pa ción de con quis tar nue vas tie rras, y muy po cos te nían la pre pa ra -
ción su fi cien te pa ra com pren der el re to que sig ni fi ca ba el mun do an di no. La
men ta li dad de la épo ca y el in te rés por pro bar los de re chos del rey de Es pa -
ña so bre las “pro vin cias” in clui das en el Es ta do In ca hi cie ron muy di fí cil la
com pren sión de la rea li dad an di na”. (ibi dem).

Ba jo es te cri te rio, po de mos sos pe char que los cro nis tas tra ta ron
de aco mo dar las di ver sas ver sio nes de la his to ria in ca que fue ron re co -
gien do a lo lar go de los años de su tra ba jo, lo que en buen ro man ce sig -
ni fi ca que la dis tor sio na ron. Co mo hi jos de la men ta li dad eu ro pea,
ellos no po dían acep tar otros con cep tos di fe ren tes a los que im pe ra ban
en el vie jo con ti nen te. Con ellos vi nie ron los prin ci pios de una his to ria
li neal, don de el Po der om ní mo do pro ve nía de un dios, y por lo tan to
era he re di ta rio ha cia el pri mo gé ni to y de bas tar día del hi jo na ci do de
otra mu jer que no fue ra la con si de ra da co mo le gí ti ma es po sa, cuan do,
en tre los in cas, al no ha ber ma tri mo nio, no ha bía nin gún hi jo que fue -
ra in dig no de ser el su ce sor real. Esos con cep tos, al mo men to de es cri -
bir sus cró ni cas, les im pi dió en ten der la men ta li dad an di na del de re cho
del “más há bil” a la elec ción del car go de In ca o cu ra ca y que se ría una
de las po si bles va ria bles a con si de rar en la “gue rra ci vil” en tre Huás car
y Ata hual pa. 

Otra mues tra de la men ta li dad an di na se en cuen tra al mo men to
en que ellos de bían de li mi tar las áreas, bien sea pa ra cul ti vos fa mi lia res
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o co mu ni ta rios, o pa ra cons truc ción de vi vien da o ciu da des. Es ta de li -
mi ta ción se ba sa ba en los prin ci pios de opo si ción y de com ple men ta -
rie dad; es de cir, la opo si ción de las mi ta des, ya fue sen ha nan o hu rin, es
de cir arri ba o aba jo, o bien icho y allau ca, iz quier da y de re cha, con las
que se for ma ba una di vi sión dual en to do el ám bi to an di no. Los ay llus
y los pue blos com pren dían es ta par ti ción con un sen ti do de opo si ción
re la ti va y com ple men ta ria tan ne ce sa rias al mo men to de re par tir la tie -
rra pa ra so bre vi vir. “Igual men te in com pren si bles re sul ta ron las di vi sio nes
en mi ta des, las for mas de pa ren tes co an di no, de re ci pro ci dad y el com ple jo
sis te ma de obli ga cio nes si mé tri cas y asi mé tri cas”. (ibi dem).

Es ta opo si ción y com ple men ta rie dad se ha llan pre sen tes en ca si
to das las es fe ras del pen sa mien to y del com por ta mien to in dí ge na, lo
que quie re de cir que la cos mo vi sión del mun do an di no gi ra ba, y si gue
gi ran do, en tor no a es tas dos no cio nes.

Otra au sen cia con cep tual del mun do de los in cas es el de pro pie -
dad pri va da y, por en de, el con cep to de fron te ras o lí mi tes te rri to ria les.
De sa rro lla ron el con cep to de pro pie dad co mu ni ta ria o co lec ti va que
les ase gu ra ba un re par to equi ta ti vo de los bie nes de con su mo que sa tis -
fa cía su so bre vi ven cia. El In ca y su cor te eran los en car ga dos de ese re -
par to y de guar dar los ex ce den tes pa ra los tiem pos de se quía o de he la -
das, que cons pi ra ban con tra la pro duc ción agrí co la. 

A más de la vio len cia gue rre ra, los in cas, al mo men to de ad mi nis -
trar el go bier no, usa ban los ha la gos in crus ta dos en la re ci pro ci dad, ins -
ti tu ción po lí ti ca con la que lo gra ban so me ter a los ca ci ques y cu ra cas
que se opo nían a sus de sig nios. Esos ha la gos eran pro me sas de tie rras y
de pro duc tos con los que po dían ali men tar a sus gen tes, ade más de ha -
cer los sen tir “ami gos” o par te de la cor te de los In cas.

En la re ci pro ci dad tam bién cons ta ba una ins ti tu ción que en el
Cus co se lla ma Mi taq, mien tras que en el Ecua dor aho ra se de no mi na
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Mi ti mae; es de cir que los in cas po dían, y de he cho lo hi cie ron a lo lar -
go de su his to ria, mo vi li zar a in di vi duos, a lí de res y a pue blos en te ros,
de sa rrai gan do a su gen te de su en tor no pa ra lle var los a otras tie rras y la -
ti tu des con el fin de que se con vir tie ran en guar dia nes de la for ma de
vi da de los in cas, ejem plo pa ra los pue blos con quis ta dos, así co mo “po -
li cías” que im pi die ran bro tes de re be lión; ade más de que con ello su
len gua se di fun dió has ta los con fi nes de su im pe rio. Por su pues to que
los pue blos mo vi li za dos re ci bían, a la zo na a don de eran des ti na dos, to -
da la tie rra que ne ce si ta ran pa ra sub sis tir y se res pe ta ba sus “hua cas” y
a sus dio ses tu te la res.

Pe ro es te sis te ma fun cio na ba en am bos sen ti dos: tam bién los
con quis ta dos eran tras la da dos a otras tie rras. El sa cer do te je sui ta
Jor ge Vi llal ba nos acla ra es te sis te ma: “Ano ta mos que Huay na Cá pac
en su in cur sión so bre Co chas quí lle vó con si go, ade más de su nu me ro so
ejér ci to, a 12 mil hom bres con sus mu je res, con la fi na li dad de de jar los
en ca li dad de mit mas, lo que evi den cia to do el po de río y la pre pa ra ción
de una mo vi li za ción tan gi gan tes ca; lo gís ti ca que siem pre le dio bue nos
re sul ta dos”. Jor ge Vi llal ba, Las ha cien das de los je sui tas en Pi -
mam pi ro en el si glo XVIII, Qui to, Ins ti tu to de His to ria Ecle siás -
ti ca Ecua to ria na, N°7, 1983, pág.,17.

Por su par te, Pon ce de León, es cri be: “Des pués del ge no ci dio de
Ya huar co cha, Huay na Ca pac dis pu so el tras la do de mil ca yam bes al va -
lle de Na ti bam ba, al sur del rei no de An ga ra”. Pon ce de León, op, cit,
pág. 9.

Y se com ple ta la in for ma ción cuan do lee mos a Es pi no sa So ria -
no: “Los mit mas te nían su per so nal go ber na dor lla ma do Tu tri cut, que era
re pre sen tan te del In ca, sin qui tar el se ño río de los cu ra cas del ay llu. […]
Por otra par te no de be per der se de vis ta el he cho de que los mit mas ja más
per dían su et ni ci dad, o me jor di cho su na cio na li dad. Ellos se guían per te ne -
cien do a sus an ti guos ay llus o cla nes por muy dis tan tes que se apar ta ran de
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sus pue blos. Ellos co mo los ca ma yos no po dían tras la dar se li bre men te de un
te rri to rio a otro; es to era ob ser va do ri gu ro sa men te por los Tu tri cut, sal vo
con au to ri za ción del Es ta do”. Es pi no sa So ria no, op .,cit., pág., 374.

De esa ma ne ra los In cas po dían sen tir se tran qui los, y or ga ni zar la
ad mi nis tra ción de su Es ta do. 

Se gún se co no ce, en al gu nas pro vin cias del te rri to rio ecua to ria no
lle ga ron MI TI MAES o co lo nias de in dí ge nas traí dos de fue ra pa ra que
se asen ta ran en ella. En Rio bam ba, pro vin cia de Chim bo ra zo, di ce
Ovie do lo si guien te: “To da la gen te de aque lla tie rra es de las pro vin cias
de Co llao y Con de su yo, que la tra jo Huai na ca pac, cuan do la con quis tó,
por que no se al za sen, y la gen te na tu ral de allí lle vó la a don de sa lió eso tra”.
– Gon za lo Fer nán dez de Ovie do, “His to ria ge ne ral y na tu ral de las
in dias”. Li bro cua dra gé si mo sex to, ca pí tu lo vi gé si mo.

En la pro vin cia de Bo lí var, en el can tón de Chim bo, ha bía otra co -
lo nia nu me ro sa de mi ti maes, traí dos de las cer ca nías de Ca ja mar ca y,
prin ci pal men te, de Gua ma chu co. Esos mi ti maes re si dían en los pue blos
de Cum bi bam ba, Ca li gues y Sa no. “Los In cas a par tir de 1.450 y con el In -
ca Tu pac Yu pan qui, traen sin du da unos 4.000 in dí ge nas pe rua nos mi ti -
maes que los dis tri bu yen en la ac tual pro vin cia de Bo lí var. Je fe to dos ellos fue
Ca pac Yu pan qui, un fa mi liar ín ti mo del In ca. A es te le ten tó mu cho el lu gar
que ya se lla ma ba Asan co to (san gre en la la de ra de una lo ma, en len gua co -
lo ra da) don de ins ta ló las par cia li da des in cas de Allau ca, Ca ja mar ca, Gua -
ma chu co, Gua si, Guay llas y so bre to do la de In ca Guan ga (que sig ni fi ca Pa -
lan ca de ma de ra, per te ne cien te al In ca so be ra no) una par cia li dad ne ta men -
te Ay ma ra. [...] Los in cas en con tra ron a la par cia li dad de Bui ca de ori gen ca -
ya pa. [...] En de fi ni ti va, el 55 de las vo ces geo grá fi cas de la zo na de Cha pa -
co to, son de ori gen qui chua, en cuan to al ori gen de los ape lli dos in dí ge nas, la
co sa es muy pa re ci da. Por ven tu ra se con ser va el nom bre de un ca ci que pre-
qui chua: Che la, de ori gen co lo ra do”. Otra co lo nia hu bo al nor te de Qui to,
en los are na les de Zám bi za. En la pro vin cia, que aho ra se lla ma de Ca -
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ñar, hu bo otra co lo nia de mi ti maes, en el pun to de no mi na do Chu qui -
pa ta –Re la cio nes geo grá fi cas de In dias– (to mo Ter ce ro)”. 

Wal de mar Es pi no za So ria no, en su obra “Los Ca yam bes y los
Ca ran ques”, pu bli ca do por el Ins ti tu to Ota va le ño de An tro po lo gía, en
1983, nos en tre ga una in for ma ción pre ci sa y bien do cu men ta da so bre
es ta ins ti tu ción, en la cual en con tra mos re fe ren cias a los pue blos mi ti -
maes que lle ga ron a asen tar se en tie rras de la ac tual pro vin cia de Im ba -
bu ra. “Tam bién los ha bi tan tes del pue blo de Ilu mán, a quie nes se los creía,
en el si glo XIX, mit mas in cas, de bie ron pro ce der de los Chil ques, si tua dos al
sur del Cuz co”, y lue go con tras ta con los pue blos que fue ron obli ga dos por
los in cas a aban do nar sus la res pa ra ser en via dos a ha bi tar en otros te rri to -
rios: “Así co mo tam bién sus po bla do res fue ron tras la da dos a otros lu ga res;
por ejem plo, a Co to co llao, don de hay ves ti gios de una agru pa ción Ca ran -
que, per te ne cien te al ay llu Pe ru ga che”. Si gue Es pi no za So ria no: To me bam -
ba, si tua da en la pa rro quia El Sa gra rio de Co ta ca chi, se ría po bla ción mit -
ma ca ña ri; y tam bién In gaur co co lin dan te con Ca ra bue la. To do es to de -
mos tra ría la afec ta da que fue la zo na im ba bu re ña con la im po si ción mit -
ma; hay tam bién evi den cias de mit mas Cha chas o Cha cha po yas ins ta la -
das en un lu gar ale da ño al asien to de Ota va lo”. 

Los más co no ci dos mi ti maes en el Ecua dor son los sa ra gu ros y los
sa la sa cas, am bos pue blos traí dos des de el Pe rú y que, con el pa sar del
tiem po se acli ma ta ron a es ta tie rra y per ma ne cen has ta el día de hoy.

Huay na Cá pac, el In ca que con quis tó las tie rras de la Sie rra nor te,
es de cir, lo que hoy son las pro vin cias de Pi chin cha, Im ba bu ra, Car chi y
el de par ta men to de Na ri ño en Co lom bia, de mo ró al go más de trein ta
años en lo grar lo. La re sis ten cia, es pe cial men te de los ca yam bes y los ca -
ran quis, fue tal, que el In ca de bió or de nar el en vío de tro pas des de el Cus -
co pa ra ven cer los. Tras lo grar lo, arra sa ron a pue blos en te ros y se apo de -
ra ron de to do lo que los pri me ros ha bi tan tes de es ta geo gra fía te nían, y
lo hi cie ron de la úni ca for ma po si ble: con vio len cia y san gre.
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Ba jo es te pris ma, no re sul ta di fí cil creer que, al me nos en un por -
cen ta je apre cia ble, los in dí ge nas de Ota va lo des cien dan de al gún pue -
blo mi ti mae traí do por el in ca Huay na ca pac, lue go de de rro tar la re sis -
ten cia de los ca yam bes y ca ran ques. a los que de rro tó con cruel dad,
prue ba de ello es el la go Ya huar co cha, o la go de san gre, que to mó ese
nom bre que chua lue go de que los ejér ci tos del In ca ven cie ron a sus
ene mi gos. 

Sin em bar go, au to res des ta ca dos co mo Aqui les Pé rez y, so bre to -
do, Fer nan do Ju ra do, ase ve ran que el pue blo de Ota va lo, ma yo ri ta ria -
men te, no es mi ti mae, y pa ra afir mar su te sis acu den al es tu dio de los
ape lli dos in dí ge nas de la re gión y se ña lan que no es más allá del 25 %
de di chos ape lli dos los que tie nen as cen den cia in ca, mien tras que, más
del 75 % co rres pon den a pue blos pre-in cas.

Co mo con clu sión po de mos afir mar que la ex pan sión in ca no
te nía más de un si glo an tes de la lle ga da de los eu ro peos. Tan to Cie -
za de León co mo Cas tro y Or te ga Mo re jón, en sus re la tos afir man
que los in cas eran “mo der nos” en el pa no ra ma an di no, es de cir que
su au ge no se per día en la no che de los tiem pos, in clu so ellos mis mos
así lo re co no cían. 

A pe sar de ser cor to el tiem po, la pre sen cia in ca de jó una pro fun -
da hue lla en la his to ria de es te te rri to rio, en la que en con tra mos un pri -
mer gran mes ti za je ge né ti co y cul tu ral que ha tras cen di do a lo lar go de
los si glos has ta lle gar a nues tros días.
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Los que llegaron
del otro lado del mar

El otro per so na je de es te dra ma his tó ri co es el con quis ta dor eu -
ro peo que lle gó a la ac tual Amé ri ca, tras el pri mer via je de las tres ca ra -
be las al man do de Cris tó bal Co lón, so bre quien no hay cer te za de su
ori gen. Al gu nos his to ria do res sos tie nen que era ciu da da no ita lia no,
otros ase gu ran que era lu si ta no y, por su pues to, hay quie nes de fien den
la his pa ni dad del na ve gan te. Es ta dis cu sión so bre su ori gen no ha ce
otra co sa que de mos trar que, en aque llos años, en Eu ro pa, no se ha bían
de fi ni do los lí mi tes de las tie rras de los pue blos que las ha bi ta ban. 

Los ára bes se es ta ble cie ron en la pe nín su la ibé ri ca por más de 800
años y no eran si no uno más de los di fe ren tes pue blos que la ha bían ha -
bi ta do: go dos, arios, cel tas, ro ma nos, etc., es de cir, en la Es pa ña que lle gó
a nues tra geo gra fía, a lo lar go de los si glos an te rio res, se ha bía pro du ci do
un mes ti za je pro fun do y va ria do. Ni Co lón, ni los que lle ga ron con él, ni
los que vi nie ron des pués, po dían re cla mar nin gu na pu re za de ra za.

El lla ma do “des cu bri mien to de Amé ri ca” es el ca bal cum pli mien -
to de una equi vo ca ción. Por aque llos tiem pos, en Eu ro pa, aún no se
acep ta ba la idea de que la Tie rra, nues tro pla ne ta, es re don da. La teo ría
más co mún era la de la tie rra pla na. Co lón, por el con tra rio, creía que
era po si ble lle gar al Orien te na ve gan do ha cia el Oc ci den te. Su idea era
que por el Atlán ti co lle ga ría a la In dia, de for ma más se gu ra y rá pi da, sin
atra ve sar tie rras y pue blos que ofre cían re sis ten cia a quien in ten ta ra ho -
llar sus pro pie da des.



62

Co lón, se gún hoy se sa be, mu rió sin sa ber que ha bía des cu bier to
un nue vo con ti nen te. Pa ra su cri te rio ha bía arri ba do a unas is las de la
In dia, y por eso lla mó a los ha bi tan tes de es tas sim ple men te co mo in -
dios, y así fue ron co no ci dos. In dios, in dí ge nas, in dia nos, fue ron to dos
los ha bi tan tes de es ta par te del mun do, sin dis tin gos ni va ria cio nes.

A par tir de ese mo men to, mu chos aven tu re ros con for ma ron una
ver da de ra em pre sa co mer cial cu yo ob je ti vo era con quis tar es tas tie -
rras. De seo sos de ri que za y de po der, em pren die ron es ta ta rea y a pre -
tex to de “pa ra ma yor glo ria de Dios y del Pa pa” (se gún fór mu la usa da
en los do cu men tos que en via ban los con quis ta do res a su Rey) or ga ni -
za ron ex pe di cio nes mi li ta res pa ra ob te ner tie rras y oro que trans for ma -
ra su vi da. 

En tre es tos con quis ta do res ha brían de des ta car Her nán Cor tés,
Fran cis co Pi za rro y Ji me nes de Que sa da. El pri me ro se aden tró en tie -
rra de los az te cas (ac tual men te Mé xi co), el se gun do se ría el gran con -
quis ta dor de los An des, don de im pe ra ban los in cas, y el ter ce ro, hom -
bre de gran cul tu ra (era li cen cia do, co sa na da des pre cia ble pa ra su épo -
ca) se ría el fun da dor de Bo go tá, a la que im preg nó su pen sa mien to y,
por eso, fue con si de ra da la ciu dad de ma yor cul tu ra de la Co lo nia.

La vi da y la pre sen cia de es tos hom bres y sus ejér ci tos es tá en -
vuel ta en tre lo que se co no ce con cer te za de su his to ria per so nal y fa -
mi liar y la le yen da que se fue for jan do al re de dor de sus lu chas y con -
quis tas, por lo que no se pue de de ses ti mar que exa ge ra cio nes y men ti -
ras ha yan si do sus com pa ñe ras des de que em pren die ron la con quis ta.

Co mo no es pe cu lar sí se sa be que 168 cris tia nos lo gra ron so me -
ter a Ata hual pa y a su ejér ci to com pues to de más de 20.000 hom bres.
¿Có mo fue es to po si ble? Es ta in cóg ni ta ha si do mo ti vo de con tro ver -
sias y de las más dis pa ra ta das lu cu bra cio nes; pe ro lo cier to es que Pi za -
rro y sus hom bres, en Ca ja mar ca, lo gra ron cap tu rar al po de ro so In ca.

Fausto Jaramillo Y.
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So bre es te te ma con sul te mos a Wal de mar Es pi no za So ria no que
es cri bió un li bro al que ti tu ló: La des truc ción del im pe rio de los in cas, sub -
ti tu la da: “La ri va li dad se ño rial y po lí ti ca de los cu ra caz gos an di nos”, y que
fue ra pu bli ca da en 1.973. El pun to de par ti da del au tor es pre ci sa men te
esa pre gun ta: ¿Có mo fue po si ble que los es pa ño les lo gra ran es ta vic to -
ria? El au tor, pa ra res pon der la co mien za por ha cer un re cuen to de las
teo rías tra di cio na les que atri buían el triun fo es pa ñol a la su pe rio ri dad
mi li tar y tec no ló gi ca de los es pa ño les (el hie rro, ar mas de fue go, los ca -
ba llos); una su pues ta su pe rio ri dad ra cial del eu ro peo fren te al hom bre
an di no; la ayu da di vi na con que con ta ban los es pa ño les por ser por ta do -
res de la re li gión cris tia na; la gue rra ci vil en tre Huás car y Ata hual pa, que
de bi li tó al im pe rio; el ab so lu tis mo exa ge ra do del go bier no in ca, que ha -
bía con ver ti do a sus súb di tos en prác ti ca men te au tó ma tas, de mo do que
caí do el lí der, to do se ve nía aba jo. Es pi no za re cha za de pla no la teo ría ra -
cial y re li gio sa, y con ce de a los de más ar gu men tos una im por tan cia se -
cun da ria; mien tras asu me el apo yo al in va sor de par te de las di ver sas et -
nias so me ti das por los in cas, tra du ci do no so lo con au xi lia res de gue rra,
si no con abas te ci mien tos, car ga do res, mu je res, etc., co mo un fac tor de
im por tan cia ca pi tal. Se gún es te au tor, las et nias, que su ma ban unas 200,
en tre las que des ta can los huan cas, los cha cha po yas y los ca ña ris, an sia -
ban li be rar se de los in cas y ven gar se de es tos; y pa ra sos te ner su pun to
de vis ta, Es pi no za acu de a su des cu bri mien to en el Ar chi vo Ge ne ral de
In dias, de las in for ma cio nes de ta lla das de los cu ra cas huan cas, don Fe li -
pe Gua cra páu car y don Fran cis co Cu si cha ca da ban, del apo yo que ha -
bían da do a los es pa ño les des de 1.533 has ta 1.560. 

En Mé xi co es te fe nó me no es tá bien es tu dia do y com pren di do
cuan do se afir ma que Cor tez re ci bió el apo yo, in clu so mi li tar, de pue -
blos en te ros en su afán de con quis tar a los az te cas. Las ti mo sa men te, en
los An des, la his to ria mal con ta da es con de es te fac tor que ha bría de fa -
vo re cer a los con quis ta do res. Exis ten muy po cas re fe ren cias a he chos
co mo aque llos; uno de los más co no ci do es el del in dio Fe li pi llo, que
sir vió a Pi za rro co mo tra duc tor en sus con ver sa cio nes con Ata hual pa;
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pe ro exis ten otros co mo los de Ma teo In ga Yu pan qui, her ma no o pri -
mo se gun do del pro pio Ata hual pa, Pe dro de Zám bi za, Ma teo Yu pan -
qui y Juan de Pa di lla, so bri no de Tu pac Yu pan qui, que co la bo ra ron
con los es pa ño les en sus lu chas con tra los in cas. Tam bién hay do cu -
men ta ción de la ayu da pres ta da a los con quis ta do res por co mu ni da des
en te ras. Es co no ci do el ca so de los ca ña ris mit mas, que, ale ja dos de su
te rru ño ori gi nal en Ca ñar y Azuay, por los in cas, y que lue go ha bi ta rían
en Guan man ga, al nor te del ac tual Pe rú, se alia ron con los es pa ño les,
con si de rán do los ca si co mo sus li ber ta do res, y de quie nes re ci bie ron
pri vi le gios co mo ser exo ne ra dos de tri bu tos, una con si de ra ción de hi -
dal gos que los lle vó a la en do ga mia y la no su je ción a las mi tas, co mo
pa go por su co la bo ra ción con tra los in cas.

A par tir de los su ce sos de Ca ja mar ca, la con quis ta no tu vo ma yo -
res con tra tiem pos y en po co más de 15 años, los eu ro peos se adue ña -
ron de es tas tie rras.

No es tá es cri to en nin gún có di go ni do cu men to, pe ro a lo lar go
de la his to ria los con quis ta do res se han adue ña do de los bie nes y las vi -
das de los con quis ta dos. Así pa sa ba en Eu ro pa y así pa só en el nue vo
con ti nen te. Bas ta re cor dar que los az te cas, en Mé xi co, lle ga ron al ce nit
de su ci vi li za ción lue go de so me ter a nu me ro sos pue blos que por allí
ha bi ta ban y lo mis mo su ce dió en los An des, don de los in cas se im pu -
sie ron a san gre y vio len cia so bre mu chos pue blos an tes de la lle ga da de
los bar bu dos.

Sir va de ejem plo lo que nos na rra Fer nan do Ju ra do en un ar tí cu -
lo pu bli ca do en el pe rió di co “El Co li brí” N° 7, de la Uni ver si dad de
Ota va lo y del I.O.A.: “Fray Vi cen te Val ver de, por dis po si ción de Pi za rro,
sa lió pa ra ha blar con el In ca. Le acom pa ña ron Al da na y Fe li pi llo. Cru za -
ron bre ves diá lo gos y le pi die ron que se so me tie ra al Rey de Es pa ña y se con -
vir tie ra a la re li gión ca tó li ca y pa ra ello le en tre gó una Bi blia, la que to mó
el In ca en sus ma nos y la arro jó. Por su par te Ata hual pa re cla mó por los ac -

Fausto Jaramillo Y.
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tos de ra pi ña co me ti dos por los sol da dos es pa ño les con tra su pue blo. Val ver -
de re gre só a las lí neas de los con quis ta do res”. La re li gión ca tó li ca y sus re -
pre sen tan tes, los sa cer do tes, que acom pa ña ron a los con quis ta do res no
so lo par ti ci pa ron en ta reas in he ren tes a sus fun cio nes, si no que, ade -
más, fue ron par te de su es tra te gia mi li tar. 

“Pi za rro reac cio nó in me dia ta men te, se pu so una co ra za de al go -
dón, to mó una es pa da y en com pa ñía de 20 sol da dos se abrió pa so en tre
la mul ti tud. So lo 4 lo gra ron lle gar has ta el si tio en que se en con tra ba
Ata hual pa”. Así se hi zo pre sen te la au da cia y el arro jo de quie nes te -
nían mu cho por ga nar. 

“Pi za rro to mó del bra zo al In ca, en tan to gri ta ba San tia go, por re -
pe ti das oca sio nes. In me dia ta men te so na ron las de to na cio nes de las pie -
zas de ar ti lle ría cu yos blan cos eran las sa li das de la pla za. Las trom pe -
tas to ca ron el pa so de car ga. Peo nes y ji ne tes sa lie ron pre ci pi ta da men te
de sus es con di tes y se lan za ron so bre la mu che dum bre”. De es ta ma ne -
ra apa re ce el te ma cul tu ral, es con di do tras la es tra te gia mi li tar. Do -
mi nar al lí der era do mi nar a los súb di tos que no reac cio na rían sin la
voz de man do de su Em pe ra dor.

Ate mo ri za dos por los ca ba llos y el tro nar de los ca ño nes, pe tri fi ca -
dos por la enor mi dad del sa cri fi cio co me ti do en la per so na del Em pe ra -
dor, nin gu no de los in dios pre sen tes opu so re sis ten cia. Vol ca ron las an das
de Ata hual pa que ca yó al sue lo con las ves ti men tas he chas ji ro nes. Fue
ro dea do por los sol da dos. Des de ese ins tan te, era pri sio ne ro de Fran cis co
Pi za rro”.

To do pa re ce ha ber ac tua do a fa vor de los ex tran je ros. Es que la
con quis ta fue, so bre to do, un cho que de cul tu ras y ci vi li za cio nes en el
que se im pu so no el nú me ro de efec ti vos mi li ta res, si no el más as tu to,
el más au daz, el sus pi caz, el que, en de fi ni ti va, es ta ba me jor pre pa ra do
pa ra esa lu cha.
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Una idea muy di fun di da es la que de los ejér ci tos de los con quis -
ta do res es ta ban for ma dos por pre si dia rios, hom bres anal fa be tos, ig no -
ran tes, aven tu re ros sin na da que per der y mu cho por ga nar. Na da más
ale ja do de la ver dad. Ja mes Lock hart hi zo un se gui mien to de quie nes
par ti ci pa ron en los acon te ci mien tos del 16 de no viem bre de 1.532 en
Ca ja mar ca. De los 168 hom bres de Pi za rro, 36 eran ori gi na rios de Ex -
tre ma du ra, 17 an da lu ces, 15 neo cas te lla nos, 17 vie jos cas te lla nos, 15
leo ne ses, 10 en tre vas cos y na va rros y los 4 res tan tes no eran su je tos de
Cas ti lla y León. Por su es tra to so cial: 38 eran hi dal gos, 91 eran de ori -
gen po pu lar, en tre los que se con ta ban 1 ne gro y 1 mu la to li ber to, na -
ci dos am bos en la pe nín su la ibé ri ca y 6 que no eran ni hi dal gos ni ple -
be yos. De 141 sol da dos a los que el au tor pu do ras trear 76 sa bían leer
y es cri bir, 42 anal fa be tos y de 23 no pu do afir mar con cer te za su con -
di ción de le tra dos. Ade más, re gis tró a 11 es cri ba nos, no ta rios, se cre ta -
rios y con ta do res, 13 mer ca de res, 19 ar te sa nos y 2 ma ri ne ros de ofi cio.
La edad del 90 % de ellos es ta ba com pren di da en tre 25 y 35 años. 

Ra fael Va rón, otro de los his to ria do res pe rua nos que par ti ci pa
co mo au tor del ar tí cu lo “Las 14 men ti ras de la his to ria del Pe rú”, pu bli -
ca da en la re vis ta DE BA TE, vo lu men XVII, en su edi ción N° 84, sep -
tiem bre-oc tu bre de 1995, in ten ta des vir tuar esa ge ne ra li za da idea de
que los es pa ño les que par ti ci pa ron en la con quis ta de los An des, eran
sol da dos anal fa be tos, de lin cuen tes aven tu re ros que vi nie ron úni ca -
men te a sa quear es tas tie rras, nos di ce: “El gru po de con quis ta do res te-
nía una com po si ción va ria da, y en la ma yo ría de los ca sos se ex cluía a la
gen te de la peor es pe cie, pe ro tam bién a la más al ta no ble za. Los pue blos
ame-ri ca nos fue ron con quis ta dos por un gru po in ter me dio de la so cie dad
es pa ño la: eran los se gun do nes de las gran des fa mi lias (her ma nos que no he-
re da ban el ma yo raz go) y al-gu nos pro fe sio na les de di ver-sas es pe cia li da des.
De bían contar con al go de di ne ro o un pa tro ci na dor, por que lle gar a Amé -
ri ca cons ti tuía ya una inver sión. Ade más, pa ra en ro larse en una ex pe di ción
se re quería un apor te de ca pi tal, que in cluía ar ma men to, ca ba llo y la pro -
pia ali men ta ción”.

Fausto Jaramillo Y.
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“En cuan to a su ni vel cul tu-ral, ha bía gen te con me nos o más ins truc -
ción, pe ro se de be te ner en cuen ta que en la Espa ña del si glo XVI eran muy
po cos los que sa bían leer y es cri bir. En el ca so es pe cí fi co del Pe rú, la le yen da
ha si do exa ge ra da con Pi za rro. Es cierto que no sa bía es cri bir y que era una
per so na con po ca o nin gu na ins truc ción for mal, pe ro tam bién es cier to que
po seía gran des cua li da des admi nis tra ti vas y de go bier no. Pi za rro or ga ni zó
ex pe di cio nes en zo nas cer ca nas a Pa na má y lue go di ri gió la del Pe rú, que
ne ce sa ria men te de bió con gregar gran des ca pi ta les to do es to re que ría de una
gran capa ci dad. Su má xi mo lo gro fue di se ñar la em pre sa de su vi da, que fue
ex plo tar los re cur sos del an ti guo Ta huan tin su yo”.

La ge ne ra li za ción de la pregun ta obe de ce a que se sa be que la Co ro na
otor gó una am nis tía a cier tos de lin cuentes que es tu vie ran dis pues tos a for -
mar par te de ex pe di cio nes que bus ca ban ex plo rar te rrito rios des co no ci dos.

Sí, eso fue cier to, pe ro só lo du ran te los pri me ros via jes de Co lón. En la
épo ca de la expe di ción al Pe rú, en tre 1.525 y 1,527, de fi ni ti va men te ya no
se ha cía es ta es pe cie de am nis tía a cam bio del pa sa je a Amé rica. Pa ra en -
ton ces, el ex pe dicio na rio te nía que pa gar se su pa sa je o con se guir se un patro -
ci na dor. Cuan do Her nan do Pi za rro vi no al Pe rú tra jo consi go a una gran
can ti dad de cria dos, y es co gió a su gen te pa ra fa ci li tar la con quis ta y ex plo -
tar los re cur sos. No contra tó de lin cuen tes.

“[…] Que los la zos que se bus ca ban pa ra las gran des empre sas mer -
can ti les co mo la del Pe rú eran pri me ro los de paren tes co y se gun do los de
pai sa na je. Es to con tras ta tremen da men te con la idea de que Pi za rro sa có
gen te de las cárce les pa ra em bar car la en la aven tu ra. Es más, en tiem pos de
la con quis ta del Pe rú los de lin cuen tes pre sos no te nían nin gu na po si bi li dad
de for mar par te de una ex pe di ción conquis ta do ra”.

Es tos his to ria do res mues tran que los es pa ño les que par ti ci pa ron
de la con quis ta no se re fie ren a ellos mis mos co mo «sol dados», por -
que sol da do en esa épo ca era el hom bre asa la ria do que re ci bía su pa ga
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por lu char per ma nente men te, en cam bio, la ma yo ría de los miem bros
de ellos se re fe rían a sí mis mos co mo so cios de la con quis ta. 

Va rias se ma nas des pués de los acon te ci mien tos de Ca ja mar ca,
los in cas pa ga ron un in men so res ca te por su Se ñor; sin em bar go, el oro
y la pla ta no sir vie ron pa ra na da. Ata hual pa si guió pri sio ne ro has ta ser
ahor ca do, el 26 de ju lio de 1.533. Hay quie nes sos tie nen, en tre ellos,
Jo sé An to nio de del Bus to, his to ria dor pe rua no, que el res ca te al can zó
a 185.000 pie zas de oro y 16 mi llo nes de pla ta.

Sea cual ha ya si do la can ti dad, lue go de se pa rar un quin to de ella
pa ra en viar se al Rey, en Es pa ña, el res to se di vi die ron to man do en
cuen ta el ran go mi li tar y las de más con si de ra cio nes de gue rra. Más de
la mi tad de los hom bres de Ca ja mar ca re gre sa ron a Eu ro pa a dis fru tar
de su ri que za. No fal tó quien no se sin tió a gus to en Es pa ña y re tor nó
nue va men te a Amé ri ca a es ta ble cer se y mo rir en es tas nue vas tie rras.

Hay que des ta car que Ata hual pa, en su in ten to por ser li be ra do
de su cau ti ve rio, pu so en jue go sus do tes de ne go cian te, tal co mo lo ha -
bían he cho siem pre los in cas. Pro pu so, sin va ci la cio nes, en tre gar a Pi -
za rro a su her ma na, co mo mues tra de amis tad, y co mo se llo de una hi -
po té ti ca alian za en tre los dos, co sa que nun ca se dio. Ella to mó el nom -
bre cris tia no de Inés y Pi za rro en gen dró dos hi jos con ella: Isa bel y
Fran cis co. De esa ma ne ra na ce ría una nue va for ma de vi da y de cos mo -
vi sión en la Amé ri ca An di na. Ya no se ría la del im pe rio In ca, pe ro tam -
po co se ría la que vi no de Eu ro pa. La im bri ca ción en tre es tos dos ad ver -
sa rios fue ge né ti ca, pe ro, so bre to do, cul tu ral.

Fausto Jaramillo Y.
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El mestizaje

“Un he cho a re lie var se y que es el re sul ta do de las ac tua les in ves ti ga -
cio nes cien tí fi cas en ba se al es tu dio de ADN, es que la ma yo ría de la po bla -
ción de la ac tual pro vin cia de Bo lí var pro ce de en un 50 % de in dí ge nas
az te cas. La ex pli ca ción es que los in dios az te cas lle ga ron en tre las tro pas de
Pe dro de Al va ra do, los que se fue ron des ban dan do y se que da ron fi nal men te
en la pro vin cia”. Ro dri go Rio frío Ji mé nez, “Ha cien da Ilam bu lo, De
los que es tán au sen tes” 2019.

De los ge nes del mes ti zo con quis ta dor eu ro peo y de los con quis -
ta dos ame rin dios sur gió un nue vo mes ti za je im pe ran te, en nues tra tie -
rra, has ta el día de hoy. 

Las cau sas de di cho mes ti za je son múl ti ples y abar can to da la ga -
ma de ra zo nes y pa sio nes hu ma nas. Exis te, por su pues to, el mes ti za je
pro duc to de vio len cia y vio la ción; aquel que se ba sa en las le yes no es -
cri tas del con quis ta dor que se tor na en due ño y se ñor de vi das y bie nes
y por lo tan to po día dis po ner de las mu je res pa ra su pla cer. Exis ten do -
cu men tos que prue ban que, por ejem plo, Se bas tián de Be nal cá zar, lue -
go de fun dar la ciu dad es pa ño la de Qui to, em pren dió un lar go via je al
nor te, has ta lle gar a Po pa yán, en la ac tual Co lom bia. En el tra yec to,
mien tras fun da ba ciu da des y pue blos, en tre ga ba a sus ofi cia les y sol da -
dos, a más de cier tas can ti da des de oro y pla ta, a va rias mu je res. De esas
re la cio nes ¿cuán tas mu je res que da ron em ba ra za das?

Pe ro tam bién hay ca sos do cu men ta dos de ma tri mo nios por
amor o por con ve nien cia, en los que es pa ño les que de sea ban que dar se
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a vi vir en es tas tie rras y no re tor nar a su sue lo na tal, lo ha cían con la cer -
te za de que se rían agra cia dos con do tes cuan tio sas en tie rras, al mo -
men to de con traer ma tri mo nio con hi jas de los se ño res de los pue blos
con quis ta dos.

No es da ble des co no cer otras cau sas: por ejem plo, las de so bre -
vi ven cia. Mu je res es pa ño las que lle ga ron a es te con ti nen te lla ma das
por su hom bre o ma ri do y que, al arri bar a las cos tas ame ri ca nas, se en -
te ra ban de la muer te o de sa pa ri ción de aquel. So las, sin do te, de bie ron
en fren tar di fi cul ta des ine na rra bles que las lle vó a usar su ima gi na ción y
su cuer po pa ra so bre vi vir. O de hom bres eu ro peos que, por cual quier
ra zón, pa to ló gi cas o psí qui cas, de bie ron deam bu lar es ta tie rra bus can -
do un tro zo de pan, hu yen do de la jus ti cia o sim ple men te co mo ana co -
re tas y que com par tie ron su le cho con otros se res si mi la res a ellos, pe -
ro de otro ori gen.

Y no po de mos de jar de men cio nar a los hi jos ile gí ti mos de cier -
tos frai les, cu ras y mon jas que es con die ron sus ac cio nes fin gien do que
los pe que ños eran des cen dien tes de sus em plea dos o sir vien tes. 

Con for me pa sa ban los años, es tas unio nes fue ron más fre cuen -
tes, te ma que ha si do es tu dia do por el Dr. Fer nan do Ju ra do, ge nea lo -
gis ta e his to ria dor ecua to ria no, cu yos re sul ta dos han si do pu bli ca dos
en va rios li bros, uno de los cua les se ti tu la: “San cho Ha cho, Orí ge nes
de la for ma ción mes ti za ecua to ria na”, pu bli ca do en la co lec ción de
Ami gos de la Ge nea lo gía, N° 59, y por el Cen tro Ecua to ria no pa ra el
De sa rro llo CE DE CO, por la edi to rial Ab ya Ya la, en 1990, en el que
de mues tra do cu men ta da men te los ma tri mo nios y unio nes en tre ori gi -
na rios de la Amé ri ca an di na, y de eu ro peos, en tiem pos de la Co lo nia
tem pra na (1504-1702) y des cu bre que mu chos de los ape lli dos “blan -
quea dos” ac tua les, lle van en su abo len go, san gre de in dí ge nas. Ejem -
plos: Pa cha no, Hol guín, Flo res, Que ve do, Al bor noz, Sán chez, La la ma,
Suá rez, Na ran jo, Itu rral de, Pa lla res, Pé rez, Se rra no, Ya nes, Bo rre ro,
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He re dia, Cór do va, Ca rrión, Di llon, Mos que ra, Gar cía, Dar quea, Va rea,
Do no so, Ri ve ra, Páez, Egües, in clu so per so na jes co mo Juan Mon tal vo,
Juan León Me ra, o Er nes to Al bán, for man par te de los he re de ros de
San cho Ha cho, ca ci que de La ta cun ga y mi ti mae traí do a es tas tie rras
por el con quis ta dor Huay na Cá pac.

Por su pues to no es el úni co ca so, exis ten otros que de mues tran
có mo se fue fun dien do la san gre has ta for mar en nues tro país, una tie -
rra de mul ti mes ti za je. Es que la vi da no es un cua dro pin ta do en blan -
co y ne gro, si no que tie ne una in fi ni dad de ma ti ces gri ses que en ri que -
cen y acla ran la his to ria. 

El Dr. Cé sar Paz y Mi ño, en un ci clo de con fe ren cias or ga ni za do
por el Ins ti tu to de In ves ti ga cio nes Bio mé di cas de la Uni ver si dad de las
Amé ri cas (UD LA) al con me mo rar se el día Mun dial del ADN, re ve ló
da tos con clu yen tes que mues tran que la me dia de la po bla ción ecua to -
ria na tie ne la si guien te pro por ción de ge nes: eu ro peos 43%, ame rin -
dios 40%, afros 10% y otros, 7%. Ana li zan do ca da et nia y com pa rán do -
la con la com po si ción ge né ti ca es tan da ri za da mun dial, los mes ti zos
ecua to ria nos pre sen tan 51% de ge nes eu ro peos, 46% de ame rin dios y
3% de afros. Cu rio sa men te, la po bla ción in dí ge na de Ecua dor tie ne
83% de ame rin dia, 9% de eu ro pea y 8% de afro. La po bla ción afro des -
cen dien te tie ne 68% de afro di rec to, 19% eu ro peo y 13% na ti vo ame ri -
ca no; en su ma, los ecua to ria nos ac tua les so mos un gru po po bla cio nal
in te re san te men te cru za do, ya que los es tu dios de mues tran que te ne -
mos ge nes de to dos los gru pos hu ma nos.

Si acep ta mos es te mul ti mes ti za je ini cia do en la os cu ra no che de
la con quis ta de es te te rri to rio por di fe ren tes pue blos y pro fun di za do en
la de los in cas y eu ro peos, po dría mos con si de rar que las agre si vas, y
has ta vio len tas re la cio nes so cia les, po lí ti cas y eco nó mi cas, no se ori gi -
na ron en tre los pue blos pre-in cas e in cas y el que vi no de Eu ro pa; si no
que es tas tu vie ron su ca bal cum pli mien to en tre el ori gi na rio (prein cas,
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in cas) y el “mis ho”, es de cir el nue vo mes ti zo sur gi do en es ta tie rra,
quien, al no ser re co no ci do co mo in dí ge na ni co mo “blan co”, per dió su
ori gen e iden ti dad y vol có su re sen ti mien to con tra el do mi na do in dio,
pro mo vien do una cul pa an ces tral que im pul sa has ta nues tros días esa
di vi sión irre so lu ta en tre es tos dos seg men tos po bla cio na les.

¡Mes ti zos, me dia-san gres, con pe ca do con ce bi dos! He chu ra de vi ra -
co chas en hu ra cán! Hu ra cán le van tan do tú ni cas de ñus tas y des pués arran -
chan do ana cos de lon gas pa ra mor der en pu ro bron ce la ma zor ca. Pe ro lo
pri me ro era lo pri me ro: arran che de oro en gual cas, zar ci llos, bra za le tes,
ajor cas. Lue go, mus los y ojos abier tos al asom bro, en la no che al ca hue ta o
a la luz del sol, ¡Oh Pa cha cá mac! Ahí, ba jo las pa tas de los ca ba llos, ape -
nas ter mi na do el be rrin che de los vol ca nes que anun cia ban la lle ga da de los
vi ra co chas. Ahí no más, de jan do a un la do la adar ga, la lan za o el ar ca buz.
Ahí fue el cai go con ti nen tal, con lan gui dez de bra zos. Im po si ble, en el co -
mien zo, el abra zo de las ñus tas. Ha brían abra za do es pal das de ar ma di llos
me tá li cos o gi gan tes cos es ca ra ba jos. Pe ro aún ten di das, los cha pa ban: ojos
de bo rra ja, ca ra de san día. ¿Pa ra qué ro da ban oro te nien do de oro cren chas
y bar bas? Y así fue ron di vi ni za dos. Dio ses ri jo sos. Dio ses arran cha do res. Y
fue ron pa ra ellos su mi sión, buen yan tar, en tre ga en re bu lli cio. De eso na cie -
ron los mes ti zos, dos san gres en pe lea. La una, al go blan quia ba la ca ra. La
otra ne gria ba, más que por fue ra, por den tro. Tiz na ba el al ma. El tiz ne se
aver gon zó siem pre, se hi zo as co y náu sea y lue go vó mi to de odio. Mes ti zo
ne gan do a ma ma, re ne gan do de ma ma. Mes ti zo ape ga do a tai ta por vi ra -
co cha, pe ro tai ta vi ra co cha, ne gán do le, as quián do le. De ese des pe cho, el
mes ti zo odia al in dio. Mes ti zo en dis fraz de blan co, en per ma nen te san juán.
Ri dí cu lo en sus po ses de blan co. In so por ta ble en alar des de blan co, con
ape lli do ro ba do, con cha que ta y bo ti nes al qui la dos. Gus ta vo Al fre do
Já co me, “...por que las gar zas se van”. Ed. Ga llo ca pi tán, 1976. 
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Definición de indigenismo

“La de fi ni ción de in dio o in dí ge na, tér mi nos que se em plean in dis tin ta -
men te, no es una me ra preo cu pa ción aca dé mi ca ni un pro ble ma se mán ti co.
Lo grar una de fi ni ción exac ta, o al me nos una que se acer que a ello, es de sig -
nar una ca te go ría so cial es pe cí fi ca y, por lo tan to, es ta ble cer su ubi ca ción den -
tro de un con tex to más am plio de la so cie dad glo bal de la que for ma par te. Y
es to, a su vez, es tá pre ña do de con se cuen cias de to do or den, que tie nen que ver
con as pec tos teó ri cos y con pro ble mas prác ti cos y po lí ti cos de enor me im por -
tan cia pa ra los paí ses que cuen tan con po bla ción in dí ge na”. Gui ller mo Bon -
fil Ba ta lla So ció lo go de la UNAM, en un en sa yo al que ti tu ló: “El con -
cep to de in dio en Amé ri ca: una ca te go ría co lo nial. 1998.  

De bo con fe sar que la pa la bra cas te lla na in dio me pa re ce de tes ta -
ble. Pro vie ne de una equi vo ca ción his tó ri ca y geo grá fi ca y man tie ne un
error con cep tual-so cio ló gi co de ca te go ri zar, sin dis tin gos, en una so la
ca si lla a to dos los gru pos hu ma nos exis ten tes en nues tro con ti nen te
pre vio a la lle ga da de los eu ro peos y fi nal men te, por que su car ga se -
mán ti ca de ex plo ta ción y vio len cia ha pro mo vi do una rea li dad de ni -
gran te en nues tra his to ria.

Una tras otra, las de fi ni cio nes for mu la das so bre el in di ge nis mo
han si do y si guen sien do ob je to de aná li sis y de con fron ta ción con la
rea li dad, prue bas en las que, las ti mo sa men te, apa re cen in con sis ten cias
que im pi den mi rar la gran va rie dad de con te ni dos cul tu ra les que ca rac -
te ri zan a los pue blos de Amé ri ca, hoy lla ma dos in dí ge nas, ya que cual -
quier de fi ni ción de be atra ve sar pri me ro el fil tro de sa ber a quién o a
quié nes, nos re fe ri mos. 
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Las de fi ni cio nes has ta aho ra pro pues tas ape lan a un so lo cri te rio,
lo que de ter mi na que sean par cia les e in su fi cien tes. 

Una pri me ra ten ta ción de de fi nir una pa la bra o un con cep to es la
de re cu rrir al dic cio na rio de la Aca de mia de la Len gua Cas te lla na, don -
de en con tra mos lo si guien te: “In di ge nis mo: Es tu dio de los ca rac te res
y la cul tu ra de los pue blos in dí ge nas que ha bi tan en los te rri to rios que
fue ron con quis ta dos y co lo ni za dos por las na cio nes eu ro peas”. 

Las pre gun tas que sur gen son: ¿so lo es tu dios? Las obras li te ra rias
que re crean la rea li dad de es tos pue blos ¿no son o no per te ne cen al in -
di ge nis mo? ¿Las imá ge nes pic tó ri cas con las que los pin to res han en ri -
que ci do nues tro acer vo cul tu ral, for man par te de esos “es tu dios de los
ca rac te res”? Evi den te men te, esas obras su pe ran con cre ces la acep ción
adop ta da en el dic cio na rio. 

Otra acep ción nos di ce: “Mo vi mien to po lí ti co y cul tu ral que de -
fien de la iden ti dad po lí ti ca y so cial y el va lor de la cul tu ra ame rin dia”.
Otra vez sur ge la pre gun ta: las obras fic cio na les que in ten tan mos trar
la rea li dad, sin adop tar pos tu ras que de fien dan la iden ti dad po lí ti ca y
so cial, ¿no pue den ser ca ta lo ga das co mo in di ge nis mo? 

Fi nal men te, la ter ce ra acep ción nos di ce: “In di ge nis mo es ad he -
rir se a una co mu ni dad in dí ge na (vi vir al mo do de una co mu ni dad in -
dí ge na)”. Des de siem pre han exis ti do se res hu ma nos que aban do nan
sus orí ge nes, sus cos tum bres y el mo do de vi da de sus ma yo res pa ra
adop tar otros, dis tin tos y di fe ren tes que na da tie nen en co mún con el
in di ge nis mo. 

Si re cu rri mos a in di ca do res bio ló gi cos, es de cir, co mo un tér mi -
no re la cio na do con una de ter mi na da ra za, re sul ta ob so le to no so lo por
los apor tes de la ge né ti ca, que de mues tran que la es pe cie hu ma na pro -
vie ne de una so la ma triz, y, por lo tan to, to dos pro ve ni mos de ella, lo
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que sig ni fi ca que las mal lla ma das “ra zas” no son otra co sa que la adap -
ta ción bio ló gi ca y cul tu ral a los dis tin tos fac to res que pre sen tan las di -
fe ren tes geo gra fías del pla ne ta, si no tam bién por la mez cla ocu rri da en -
tre po bla cio nes muy di ver sas, lo que ha ce que en Amé ri ca to dos re sul -
te mos mes ti zos. In ten tar de fi nir al in di ge nis mo por fac to res de ra za es
una abe rra ción que, las ti mo sa men te, es tá pre sen te has ta el día de hoy.

La len gua, per se, tam po co es su fi cien te. El uso de len guas abo rí -
ge nes en paí ses con un gran seg men to po bla cio nal que ha blan y se co -
mu ni can en di fe ren tes idio mas o dia lec tos, mues tran lo equi vo ca do de
usar úni ca men te es te fac tor. Pa ra guay, por ejem plo, pre sen ta un 80%
de sus ciu da da nos que ha blan el gua ra ní y ape nas el 2,6% de la po bla -
ción to tal es con si de ra do in dí ge na. 

Más cer ca na en con tra mos la de fi ni ción que nos pro pu so Fav re,
en 1998, cuan do plan tea que el in di ge nis mo “es una co rrien te del pen -
sa mien to y de ideas que se or ga ni zan y de sa rro llan al re de dor de la ima -
gen del in dio”.

Ri car do e Isa bel Po zas, an tro pó lo gos me xi ca nos, se ña lan: “Se de no -
mi na in dios o in dí ge nas a los des cen dien tes de los ha bi tan tes na ti vos de Amé -
ri ca –a quie nes los des cu bri do res es pa ño les, por creer que ha bían lle ga do a las
In dias, lla ma ron in dios– que con ser van al gu nas ca rac te rís ti cas de sus an te pa -
sa dos en vir tud de las cua les se ha llan si tua dos eco nó mi ca y so cial men te en un
pla no de in fe rio ri dad fren te al res to de la po bla ción, y que, or di na ria men te, se
dis tin guen por ha blar las len guas de sus an te pa sa dos, he cho que de ter mi na el
que és tas tam bién sean lla ma das len guas in dí ge nas”.

El in dio co mo ca te go ría co lo nial

El “in dio” co mo con cep to an tro po ló gi co, na ce cuan do Co lón to -
ma po se sión de la is la His pa nio la a nom bre de los Re yes Ca tó li cos. An -
tes del des cu bri mien to eu ro peo la po bla ción del con ti nen te ame ri ca no
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es ta ba for ma da por una gran can ti dad de gru pos hu ma nos di fe ren tes,
en gra dos dis tin tos de de sa rro llo y ca da uno de ellos con su pro pia cos -
mo vi sión: des de las al tas ci vi li za cio nes de Me soa mé ri ca y los An des,
has ta las ban das re co lec to ras de la flo res ta ama zó ni ca. 

Esa gran di ver si dad que dó anu la da des de el mo men to en que se
ini cia la con quis ta. Las po bla cio nes pre his pá ni cas se con ver ti rán, den -
tro del nue vo or den co lo nial, en el in dio /los in dios. 

Esa ca te go ría (los in dios) se apli có in dis cri mi na da men te a to da
la po bla ción abo ri gen, sin to mar en cuen ta nin gu na de las di fe ren cias
que se pa ra ban a los dis tin tos pue blos y sin to mar en con si de ra ción las
iden ti da des pree xis ten tes. Así, to dos los pue blos abo rí ge nes que da ron
equi pa ra dos. 

Así en ton ces, el in dio es el ven ci do, el co lo ni za do. To dos los do -
mi na dos: los in cas y los me xi cas, los ma yas, los az te cas, los ay ma ras, los
la bra do res y los ca za do res, los nó ma das y los se den ta rios, los gue rre ros
y los sha ma nes son, sim ple men te, in dios. De una so la plu ma da, to dos
los ha bi tan tes del mun do ame ri ca no pre-co lo nial en tran en la his to ria
eu ro pea con un mis mo tér mi no: in dio.

“Fun da men tal men te, la ca li dad de in dio, la da el he cho de que, el su -
je to así de no mi na do es el hom bre de más fá cil ex plo ta ción eco nó mi ca den -
tro del sis te ma, lo de más, aun que tam bién dis tin ti vo y re tar da dor, es se cun -
da rio” (Po zas, 1971: 11 y 16).

“El In di ge nis mo cons ti tu ye una co rrien te de pen sa mien to en dó ge no
que se vin cu la con los pro ble mas fun da men ta les de Amé ri ca La ti na, par ti -
cu lar men te en su eta pa fun da cio nal y a lo lar go del si glo XX: la na cio na li -
dad y el na cio na lis mo, la iden ti dad, los di fe ren tes pro yec tos po lí ti cos y so cia -
les. A tra vés de él, se ex pre sa y se afec ta la evo lu ción del pen sa mien to cien tí -
fi co so cial co mo la an tro po lo gía, pe ro tam bién el dis cur so po lí ti co y las ar -
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tes, es pe cial men te la li te ra tu ra. Aun que su ori gen pue de en con trar se en la
épo ca de la con quis ta, co mo co rrien te ex plí ci ta de pen sa mien to per te ne ce al
si glo XX, es pe cial men te a las dé ca das de los años 20 y 30. La dis cu sión so -
bre la si tua ción so cial, eco nó mi ca y cul tu ral del in dí ge na se tor na sig ni fi ca -
ti va pues de ella se de ri va un pen sa mien to au tó no mo por ob vias ra zo nes, no
exis tían en Eu ro pa o Es ta dos Uni dos mo vi mien tos si mi la res, al re de dor de
es te eje te má ti co se ge ne ra una ri ca ac ti vi dad in te lec tual, po lí ti ca y ar tís ti ca.
En el si glo XXI si guen pro du cién do se dis cu sio nes y pro pues tas vin cu la das
di rec ta men te con los dis tin tos mo de los de país, muy es pe cial men te en las so -
cie da des con un por cen ta je im por tan te de po bla ción in dí ge na”. Plu tar co
Cis ne ros, “Apor tes de dos gru pos cul tu ra les al Ecua dor del si glo XX”.
To mo 3 de la co lec ción Pen sa mien to ota va le ño. Pág., 34 y 55. Pu bli -
ca cio nes de la Ofi ci na In te rins ti tu cio nal de In ves ti ga cio nes, Uni ver -
si dad de Ota va lo-Ins ti tu to Ota va le ño de An tro po lo gía. 2007.

Fren te al in di ge nis mo, bien sea co mo una co rrien te del pen sa -
mien to ma ni fes ta do en es tu dios y tra ta dos, o bien co mo una es cue la li -
te ra ria, pic tó ri ca o ar tís ti ca, po de mos en con trar tres pos tu ras: la pri me -
ra, pro pia de los pri me ros se sen ta años del si glo XX, de una ro mán ti ca
apro xi ma ción pa ter na lis ta, pro pia de las “cla ses me dias” que bus can
una in te gra ción po lí ti ca del pue blo in dí ge na y su cul tu ra, pa ra for jar un
país uni ta rio ba jo el li de raz go de los mes ti zos des cen dien tes de la cul -
tu ra eu ro pea. 

La se gun da: opues ta a la pri me ra y que en tien de el pro ble ma co -
mo un en fren ta mien to en tre la cul tu ra pro pia de los pue blos abo rí ge nes
de Amé ri ca y de los des cen dien tes de la cul tu ra ve ni da de Eu ro pa, y que,
por lo tan to, hay que des pre ciar lo eu ro peo y adop tar úni ca men te lo in -
dia no. Pos tu ra es ta ex pli ci ta da en las “De cla ra cio nes de Bar ba dos” con
un dis cur so de los pro pios in dí ge nas pa ra su li be ra ción, y cu yos enun cia -
dos fue ron: 1. ¿ac to res?, los pro pios in dios; 2. ¿teó ri cos?, los pro pios in -
dios; ¿an tro pó lo gos?, los pro pios in dios; es de cir, un in di ge nis mo ex clu -
yen te de los mes ti zos. Faus to Rei na ga, un in dí ge na bo li via no, en 1970
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pro pug na ba lu char con tra to do el “cho la je ci pa yo blan co-mes ti zo y el
im pe ria lis mo de las fie ras ru bias de EE. UU y Eu ro pa”. In clu so re cha za
la co la bo ra ción de so cia lis tas y co mu nis tas, por que esas ideo lo gías
“tam bién son eu ro peas”. Fi nal men te, Rei na ga lla ma a la “Re vo lu ción in -
dia” cu yo ob je ti vo se re du ce a la dis yun ti va de “Triun far o mo rir”. 

La ter ce ra, la aca dé mi ca; es de cir, aque lla que bus ca en el es tu dio,
en las cien cias so cia les, el en ten der la cul tu ra in dí ge na, sus va lo res y sus
de bi li da des, su his to ria, sus as pi ra cio nes y ob je ti vos, su por ve nir. Al de -
cla rar su ape go a las cien cias, es ta pos tu ra no adop ta nin gu na pos tu ra,
pre fie re la asep sia a man char se las ma nos en el dra ma del in di ge na do. 

“No se tra ta de un mo vi mien to o pen sa mien to ho mo gé neo. Evo lu cio -
na con for me las so cie da des evo lu cio nan y re ci be la in fluen cia de otras co -
rrien tes de pen sa mien to in ter nas y ex ter nas, ad quie re dis tin tos sig ni fi ca dos
y re fle ja dis tin tas ten den cias. Así pue de ha blar se de co rrien tes o pers pec ti vas
di sí mi les den tro del in di ge nis mo: bio ló gi ca, ideo ló gi ca, so cial, po lí ti ca, fi lo -
só fi ca, an tro po ló gi ca, li te ra ria, etc.”. Plu tar co Cis ne ros, “Apor tes de
dos gru pos cul tu ra les al Ecua dor del si glo XX”. To mo 3 de la co lec -
ción Pen sa mien to ota va le ño. Pág., 34 y 55. Pu bli ca cio nes de la Ofi -
ci na In te rins ti tu cio nal de In ves ti ga cio nes, Uni ver si dad de Ota va lo-
Ins ti tu to Ota va le ño de An tro po lo gía. 2007.

Si el in dio es el ser con quis ta do, ex clui do, ava sa lla do y mu chas
ve ces ig no ra do, hay que pre gun tar ¿por quién? ¿Quién es el con quis ta -
dor, el ex clu yen te, el que lo ig no ra y lo des pre cia? 

Co no cien do a las dos pun tas del pro ble ma, po dre mos es ta ble -
cer, con cla ri dad, la lu cha po lí ti ca que se de sen vuel ve, a tra vés de la his -
to ria, en tre es tos dos seg men tos po bla cio na les. 

Es te es el dra ma na cio nal más im por tan te ya que, a pe sar de los
si glos trans cu rri dos des de su pri mer en fren ta mien to, no ha si do po si -
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ble su pe rar las he ri das ni cons truir una his to ria co mún que per mi ta en -
fren tar los co ti dia nos pro ble mas de su pue blo. 

La cons truc ción de una iden ti dad ecua to ria na es ta rea pen dien -
te, que no pue de se guir sien do pos ter ga da por an ces tra les mi ra das de
des pre cio o de sus pi ca cia. Es im pres cin di ble re fle xio nar so bre el te ma
co mo una cues tión po lí ti ca an tes que co mo un con flic to eco nó mi co.
Lo cul tu ral su pe ra la es tre cha ima gen del di ne ro.

En los mo men tos ac tua les, el in di ge nis mo li te ra rio em pie za a su -
pe rar la ba rre ra de ser úni ca men te la por ta voz de la vi sión del mes ti zo
pues ta so bre la vi da del in dí ge na, vi sión que siem pre es ta rá car ga da de
pre jui cios y de es te reo ti pos, pues, sus au to res, al no ha ber vi vi do “en
car ne pro pia” la rea li dad so cial, eco nó mi ca y si co ló gi ca del in dí ge na, no
pue den re tra tar fi de dig na men te to da la com ple ji dad de esa rea li dad.
Por otro la do, al pa re cer, la tra di ción oral de la cul tu ra in dí ge na, es pe -
cial men te en lo an di no, ha crea do una ba rre ra que em pie za a ser su pe -
ra da, con el sur gi mien to de una li te ra tu ra des de los pue blos ac to res del
dra ma. Ya cir cu lan al gu nas obras re pre sen ta ti vas del in di ge nis mo es cri -
tas por al gún miem bro de los pue blos abo rí ge nes; son pe que ños pa sos
que anun cian lo que ven drá en los pró xi mos tiem pos.

“Mé xi co pre fie re, des de el si glo XIX, no lla mar in di ge nis mo a esa po -
si ble es cue la li te ra ria o pic tó ri ca que sea asu mi da por los miem bros de esos
pue blos, si no que ha pre fe ri do lla mar IN DIA NIS MO, no so lo co mo una re -
for ma de ma ni fes ta ción de la te má ti ca in dí ge na en la li te ra tu ra y en la pin -
tu ra, aso cia da a una ex pre sión exó ti ca, fol kló ri ca o idí li ca del mun do in dí -
ge na; es tam bién una ideo lo gía rei vin di ca ti va en la bús que da del reen cuen -
tro y la iden ti dad con nues tra his to ria” (No ve la NET ZU LA, del me xi ca -
no Jo sé Ma ría La fra gua, de 1832.
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El indigenismo en la literatura

No es mi in ten ción el aden trar me en la crí ti ca li te ra ria, de jo es ta
la bor a quie nes, por sus co no ci mien tos y vo ca ción, es tán ap tos pa ra la
ta rea; pre fie ro des ta car los va lo res con te ni dos en las obras de los es cri -
to res que em pren die ron el ca mi no del in di ge nis mo en nues tro país; las
épo cas en las que vi vie ron y sus ex pe rien cias de las cua les ex tra je ron sus
idea les y su vi sión pa ra en fren tar su tra ba jo.

El va lor de es tos au to res ra di ca en el he cho de que se lan za ron a
des cri bir y pen sar so bre la si tua ción de un con glo me ra do so cial, tra di -
cio nal men te ol vi da do: el in dí ge na; y to man do al “ru na” co mo in di vi -
duo y co mo in te gran te de una so cie dad, lo trans for ma ron en pro ta go -
nis ta de un dra ma so cial, cul tu ral, eco nó mi co y po lí ti co. Has ta an tes de
ellos, es te ser car ga do de his to ria y de pa sio nes, vi vía in vi si bi li za do, sin
po der ma ni fes tar su hu ma ni dad, por que otro seg men to po bla cio nal no
los re co no cía en su in te gri dad.

Es po si ble que los crí ti cos en cuen tren fa llas o au sen cias de va lo res
li te ra rios en al gu nas de es tas obras, pe ro ello no res ta el va lor de ha ber si -
do los pio ne ros en crear per so na jes, si tua cio nes y con di cio nes en la que
los in dí ge nas pue dan gri tar a la so cie dad de su tiem po que su pue blo exis -
tía con vir tu des y con de fec tos, y que ha bía que re co no cer lo.

No es ex tra ña coin ci den cia que to dos es tos es cri to res sean ota va -
le ños, na ci dos y cria dos en un pue blo in ter cul tu ral, don de con vi ven co -
do a co do, los dos seg men tos po bla cio na les di fe ren tes y di fe ren cia dos;
aquí, am bos han si do tes ti gos pri vi le gia dos de la exis ten cia del “otro”,
aun que, has ta la pre sen te, no ha si do po si ble cons truir un “no so tros”.
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Y es que las di fe ren cias no ra di can úni ca men te en lo ex te rior, en
la for ma de ves tir, o en el idio ma; no, las di fe ren cias son aque llas y otras
que tie nen que ver con la for ma de pen sar, de in te grar se a la na tu ra le -
za, de en fren tar la vi da.

Im ba ya Ca chi muel, lin güis ta de Ilu mán, gra dua do en una uni -
ver si dad eu ro pea, me ex pli ca ba en un diá lo go ami ga ble que, a ma ne ra
de ejem plo, el pro nom bre cas te lla no YO, en qui chua es ÑU CA; pe ro
si que re mos ex pre sar el NO SO TROS, en el idio ma in dí ge na se pro -
nun cia ÑU CAN CHI, aun que su sig ni fi ca do es “Yo, en el pue blo, en
los de más”. Es de cir, mien tras en cas te lla no el “no so tros” es la unión de
in di vi dua li da des, en qui chua es la in ser ción del “Yo”, en la co lec ti vi dad,
es la per te nen cia a una co mu ni dad, a una cul tu ra. Apa ren te di fe ren cia,
pe ro que en rea li dad de mues tra una pro fun da dis cor dan cia en tre es tos
dos pue blos, dis cor dan cia que si no se la co no ce y no se la asu me no
pue de abrir las puer tas a una acep ta ción del “otro”, a su iden ti dad pa ra
cons truir una co mu ni dad de ob je ti vos.

En los al bo res del si glo XX, dos son los au to res que so bre sa len en
es ta lí nea: Ama ble He rre ra y Fer nan do Cha ves; el pri me ro en un en sa -
yo des crip ti vo y ana lí ti co de la si tua ción del in dí ge na en una pa rro quia
de Ota va lo; y, el se gun do, en un par de tex tos de fic ción, en los cua les
el in dí ge na es el ac tor prin ci pal del dra ma na rra do.

TRA TA DOS Y EN SA YOS

¿Por qué el te ma del in di ge nis mo no es tu vo pre sen te en la li te ra -
tu ra y en los es cri tos po lí ti cos des de los ini cios de la Re pú bli ca, si des -
de an tes, mu cho an tes, en aque llos os cu ros días de la Co lo nia, ya los
sín to mas de vio len cia, de arre ba to de tie rras, de obli ga da su mi sión has -
ta pa re cer se al es cla vis mo con sus ma los tra tos, mi ga jas de ca ri dad y ex -
plo ta ción for ma ban par te del pai sa je an di no?

Fausto Jaramillo Y.
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Le yen do a Agus tín Cue va en con tra mos es ta res pues ta: “Ello, por
la sen ci lla, pe ro a me nu do ol vi da da ra zón de que la li te ra tu ra es un pro duc -
to so cial y por lo tan to his tó ri co co mo cual quier otro”.Es de cir, los tex tos de
fi lo so fía, de li te ra tu ra o de cual quier ín do le, res pon den a las ur gen cias y
ne ce si da des de ca da épo ca. Un es cri tor del si glo XVI no po día ja más
ima gi nar si quie ra los ade lan tos tec no ló gi cos que la hu ma ni dad po see en
es tos días y, cla ro, sus es cri tos no pue den re fle jar los. De igual ma ne ra,
los cro nis tas que bus ca ron des cri bir a sus con tem po rá neos, es pe cial -
men te a su Rey, no po dían re fle jar la men ta li dad de los an di nos, sus pe -
nas y do lo res por la vi da que em pe za ba a ser les arre ba ta da.

El te ma del in di ge nis mo en el Ecua dor, co mo una es cue la li te ra ria
y so cio ló gi ca, to ma cuer po a ini cios del si glo XX. An tes de ello, so lo dos
au to res tu vie ron las aga llas co mo pa ra des cri bir la si tua ción del in di ge -
na do: el Pa dre Juan de Ve las co y Eu ge nio de San ta Cruz y Es pe jo, que
en el si glo XVIII ya de ja ron en cla ro su po si ción en de fen sa del in dio.

Juan de Ve las co in ter vi no en una gran po lé mi ca que se sus ci tó en
Eu ro pa so bre el va lor del in dio ame ri ca no. (“Eu ro pa y Ame rin dia, el
in dio ame ri ca no en tex tos del si glo XVIII” Co lec ción 500 años, N°
30 (Qui to, Ab ya Ya la, 1.991), y co mo era de es pe rar se, el pa dre Ve las -
co adop tó la po si ción de de fen der lo. Con in te li gen cia y va len tía re fu tó
el cri te rio de cier tos aba des eu ro peos que sin co no cer al “hom bre ame -
ri ca no” lo in ten tan de ni grar. Paw, Ro bert son, Bren na y Rey nal ca li fi ca -
ban al in dí ge na ame ri ca no co mo “co bar de, pu si lá ni me, sin vi gor se xual,
siem pre ni ño (lam pi ño), in do len te y es tú pi do, su mer gi do en el ol vi do de to -
do lo que sig ni fi ca ser ani mal ra cio nal”, lle gan do in clu so a po ner en du da
que los in dios tu vie ran “al ma”. Los ras gos cul tu ra les que es tos au to res
atri bu yen al “hom bre ame ri ca no” son: “ais la mien to y po ca po bla ción,
agri cul tu ra iti ne ran te y eco no mía de re co lec ción, ca za y pes ca, mul ti pli -
ci dad de len guas...”, ras gos que es tos hom bres ol vi da ron que tam bién
es ta ban pre sen tes en Eu ro pa. 
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El mi to del “buen sal va je” tal co mo lla ma ban al pri mi ti vo ha bi tan -
te de Amé ri ca, es una mi ra da des de la le ja nía, ba sa da en pa rá me tros es -
ta ble ci dos por los pri me ros ex plo ra do res eu ro peos. La vi sión del in dí ge -
na co mo ser in fe rior al hu ma no oc ci den tal es tam bién una pro pues ta
tem pra na: Ovie do lle ga a afir mar que la na tu ra le za del ha bi tan te de es ta
geo gra fía no di fie re de ma sia do de la de un ani mal co mún, y Buf fon ase -
gu ra que to das las es pe cies ani ma les ame ri ca nas son ne ta men te in fe rio -
res, in clu yen do al in dio, ya que el me dio lo ha con di cio na do a tra vés de
la hu me dad, lo que le ha pro vo ca do la fal ta de ma du rez. “Los te rri to rios
in dia nos han evo lu cio na do me nos que los eu ro peos por que allí la su per fi cie te -
rres tre es más jo ven, y to da vía no se ha se ca do”.La te sis de Buf fon, ex pre sa -
da en su His to ria Na tu ral de 1749, tie ne su ori gen en la bio lo gía, ya que
par te de la ba se de que el me dio fí si co es par ti cu lar men te no ci vo pa ra el
de sa rro llo de es pe cies su pe rio res, ci vi li za das, in te li gen tes. 

En Eu ro pa, en aque lla épo ca, se di fun dió una co rrien te de opi -
nión ori gi na da en Mon tes quieu, quien pro po ne en De l'es prit des lois
(1749) que el cli ma de ter mi na las cos tum bres de los pue blos; y, por
en de, en sus le yes e ins ti tu cio nes. Una de sus con clu sio nes es que en
los lu ga res don de se dis fru ta de un cli ma có mo do, cá li do y be nig no, la
ci vi li za ción se de te rio ra has ta la in do len cia y la pe re za.

Dos dé ca das más tar de apa re ce una obra que cul mi na el pro ce so
de ni gra to rio con tra el in dí ge na ame ri ca no con la pu bli ca ción de
Re cher ches sur les ame ri cai nes (1768), cu yo au tor es De Pauw, don de,
apo ya do en tex tos clá si cos, de sem pol vó la an ti gua te sis de Aris tó te les
de la exis ten cia de “es cla vos por na tu ra le za”. Por su pues to, a es ta obra
se opu sie ron los je sui tas que fue ron ex pul sa dos de los te rri to rios ame -
ri ca nos y que ha bían en con tra do re fu gio en va rios paí ses de Eu ro pa. 

Es tas ideas, años des pués, pro vo ca rían el ex ter mi nio de tri bus en -
te ras en Es ta dos Uni dos y tam bién en el sur de nues tro con ti nen te, en
Uru guay y Ar gen ti na.

Fausto Jaramillo Y.
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Pe ro no fue ron so lo en Eu ro pa don de cir cu la ron es tas pos tu ras
tan abo mi na bles; tam bién en His pa noa mé ri ca va rios au to res coin ci -
die ron con los pos tu la dos de De Pauw. Sar mien to, en su obra ca pi tal
Fa cun do, pu bli ca da en 1.845, su gie re una cier ta in fe rio ri dad de las et -
nias au tóc to nas fren te a las ci vi li za das eu ro peas. Otros es cri to res, no
so lo de no ve las o cuen tos, si no de en sa yos y es tu dios his tó ri cos, atri bu -
ye ron el re tra so de las ci vi li za cio nes his pa noa me ri ca nas a una su pues ta
ma la san gre que no so lo afec ta a los in dios, si no que se ex tien de a ne -
gros, mes ti zos, mu la tos y zam bos. Es tas ideas pue den en con trar se en
obras de va rios tra ta dis tas y es cri to res la ti noa me ri ca nos. 

En Ecua dor, Fran cis co de Re que na, en su “Des crip ción de la Pro -
vin cia de Gua ya quil”, en 1774, no du da en de cir: “El ca rác ter de las gen -
tes de es ta ciu dad, es se me jan te al de las de más de la pro vin cia, que no sa -
ben apro ve char se de los be llos fru tos […] ni de una in fi ni dad de co sas que
pro du cen es tos te rre nos y de los cua les po drían sa car mu chas co mo di da des
si se to ma ran el tra ba jo de co ger las […]; es ver dad que pa ra es to no son
pro pios los que na cen en tem pe ra men tos cá li dos y sua ves por que les fal ta in -
cli na ción a los ejer ci cios pe no sos, ape te cien do más la quie tud que la for tu na
[…], y así aman la ocio si dad y hol ga za ne ría”. El pro ble ma de es tas teo -
rías es tri ba en la sim pli ci dad de sus plan tea mien tos. Son con cep cio nes
ma ni queas de la cul tu ra, de ci vi li za ción, de ra za y los efec tos de un de -
ter mi na do am bien te fí si co y so cial so bre el hom bre, esos pen sa do res
di vi den el mun do en blan co y ne gro, en bue nos y ma los.

Juan de Ve las co en fren ta es tos pre jui cios y de fien de las cua li -
da des del “hom bre an di no” co mo un ser in te li gen te, tra ba ja dor, ca -
paz de so lu cio nar sus pro ble mas, pe ro que el eu ro peo lo ha bía so -
me ti do por las ar mas y las en fer me da des, lo que se tra du cía en su
com por ta mien to.

Pío Ja ra mi llo Al va ra do, al re fe rir la ac ti tud de Ve las co en es ta po -
lé mi ca di ce: “Las pá gi nas que con sa gra en su his to ria a la re fu ta ción de los
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au to res que han de ni gra do al in dí ge na ame ri ca no, con tie nen el ale ga to más
vi go ro so e ilus tra do que se ha pro du ci do en es ta ma te ria. Ve las co com pren -
día que de pre va le cer el cri te rio de aque llos au to res, que de cla ra ban la in ca -
pa ci dad de to da cul tu ra al in dio ame ri ca no, por sus ca rac te res in te lec tua -
les, mo ra les y fí si cos, la es cla vi tud de és te se per pe tua ba”. Y al go más im -
por tan te pa ra nues tro es tu dio: Ve las co al va lo rar al in dio, al res ca tar su
pa sa do, al pre de cir me jo res días y al pre ver que ha bía que ha cer cam -
bios pa ra me jo rar la si tua ción del in dio, es ta ble ce cier tos ras gos que es -
ta rán pre sen tes en lo que más tar de se en ten de ría co mo in di ge nis mo.

Por su par te, Eu ge nio Es pe jo de nun cia que: “la cau sa de las de fi -
cien cias del in dio no se ubi ca en la na tu ra le za de es te si no en la his to ria y en
la es truc tu ra so cial”. Es pe jo se re fe ría a los obra jes, lu ga res don de, en
aquel en ton ces, se ma ni fes ta ba la opre sión a los in dios. “Los mi se ra bles
in dios, en tan to no ten gan por pa tri mo nio y bie nes de for tu na más que so lo
sus bra zos, no han de te ner na da que per der. Mien tras no los tra ten me jor:
no les pa guen con más pun tua li dad su cor tí si mo sa la rio; no les au men ten el
que de ben lle var por su tra ba jo; no les in tro duz can el gus to de ves tir, de co -
mer y de la po lí ti ca en ge ne ral; no les ha gan sen tir co mo her ma nos, nues tros
es ti ma bles y no bi lí si mos sier vos, na da han te ner que ga nar y, por con si -
guien te, la pér di da ha de ser nin gu na”. Y con ti núa: “Que se les con de ne a vi -
vir tris tes y apri sio na dos en unos lu ga res in mun dos y ho rro ro sos co mo son
los obra jes. Y que, del do lor, san gre y muer te de es tos in fe li ces, re sul te la
abun dan cia y fe li ci dad de los due ños de las fá bri cas y ta lle res”.

No des can sa Es pe jo y di ce: “La im be ci li dad de los in dios, no es im -
be ci li dad de la ra zón, de jui cio ni en ten di mien to, es im be ci li dad po lí ti ca, na -
ci da de su aba ti mien to y po bre za […] Así, los in dios, lo que tie nen es ti mi -
dez, co bar día, pu si la ni mi dad, apo ca mien to, con se cuen cias or di na rias de
las na cio nes con quis ta das”.

Pe ro, de ten gá mo nos un mo men to: Es pe jo, se gún al gu nos au to -
res, era hi jo de un in dio, y por lo tan to vi vió en car ne pro pia la ex clu -

Fausto Jaramillo Y.



ÑUCANCHIKUNA COLECCIÓN PICHAVÍ Nº 14 87

sión de que eran ob je to los hom bres y mu je res de es ta et nia. Ve las co,
por su par te, ha bía na ci do y vi vi do ca si to do su sa cer do cio en Rio bam -
ba, ciu dad de la Sie rra Cen tro del país, don de es ta ban, y aún si guen pre -
sen tes, mu chas co mu ni da des in dí ge nas; es de cir, am bos co no cían
de cer ca la pro ble má ti ca del in di ge na do y, aun que no es cri bie ron
tex tos lar gos en fa vor del in dio, pu die ron, en cuan to les fue po si ble,
re fe rir se a es ta te má ti ca, con la ver dad de la ob ser va ción y de su
pro pio tes ti mo nio.

Am bos, con sus pa la bras y pos tu ras con te ni das en pe que ños pá -
rra fos an tes que, en lar gos tra ta dos, de fi nen la cues tión in dí ge na co mo
un pro ble ma po lí ti co de ri va do de las con di cio nes del do mi nio al que
fue so me ti do es te pue blo du ran te la Co lo nia y del que se be ne fi cia ron
los mes ti zos he re de ros de los con quis ta do res. Es de cir, am bos fue ron
ca pa ces de con tex tua li zar el te ma en el cam po po lí ti co an tes que en el
li te ra rio.

Lue go ven dría un lar go pe río do de si len cio. Nin gún au tor to ma
su plu ma pa ra in da gar y re sal tar es ta pro ble má ti ca. El si glo XIX es un
de sier to ári do cuan do se bus ca au to res que lo plan teen. Juan Mon tal vo
y Juan León Me ra, am bos am ba te ños y re pre sen tan tes li te ra rios de es -
te si glo, to man de cos ta do la pre sen cia del in dí ge na en nues tra his to ria.
El pri me ro, Mon tal vo, no qui so es cri bir su más fa mo so li bro “El In dio”,
ape nas si di jo es te pá rra fo: “El in dio, co mo el bu rro, es co sa mos tren ca, per -
te ne ce al pri mer ocu pan te. Me pa re ce que lo he di cho otra vez. El sol da do lo
co ge, pa ra ha cer le ba rrer el cuar tel y arrear las in mun di cias; el al cal de lo co -
ge, pa ra man dar le con car tas a vein te le guas; el cu ra le co ge, pa ra que car -
gue las an das de los san tos en las pro ce sio nes; la cria da del cu ra lo co ge, pa -
ra que va ya por agua al río, y to do de bal de, si no es tal cual pa lo que le da
pa ra que se acuer de y vuel va por otro. Y el in dio vuel ve por que és ta es su
cruel con di ción, que cuan do le dan lá ti go, tem pla do en el sue lo, se le van ta
agra de cien do su ver du go: “Diu su lu pa gui amu”, di ce: Dios se lo pa gue
amo, a tiem po que se es tá atan do el cal zon ci llo, ino cen te, ¡ino cen te cria tu ra!
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Si mi plu ma tu vie se don de lá gri mas, yo es cri bi ría un li bro ti tu la do ‘El In -
dio’ y ha ría llo rar al mun do. No, no so tros no he mos he cho es te ser hu mi lla -
do, es tro pea do mo ral men te, aban do na do de Dios y la suer te; los es pa ño les
nos lo de ja ron, co mo es y có mo se rá por los si glos de los si glos” 

Mien tras que Me ra, es cri tor re pre sen tan te del ro man ti cis mo en
nues tra li te ra tu ra, es de cir la es cue la que re sal ta los sen ti mien tos y
emo cio nes, en su no ve la Cu man dá, par te de los in gre dien tes que ro -
dean a las tra mas sen ti men ta les tí pi cas del ro man ti cis mo, uno de ellos:
la des crip ción del pai sa je co mo pro yec ción sen ti men tal de la in te rio ri -
dad hu ma na. Me ra plas ma to da la ad mi ra ción que le pro vo ca la con -
tem pla ción de la na tu ra le za sel vá ti ca, y su gie re, a par tir de ahí, la idea
de la iden ti dad na cio nal; es pa ten te, así, el or gu llo na cio nal que sien te
al des cri bir “el la be rin to de la ve ge ta ción más gi gan te de la tie rra”, las flo -
res “que no so ñó nun ca el pa ga nis mo en sus Cam pos Elí seos”, el pai sa je rio -
bam be ño, etc. La na tu ra le za se con vier te en pai sa je sub je ti vo, en ami -
ga y con fi den te de los per so na jes, que dia lo gan con ella o par ti ci pan
mu tua men te de sen ti mien tos co mu nes. Tan fuer te es esa unión, que
los per so na jes son su pro duc to, y son las fuer zas te lú ri cas las que con -
fie ren al hom bre de esas re gio nes su mo dus vi ven di y lo ha cen in dó mi -
to y re bel de, y a la vez tier no y cruel, in ge nuo y au daz. 

En su obra cum bre, Cu man dá, Me ra, in ten ta pin tar la pre sen cia
de un per so na je in dí ge na del Orien te ecua to ria no; pe ro lue go, el mis -
mo au tor lo con vier te en un mes ti zo que ac túa co mo in dí ge na al ha ber -
se cria do en tre los “ji ba ros”. 

Tras es ta no ve la, el te ma per ma ne ció en el ol vi do has ta el pri mer
de ce nio del si glo XX, cuan do un sa cer do te, des co no ci do e ig no ra do en
los tra ta dos del in di ge nis mo, se atre vió a des cri bir, con ver dad y va len -
tía, la si tua ción del in dio en el país. Su nom bre es...

Fausto Jaramillo Y.
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Ama ble Agus tín He rre ra

El go bier no cen tral, con el fin de ce le brar el Cen te na rio del Pri -
mer Gri to de la In de pen den cia, or ga ni zó la gran Ex po si ción Na cio nal
que de bía rea li zar se en agos to de 1.909. El Con ce jo Mu ni ci pal de Ota -
va lo lla mó a sus ar te sa nos y hom bres de bien a par ti ci par en es ta con -
vo ca to ria y pa ra ello des ti nó mil su cres pa ra la obra que me jor re pre -
sen ta ra a la ciu dad y a su gen te. El sa cer do te Ama ble Agus tín He rre ra,
pá rro co de San Ra fael, no va ci ló en pre sen tar la Mo no gra fía del can tón,
pen san do que mos tra ría al país y al ex tran je ro las bon da des y be lle za de
su tie rra y las cua li da des de su gen te. 

Al leer di cha mo no gra fía en con tra mos el CA PÍ TU LO XII Con -
di ción mo ral del in dio. – (Bra zo de la agri cul tu ra. - Cos tum bres su pers -
ti cio sas. - Em bria guez. - Plei tos), que en lo per ti nen te di ce: “El in dio, es -
tu dia do de cer ca, sin ese con ta gio rui no so de la in fluen cia de al gu nos blan -
cos de ge ne ra dos, es de bue nos sen ti mien tos, res pe tuo so de la mo ral, te me ro -
so de Dios; adic to a la ca ri dad, de sus puer tas la mi se ria no re gre sa sin el so -
co rro; mo ri ge ra do en sus cos tum bres, co me y duer me co mo el más es tric to
ce no bi ta; el há bi to de tra ba jo pa re ce co mo la esen cia de su ca rác ter. En el
se no del ho gar, afec tos, amo res, vi gi lan cia, re par te en tre los di ver sos miem -
bros que com po nen la fa mi lia. Al in dio, por un cri te rio pre con ce bi do, se le
con si de ra co mo un ser inep to, vil, asi de ro de to dos los vi cios. Des de la con -
quis ta has ta hoy, en el Can tón, ha so bre lle va do la in no ble car ga del des pre -
cio de los blan cos. ¿De los blan cos? De los de su mis ma ra za que han lo gra -
do cam biar de idio ma y ves tir se a la eu ro pea.

¿Me re ce es te de pre cio? No; le jos de la ser vi dum bre y de los in dig nos
ma ne jos de los blan cos, se ca rac te ri za por la no ble za de los sen ti mien tos, por
sus bue nas cua li da des pa ra las ar tes y las cien cias, por mu chas vir tu des so -
cia les, do més ti cas y re li gio sas. El ro ce con ellos por es pa cio de tre ce años nos
obli ga a ha cer es ta afir ma ción a fa vor del in dio. 
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Los in dí ge nas de San Ra fael son las acé mi las obli ga das pa ra con du -
cir de Qui to has ta Im ba bu ra má qui nas, pia nos, etc. El Al cal de arro ja el di -
ne ro al in dio, en nom bre del Te nien te Po lí ti co, y tie ne que ir a traer la car -
ga, aun que él se ex cu se con ra zo nes jus tí si mas. Se les ase cha a las puer tas de
los tem plos en los días fes ti vos, pa ra re mi tir les a los tra ba jos de los edi fi cios
pú bli cos de Iba rra. En oca sio nes, el mis mo Go bier no, a fal ta de acé mi las, le
ha re co gi do a la fuer za pa ra que con duz can par que. Es tas al cal da das des -
me jo ran la ya mí se ra con di ción de los in dios y ul tra jan a la ci vi li za ción. La
re mu ne ra ción equi ta ti va del tra ba jo pro por cio na rá bra zos a la agri cul tu -
ra; el in dio, bien re tri bui do, no re hu sa rá el ejer ci cio del la bo reo de los cam -
pos. Pa gos se ma na les, au men to de sa la rio, un tra to hu ma no se rán las ba ses
de la fu tu ra agri cul tu ra”. […] Hoy mis mo, a pe sar de le yes que ter mi nan -
te men te lo pro hí ben, y, so bre to do, con una mal in ten cio na da pro tec ción a
la cla se in dí ge na, pa ra los tra ba jos del go bier no no se pres tan vo lun ta ria -
men te los in dios; es ne ce sa rio re co ger les con los Al cal des, con los gen dar mes,
qui tar les pren das, ame na zar les con la cár cel, pa ra obli gar les al tra ba jo. En
las Te nen cias Po lí ti cas hay abu sos in ca li fi ca bles al res pec to; se abu sa de
ellos pa ra re mi tir les a los cli mas in sa nos, mor tí fe ros, ga nan do los Te nien tes
Po lí ti cos un tan to por cien to. Pa ra es to no es ca sean las ame na zas, el per dón
en las con tra ven cio nes, con per jui cio de la mo ral y del te so ro del Mu ni ci pio. 

Lea mos lo que es te au tor plan tea so bre la edu ca ción y las le yes:
En cuan to a su edu ca ción, la ci vi li za ción eu ro pea no le ha amol da do en su
ti po her mo so y re ge ne ra dor. ¿Dón de es tán los cen tros de ins truc ción y edu -
ca ción crea dos pa ra su me jo ra mien to, pre vio un es tu dio con cien zu do de sus
con di cio nes? En los ca se ríos, en los cua les hay es cue las, al gu nos pa dres de fa -
mi lia in dí ge nas, es cu chan los con se jos, se pe ne tran de la ne ce si dad de la ins -
truc ción y man dan a sus hi jos a la es cue la. En Aga to, ca se río de la pa rro -
quia de El Jor dán, con cu rren 25 ni ños in dí ge nas; son apli ca dos, vi va ra chos
e in te li gen tes; ha blan el cas te lla no re gu lar men te y leen con bas tan te co rrec -
ción. […] ¿Dón de las le yes pro tec to ras, des pués de for mar en él cos tum bres
bue nas, que le arran quen de las ma nos em bru te ci das del sal va jis mo? Se han
ex pe di do le yes in con sul tas, aten ta to rias a la jus ti cia a la ver da de ra li ber tad.
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¿Qué pue den ha cer las le yes, si no hay su je to don de apli car las? ¿Qué pue den
las le yes, si los en car ga dos de eje cu tar las, las con cul can, las con vier ten en pa -
pel de pas te le ros?

“Otro me dio de re for ma del in dio es la es cue la. La es cue la se rá el sol
que alum bre la fe li ci dad del in dio: ¡ha ga mos que ful gu re pron to ese sol en la
men te del in dio y apla que mos la ira de los ma nes de los hé roes del 10 de
Agos to! Po cos acu di rán, de vo lun tad, a la es cue la; aquí co rres pon de la ac -
ción pa ter nal, ci vi li za do ra del Go bier no: obli gar a los pa dres de fa mi lia in -
dí ge nas al cum pli mien to del de ber de ins truir a sus hi jos, pres tar les to do gé -
ne ro de apo yo; y en ton ces el in dio, aban do na rá de su yo las re tró gra das cos -
tum bres de sus ma yo res, abri rá los ojos a la luz de otro mun do en ideas y en
efec tos, y se con ver ti rá en un ciu da da no útil á (sic) sí mis mo, dig no y pro ve -
cho so a la so cie dad. No ve mos otro me dio de ci vi li zar lo”. 

No so tros no acu sa mos a na die; pe ro sí ve mos que hay una in cu ria re -
pro cha ble en ins truir lo, pre jui cios en con si de rar le in ca paz de los be ne fi cios
de la ci vi li za ción, des pre cio pa ra su per so na, em pe ño en con ser var le en es te
es ta do de ig no ran cia y de de gra da ción, ani mo si dad en su con tra, cuan do ha
pi sa do los um bra les de la es cue la. Re cha za mos es tos ata ques, con de na mos
la ne gli gen cia en edu car lo, y con ju ra mos a to dos los hom bres de bue na vo -
lun tad a que des plie guen sus ta len tos, sus in fluen cias, su au to ri dad en pro
del me jo ra mien to in te lec tual y so cial de la ra za in dí ge na del Can tón. El in -
dio, me dian te la ins truc ción, ha de mos tra do que le ador nan cua li da des que
no re cla man de su ac ti vi dad só lo el ara do y el aza dón. Es pe jo, la mu sa del
gri to de in de pen den cia en 1809, es la gran fi gu ra de la pa tria ecua to ria na;
y esa gran fi gu ra es me jor tim bre de la ra za in dí ge na”. 

Ya, a prin ci pios del si glo XX, el Pa dre He rre ra va ti ci na el fu tu ro
de la po bla ción in dí ge na del can tón: Ac tual men te, el in dio del Can tón de
Ota va lo, a pe sar de la ser vi dum bre en que ve ge ta, a pe sar de la ig no ran cia
que le ro dea, es el fac tor de la ri que za pú bli ca, el prin ci pal, ya por la ma nu -
fac tu ra, ya por la agri cul tu ra, ya por el co mer cio. Es tan cier to es to que, for -
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man do so cie da des, ha com pra do fun dos del va lor de vein ti trés mil su cres, de
vein te mil, etc. los me jo res te ji dos de la na y al go dón, in dus tria de él son; el
co mer cio de ma rra nos gor dos, de la nas, de ar tí cu los de agri cul tu ra de él es;
la cur ti du ría, las ca nas tas de jun cos, las es te ras pa ra pi sos, pa ra cie los ra sos,
la al ba ñi le ría, la car pin te ría, de él son. 

El in dio es el al ma de la ma nu ten ción de los blan cos; es el or di na rio
co mer cian te que pro vee de los me nes te res más in dis pen sa bles en las pla zas
de mer ca do; es el gra ne ro de to dos los ha bi tan tes del Can tón, du ran te las
co se chas. […]. 

La la bor vis ta y es con di da del in dí ge na li ga da a la tie rra: “El in dio,
a pe sar de to do, es el bra zo de re cho de la agri cul tu ra; los blan cos, ba jo es te
as pec to, ¡no le re co no cen más de fec to que el de la ocio si dad!... ¡Tra ba ja nue -
ve ho ras al día por un mi se ra ble jor nal, y es ocio so! En el la bo reo de las
gran des ha cien das co mo en los te rre nos de los pe que ños pro pie ta rios se ocu -
pa el in dio. Arar, sem brar, co se char, obras son del in dio. ¿Qué gra ves ma les
no oca sio na ría a la agri cul tu ra, re cha zan do el pres tar su con tin gen te pa ra
la brar los cam pos? Es te es un pro ble ma dig no de lla mar la aten ción de los
en ten di dos y que de be ser re suel to con tiem po, pa ra que con se cuen cias fa ta -
les no arrui nen la me jor fuen te de la ri que za pú bli ca. El in dio, día por día,
va apo de rán do se de los te rre nos del Can tón, se en tien de por com pra jus ta;
con la po se sión de ellos en ma yor es ca la, cul ti ván do los con es me ro, ad qui ri -
rá un bie nes tar que le ha rá des pre ciar el jor nal. ¿Quién la bra rá los cam pos?
Cree mos que pron to de sa pa re ce rá el con cer ta je; ¿có mo aten de rán los gran -
des pro pie ta rios a la la bran za? Su pues to el pe que ño nú me ro de blan cos,
su re pug nan cia a las fae nas agrí co las, lo re du ci do del jor nal, las nue vas
in dus trias que re por tan do bles ga nan cias, ¿quién reem pla za rá al in dio
en la agri cul tu ra? 

[…] El au men to de jor nal se im po ne por la jus ti cia y pa ra el fo men -
to de la agri cul tu ra, in du da ble men te, rein te gran do los gas tos con la ven ta
de los pro duc tos. Con vie ne un tra to más ra cio nal, más sua ve, más sa gaz con

Fausto Jaramillo Y.



ÑUCANCHIKUNA COLECCIÓN PICHAVÍ Nº 14 93

el in dio; con vie ne ci vi li zar le, in fun dién do le ten den cias a la la bran za, sin que
con ser ve odio si dad al blan co por los con ti nuos abu sos. Con vie ne un equi ta -
ti vo au men to de jor nal de par te de los pro pie ta rios y que és te sea pa ga do re -
li gio sa men te ca da se ma na. Con vie ne que los pro pie ta rios co lo quen en la di -
rec ción de sus ha cien das a per so nas que se pan res pe tar la dig ni dad hu ma -
na en el in dio, que le tra ten co mo a se me jan te; que el lá ti go, el in sul to, el abu -
so, no de sem pe ñen el pa pel de di rec to res de la bran za. 

“Los in dios son hom bres co mo no so tros, y, co mo no so tros, exi gen una
di rec ción in te li gen te hu ma ni ta ria, mo ral. Le jos del cam po las pa la bras soe -
ces, mor ti fi can tes; pro cú re se es ti mu lar en ellos la hon ra dez, el amor pro pio
or de na do; pro cú re se en te rar les en la no ble za del tra ba jo, y el zu rria go no
ten drá ocu pa ción en las ha cien das. Que el cas ti go sea mo de ra do, co rrec ción
no ven gan za. 

So bre las cos tum bres del in dí ge na, el Pa dre He rre ra di ce: “El in -
dio es ami go de los usos y cos tum bres de sus an te pa sa dos con tal ve he men -
cia, que cual quie ra in no va ción que se quie re im po ner le, en cuen tra re sis ten -
cias di fí cil men te ven ci bles. Mu chas de las su pers ti cio nes del gen ti lis mo aún
las con ser va. Las en fer me da des no las con si de ra co mo pro ve nien tes de la na -
tu ra le za, si no co mo he chu ras de al gún ene mi go, las cua les han de cu rar se re -
cu rrien do a la cien cia su pers ti cio sa del cu ran de ro (bru jo). 

La em bria guez es el vi cio pre do mi nan te en la ra za in dí ge na del Can -
tón. El in dio, to do lo re du ce a la prác ti ca de es te vi cio: el na ci mien to de un
hi jo, la muer te de un pa rien te, el en la ce de una pa re ja, no ale gran su co ra -
zón, ni lo en lu tan, fal tan do un so lem ne be bis tra jo. Ni tam po co el in dio com -
pu ta co mo un de sor den la em bria guez; con ma yor ra zón, cuan do la gas tan
un com pa dre, un ami go, un pa rien te; es la co sa la más re gu lar: es un cum -
pli do, un to que so cial; en tre ellos da ría mar gen a un re pro che, a un eno jo el
no acep tar lo y es tan hon ro sa en tre ellos la em bria guez que de ben ha cer la
no ta ble, pú bli ca a los de la par cia li dad, pues cons ti tu ye un sig no de que sa -
ben tra ba jar, que han sa li do del es ta do de ado les cen tes inú ti les, y que ya son
hom bres pro ve cho sos. 
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Pe ro vol va mos a las fies tas. ¿Qué in ten ción abri gan los in dí ge nas en
la ce le bra ción de las fies tas, de es te mo do pro fa no? In ten ción rec ta. “La ca -
ri dad con que de be mos juz gar siem pre las ac cio nes de nues tros pró ji mos nos
obli ga a su po ner que to dos cuan tos cos tean fes tas re li gio sas han de te ner
siem pre in ten ción rec ta y han de que rer hon rar a Dios” La des crip ción de
las con di cio nes de vi da del in di ge na do, de las in jus tas re la cio nes im pues tas
a es te pue blo, sa le de la plu ma de un ota va le ño.

“Al in dio, por un cri te rio pre con ce bi do, se le con si de ra co mo un ser inep -
to, vil, asi de ro de to dos los vi cios. Des de la con quis ta has ta hoy, en el can tón ha
so bre lle va do la in no ble car ga del des pre cio de los blan cos. ¿De los blan cos?”

Y si gue su ale ga to: “De los de su mis ma ra za que han lo gra do cam biar
de idio ma y ves tir se a la eu ro pea. ¿Me re ce des pre cio? No; le jos de la ser vi dum -
bre y de los in dig nos ma ne jos de los blan cos, se ca rac te ri za por su no ble za de
los sen ti mien tos, por sus bue nas cua li da des pa ra las ar tes y las cien cias, por mu -
chas vir tu des so cia les, do més ti cas y re li gio sas. El ro ce con ellos por es pa cio de
tre ce años nos (me) obli ga a ha cer es ta afir ma ción a fa vor del in dio”.

Bas ta rían es tos pá rra fos, es cri tos en 1.909, pa ra acep tar que la te -
má ti ca del in di ge nis mo ha bía na ci do, y que su cu na era Ota va lo. Allí,
en esas pa la bras es tá la pro ble má ti ca que de nun cia el au tor: “des de la
con quis ta ha so bre lle va do la in no ble car ga del des pre cio de los “blan cos”. Al
plan tear así la pro ble má ti ca, el pa dre He rre ra acep ta la exis ten cia de ca -
te go rías pa ra cla si fi car a los se res hu ma nos, las que ven drían por el co -
lor de la piel; pe ro, re cor de mos que la his to ria de Es pa ña es tá car ga da
de in va sio nes y mes ti za jes: cel tas, ca ta la nes, ro ma nos, ára bes, vas cos, y
tan tos otros pue blos que de ja ron hue llas im bo rra bles en la piel de los
con quis ta do res de la Amé ri ca an di na. En ton ces, ¿blan cos? 

Pe ro su de nun cia no se que da en es tas lí neas. Hay tam bién una
de nun cia tan fuer te y do lo ro sa que san gran las pa la bras: “De los de su
mis ma ra za que han lo gra do cam biar de idio ma y ves tir se a la eu ro pea”.
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Sin que dar se en la de nun cia del mal tra to, He rre ra es bo za una de -
fen sa: “se ca rac te ri za por la no ble za de los sen ti mien tos” in clu so in ten ta
mos trar otras fa ce tas del in dí ge na: “sus bue nas cua li da des pa ra las ar tes y
las cien cias” y cla ro, no po dían fal tar las cua li da des que bus ca un sa cer do -
te en su mi nis te rio: “por mu chas vir tu des so cia les, do més ti cas y re li gio sas”. 

Se gún Plu tar co Cis ne ros, Di rec tor de Ins ti tu to Ota va le ño de An -
tro po lo gía el pa dre Ama ble He rre ra es “un gran pre cur sor en el aná li sis
del pro ble ma so cial del in dí ge na, tan to co mo en el te ma edu ca ti vo”.

Des de la se gun da mi tad del si glo XIX, apa re cen pen sa do res que
tra tan de in ter pre tar los pro ble mas de las na cien tes re pú bli cas an di nas,
en tre los cua les se en cuen tran: la com po si ción ét ni ca de las nue vas so -
cie da des y el ca si nu lo gra do de edu ca ción de las ma yo rías. Sur ge, en -
ton ces, la ne ce si dad de en con trar res pues tas ideo ló gi cas y po lí ti cas a
es te pro ble ma que afec ta de mo do ter mi nan te al pro gre so de las na cio -
nes en cier nes. 

Pío Ja ra mi llo Al va ra do 

A co mien zos del si glo XX, la preo cu pa ción por la te má ti ca del in -
di ge na do ya se ha cía sen tir en los paí ses an di nos del sub con ti nen te. A
los pen sa do res de la re gión co mo Ma nuel Gon zá lez Pra da y Jo sé Car -
los Ma riá te gui, en Pe rú; Franz Ta ma yo y Al ci des Ar gue das en Bo li via;
se su ma Pío Ja ra mi llo Al va ra do, en Ecua dor, y ca da uno con un en fo -
que di fe ren te. 

Pío Ja ra mi llo Al va ra do no es im ba bu re ño, na ció en Lo ja en
1.884, pe ro de be mos re co no cer que su obra al can zó la ci ma del es tu dio
del in dí ge na en el país.

Las ideas y sen ti mien tos que el te ma del in dí ge na pro vo có en es -
te au tor es tán dis per sos en la ma yo ría de sus es cri tos y apa re cen reu ni -
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dos y or de na dos en su li bro “El in dio ecua to ria no”. Es ta obra fue pu bli -
ca da en 1.922, es de cir, 13 años des pués de la obra del cu ra He rre ra, y
en ella Ja ra mi llo Al va ra do sus ten ta su in ves ti ga ción “con el da to es ta dís -
ti co o el con cep to cien tí fi co …siem pre en re la ción con los fac to res de la pro -
duc ción: el in dio, el agro, el tra ba jo or ga ni za do”; ve ri fi can do que el in dí -
ge na se ha lla “es cla vi za do” y “des po seí do de to do am pa ro le gal, sin re cur -
sos eco nó mi cos y sin ins truc ción ni edu ca ción con ve nien tes; y que el tra ba jo
es de con di ción ser vil”. Pío Ja ra mi llo Al va ra do, El in dio ecua to ria no.

Re cor de mos que en aque llos años en que fue es cri to su li bro, no
se re que rían las téc ni cas y mé to dos de in ves ti ga ción pa ra los te mas de
ca rác ter so cial, y peor aún, las que se re fe rían al in di ge nis mo. Sin em -
bar go, el tex to cons ta ta que las tres cuar tas par tes de la po bla ción na -
cio nal no po seía tie rra al gu na, y que la tie rra fér til des ti na da a la agri cul -
tu ra era aca pa ra da por un cen te nar de la ti fun dis tas, por lo que re sul ta -
ba im pe rio sa la di vi sión de los la ti fun dios y el ini cio de una re for ma con
“los bie nes na cio na li za dos, con las tie rras mu ni ci pa les, y las bal días apro ve -
cha bles en los pa ra jes an di nos”. Así se es ta ble ce ría una nue va or ga ni za -
ción so cial que de vol ve ría las tie rras a las co mu ni da des in dí ge nas lo
que, a su vez, ser vi ría co mo un me ca nis mo pa ra que el cam pe si no re ci -
ba un sa la rio jus to, acor de a de re cho. 

Lue go, el au tor re cu rre a la his to ria pa ra de cir nos que los in cas
ha bían re suel to la cues tión agra ria de ma ne ra “fra ter na” ya que ca da
uno de sus miem bros te nía pa ra sí una par ce la de tie rra pro por cio nal al
ta ma ño de su fa mi lia, con lo que se le ha bía ga ran ti za do “un vi vir sin
con tra dic cio nes”, pe ro que, con la lle ga da de la ad mi nis tra ción po lí ti ca
es ta tal de la Co lo nia, se ha bía “ener va do mor tal men te su es pí ri tu” con -
vir tién do lo “en ove ja de en un re ba ño”.

Es pre ci so ha ber co no ci do muy de cer ca al in dio pro pie ta rio
–re se ña Ja ra mi llo Al va ra do – pa ra dar se cuen ta de la trans for ma ción que
ope ra en su es pí ri tu el sen ti mien to de la in de pen den cia eco nó mi ca. No se in -
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so len ta ni re hú sa la ayu da de su tra ba jo co mo asa la ria do, si no que bus ca
con avi dez ocu pa ción pa ra las épo cas en que sus pe que ños que ha ce res agrí -
co las le per mi ten ga nar en las ha cien das… Es in te li gen te, la bo rio so, gran
co la bo ra dor en las ha cien das que pa gan el sa la rio jus to, se in te re sa por la
ins truc ción, tie ne am bi cio nes y se in cor po ra vo lun ta ria men te por el mes ti za -
je a la obra de la cul tu ra na cio nal.Lo que de mues tra, se gún el au tor, que
el pro ble ma del in dio no es ra cial, si no una cues tión eco nó mi ca y éti ca,
en de fi ni ti va, po lí ti ca.

“El In dio ecua to ria no”, a jui cio de Gon za lo Ru bio Or be, es la más
“tras cen den tal obra de las pen sa das y es cri tas por Pío Ja ra mi llo en ma te ria
in di ge nis ta; se tra ta de un be llo y se su do do cu men to de exal ta ción del pa sa -
do his tó ri co y de de fen sa de los de re chos de los in dios, con ra zo na mien tos
dia léc ti cos, a ve ces con apa sio na mien to”. 

Sus ideas, al igual que las del pa dre He rre ra y to dos los es cri to res
con tem po rá neos de Ja ra mi llo Al va ra do, se acer can más a un “in di ge -
nis mo pa ter na lis ta”, es de cir a un re co no ci mien to de la hu ma ni dad de
los in dí ge nas, pe ro con un atra so cul tu ral a ser su pe ra do con un acer ca -
mien to a la cul tu ra he re da da de los es pa ño les. Es ta era la ac ti tud con la
que los in ves ti ga do res y es cri to res a es te te ma se iden ti fi ca ban.  

“…Hay que re cor dar cuán do lle gó y em pe zó a acli ma tar se la an tro po -
lo gía en el país…; por es ta ra zón, es que va rias pá gi nas tra tan de la “in cor po -
ra ción”, del pa so o tras la do del in dio a nues tra cul tu ra y a nues tras for mas, sin
con si de rar lo que sig ni fi ca y va le la cul tu ra del pro pio in dio y sin ate ner se a
ana li zar los de re chos so cia les en es ta ma te ria. Gon za lo Ru bio Or be. 

“Los jui cios y la crí ti ca me re cen ser ubi ca dos en el tiem po en que aún
no se de fi nían en nues tras tie rras y Amé ri ca, po lí ti cas y es tra te gias de los
pro pios in dios en ma te ria de de fen sa y de re cho a la sub sis ten cia de sus cul -
tu ras… no era épo ca en que es ta ba di fun di da la te sis del plu ra lis mo cul tu -
ral”. (Íbi dem).
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La vi sión so cio ló gi ca de Ja ra mi llo Al va ra do, re fe ren te al su fri -
mien to de los in dios, es tá cla ra men te ex pues ta en su obra: en “El in dio
ecua to ria no” y des de allí tu vo una fuer te in fluen cia en el de sa rro llo de
te mas en la li te ra tu ra in di ge nis ta de años pos te rio res, en Ecua dor.

Los her ma nos Víc tor Ga briel y En ri que Gar cés Ca bre ra

Ota va le ños que for ma ron par te de la Li ga de cul tu ra “Jo sé de
Vas con ce los”, lo que sig ni fi ca su per te nen cia a una ge ne ra ción de jó ve -
nes que le ye ron y es tu dia ron las ideas del me xi ca no y se apro pia ron de
ellas pa ra lu char a fa vor del pro gre so del país, a tra vés de la rei vin di ca -
ción del in dio, la edu ca ción y el so cia lis mo. 

El in di ge nis mo es par te sus tan cial y fun da men tal de su ac cio nar
aca dé mi co e in te lec tual, “jus to es, en ton ces, que quie nes man te ne mos en
al to, co mo ban de ra de rei vin di ca cio nes so cia les, la se gu ri dad de que el in dí -
ge na es hom bre útil y bue no, si es que se le pres ta ayu da y se le guía ade cua -
da men te”. (Víc tor Ga briel Gar cés, In di ge nis mo, Ca sa de la Cul tu ra
Ecua to ria na, 1957).

Fer nan do Cha ves, ami go y com pa ñe ro de los her ma nos Gar cés,
en un sen ti do ho me na je pós tu mo tras la muer te de En ri que, es cri bió lo
si guien te: “La vi da de En ri que Gar cés, el “Lo co Gar cés”, bien me re ce un
en sa yo. Un lar go en sa yo fer vo ro so y ale gre, con re co dos y cas ca das, con olea -
je bri llan te y re man so de sue ño, ve la dos por el pu dor y la fer ti li dad. Co mo
él era: apre su ra do y sin em bar go pro li jo, em bria ga do de an he los in men sos
y pro pen so al de sen can to de la ma du rez en las ho ras ín ti mas”.  Y con ti núa
“Al se guir el cur so de la vi da de En ri que ha bría que ha cer la apo lo gía del
en tu sias mo, pa sar por el mea cul pa un tan to pe no so del apre su ra mien to”.

Es que, en el ca so de En ri que, su vi da es tá mar ca da por esa con -
di ción del apre su ra mien to que le lle va ba a pen sar que sus idea les po -
dían con ver tir se en rea li dad, ape nas sur gían de su in te lec to. La pri sa le
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im pi dió es cri bir en sa yos lar gos o se su dos aná li sis; que ría pa sar a la ac -
ción ape nas su ima gi na ción des bor da da le ofre cía una idea, un pen sa -
mien to, un cri te rio. Mé di co y pe rio dis ta, en am bas fa ce tas mos tró la
pre sen cia de su ge nio.

“En ri que Gar cés dio siem pre rien da suel ta a su tem pe ra men to afie -
bra do y ve he men te. Ig no ró en to da oca sión la ri gi dez de la nor ma y de las
re glas en lo que tie nen de pa ra li za dor del im pul so ge ne ro so, im pul so que
aca so nun ca de bie ra ser re te ni do. Le que ma ban las ideas jus tas y se po nía a
per se guir las en una prác ti ca re bel de, no po cas ve ces en va no por que no afi -
la ba tran qui la men te y con tien to las he rra mien tas del tra ba jo. En sus em -
pe ños se en con tra ba con los he chos mí ni mos y se hun día en la ta rea in men -
sa de me jo rar los ca da vez que esa me jo ra se tra du ci ría en bie nes tar pa ra
mu chos y des va li dos se res. Y cla ro, en la bi fur ca ción de ca mi nos se le des va -
ne cía la me ta pri me ra. Pe ro ahí que da ba pa ten te el ahín co del la bo rio so”.
(Ibi dem).

Qui zás sea por eso que, en la me mo ria co lec ti va, En ri que Gar cés,
co mo mé di co, es té li ga da a un hos pi tal del sur de Qui to, y co mo hom -
bre de ac ción a la crea ción del par que In doa mé ri ca, en el fron tis de la
Uni ver si dad Cen tral del Ecua dor. A ello ha bría que su mar le sus ges tio -
nes rea li za das pa ra que en el par que cen tral de Ota va lo se le van te el
mo nu men to a Ru mi ña hui co mo sím bo lo de la re be lión la ten te en la
san gre del pue blo in dio. Am bas obras, el par que In doa mé ri ca y el mo -
nu men to a Ru mi ña hui, apun tan a ele var la au toes ti ma de los hi jos de
es te pue blo.

Dra ma tur go, bió gra fo, en sa yis ta, his to ria dor, pe rio dis ta, ca te drá -
ti co uni ver si ta rio y mé di co. Co mo pe rio dis ta es cri bió ar tí cu los pa ra va -
rios dia rios del país, y, des de allí gri tó a los cua tro vien tos sus idea les de
rei vin di ca ción del in dio. Co mo es cri tor, pre fi rió siem pre la bio gra fía,
Eu ge nio Es pe jo: Mé di co y duen de (Qui to, 1944); Ma rie ta de Vein te -
mi lla (sic) (Qui to, 1.949); Ru mi ña hui (Qui to, 1953). En tre sus obras
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de tea tro en con tra mos Da qui le ma Rex (Qui to,1.961). En to das las
nom bra das, Gar cés de jó tras lu cir su ape go a la cau sa in di ge nis ta.

“En ri que en car na el ar dor de la san gre nue va, la ca si irre fle xión del en -
tu sias ta que ma do por el em bru jo de la ac ción. Así que da rá mar ca do has ta
mu cho des pués, cuan do su pre pa ra ción co bra vi gor y su tra ba jo se de can te”.

Su her ma no, Víc tor Ga briel, rea li zó sus es tu dios en la Uni ver si -
dad Cen tral de Qui to, don de ob tu vo su tí tu lo en So cio lo gía, en una
épo ca en que es ta dis ci pli na es ta ba vin cu la da a los in te lec tua les con
ideas de cam bio y pro pul so res de rei vin di ca cio nes en un país de enor -
mes in jus ti cias so cia les. Apa ren te men te tu vo un ca rác ter di fe ren te al
de su her ma no, era me su ra do, ana lí ti co, se de tu vo siem pre a pen -
sar an tes que ac tuar y por eso su le ga do in di ge nis ta es tá en sus obras:
En sa yos So cio ló gi cos, In mi gra ción e In di ge nis mo, So cio lo gía Ru ral en
Amé ri ca La ti na, en tre otras. 

La obra “In di ge nis mo” es una se lec ción de cor tas di ser ta cio nes
que fue ron di fun di das por la Ca sa de la Cul tu ra Ecua to ria na (ma triz),
en un pro gra ma que Víc tor Ga briel Gar cés man tu vo por dos años so -
bre tó pi cos in di ge nis tas, cu yo pro pó si to fue el de in cen ti var el aná li sis
y la dis cu sión de es ta te má ti ca en el Ecua dor. 

En ese tex to re co ge sus pa la bras ver ti das en di cho pro gra ma y
las or de na en ocho acá pi tes: Jus ti fi ca ción, Tó pi cos so cio ló gi cos ge -
ne ra les, El in dio y su ám bi to, El in dio y el Es ta do, El in dio y el tra ba -
jo, Bio lo gía e in di ge nis mo, In di ge nis mo y an te ce den tes his tó ri cos
del pro ble ma in dí ge na. 

“… por me dio de una cul tu ra me jor y más sen sa ta, por me dio, en fin,
de to dos los re cur sos que nos pon gan en con di cio nes de ex ten der la ma no a
nues tros her ma nos del pue blo, a los cam pe si no e in dí ge nas, pa ra que si gan
con no so tros el ca mi no de un pro gre so ge ne ral pa ra el país”. Esa fra se: “ex -
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ten der la ma no a nues tros her ma nos del pue blo” tie ne cier to olor a “su pe rio -
ri dad” de los in te lec tua les so bre los in dios, a los que ha bía que apo yar les pa -
ra que se jun ten “a no so tros en el ca mi no del pro gre so”.

“…tam po co pien so que es in di ge nis mo la sim ple acep ta ción del he -
cho so cial in dí ge na, in clu so con ser ván do lo adre de pa ra abre var en esa fuen -
te has ta la mo der na sed de tu ris mo in tras cen den te”.

Y ha ce un rue go a sus oyen tes y lue go, lec to res: “no es que des co -
noz ca mos al in dí ge na, si no que co no cién do lo no he mos po di do ha cer na da
o ca si na da por él”. “es im pe ra ti vo na cio nal me jo rar lo, cul ti var lo, po ner le en
con di cio nes de su pe ra ción y pro gre so”.

Su for ma ción pro fe sio nal y su con tac to fa mi liar le ha cen plan tear
cier ta te sis con olor a bio lo gía: “ha ce al gu nos años, ex pu se yo en un es tu -
dio so bre pro ble mas in dí ge nas ecua to ria nos que el pro ble ma es tri ba ba en
do si fi car el re par to so cial de tres fac to res de cul tu ra: son tres sím bo los, ade -
más, de to ni fi ca ción de esa mis ma cul tu ra: pan, al fa be to y ja bón. El pan so -
la men te, es to es una eco no mía jus ti cie ra men te for ma da, pe ro sin el al fa be to
que im pli ca edu ca ción, o sin el ja bón que im pli ca hi gie ne y sa lud, es na tu ral
que no se lo gra rá pro gre so so cial”.

Fi nal men te, en uno de sus ar tí cu los en con tra mos: “el in di ge nis -
mo de bue na ce pa, el que de seo pa ra mi pa tria, tie ne que ser el que des -
tru ya tan tos pre jui cios y aca be con fal sas ideas pa ra que la so cie dad
nues tra ad mi ta en su se no al in dí ge na y al ad mi tir lo le fa vo rez ca en su
trans for ma ción cul tu ri za do ra”.

To das las fra ses co pia das mues tran a las cla ras cuál era la pos tu ra
de los ecua to ria nos que ve nían arras tran do des de si glos atrás, in clu so
en Es pe jo en con tra mos fra ses si mi la res; eran, por de cir lo de al gu na
ma ne ra, re sa bios de un co lo nia lis mo in te lec tual y cul tu ral que ha bía
im pe ra do en la men ta li dad de los crio llos y mes ti zos del país.
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Gon za lo Ru bio Or be

Gon za lo Ru bio Or be, na ci do en Ota va lo en 1.909 y fa lle ci do en
Qui to en 1.994, fue en esen cia un maes tro y un edu ca dor; y es des de su
for ma ción que sur gió su fi gu ra in di ge nis ta. Jun to a su co te rrá neo Fer -
nan do Cha ves Re yes, se con vir tió en un de fen sor apa sio na do de las
cul tu ras in dí ge nas. Am bos se eri gie ron co mo pio ne ros de la edu ca ción
ru ral en nues tro país.

En su ju ven tud, Ru bio Or be de cía que el pri mer y fun da men tal
pa so pa ra apun ta lar la en se ñan za in dí ge na ra di ca en la uti li za ción del
idio ma na ti vo, a lo que de be aña dir se “la dis po si ción de tie rras pa ra las
prác ti cas agrí co las, en for ma tal que sea po si ble apren der nue vos cul ti vos y
nue vas téc ni cas pa ra sa lir de lo ru ti na rio… así co mo la crea ción de pe que -
ños ta lle res de car pin te ría, he rre ría, y otros ofi cios, y el fo men to de coo pe ra -
ti vas de aho rro y de con su mos”.

La ase so ría téc ni ca que brin dó en la for mu la ción y apli ca ción
de la pri me ra Ley de Re for ma Agra ria (1.964), en su ca li dad de de -
le ga do per ma nen te de la Jun ta Na cio nal de Pla ni fi ca ción y Coor di -
na ción Eco nó mi ca al Con se jo Di rec ti vo del Ins ti tu to de Re for ma
Agra ria y Co lo ni za ción, le per mi tió co no cer al Ecua dor y a su gen te,
al tiem po que es tu dió el com ple jo es pec tro agra rio, me dian te aná li -
sis es ta dís ti co que de mos tra ba la in jus ta dis tri bu ción de tie rras, es -
pe cial men te en la se rra nía. 

La Ley de Re for ma Agra ria pro mo vió sus tan cia les trans for ma -
cio nes en la con cep ción mis ma de la pro pie dad, al ci men tar la fun -
ción so cial co mo el prin ci pio re gu la dor del de re cho a la tie rra. Ru bio
Or be fue más le jos en su vi sión re for mis ta: abo ga ba por un ti po de
pro pie dad fa mi liar in di vi si ble que pre vi nie ra a to da cos ta el ries go
de frag men ta cio nes de la par ce la fa mi liar, y, por en de, la apa ri ción
del mi ni fun dis mo.
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En sus tex tos se pue de apre ciar la de fen sa apa sio na da que ha ce de
las cul tu ras in dias, en es pe cial de la len gua ma ter na, y el re cha zo a cual -
quier ma ni fes ta ción vio len ta de des po jo cul tu ral. Los pri me ros pa sos,
fun da men tal men te tra ba jos bio grá fi cos, es tán im bui dos –se gún opi -
nión del pro pio Gon za lo Ru bio Or be– de una vi sión ro mán ti ca del in -
dio y pla ga dos de con si de ra cio nes psi co ló gi cas; “Ru mi ña hui, bio gra -
fía”, pu bli ca da en 1.942, es una mues tra de ello. 

Gon za lo Ru bio Or be es un cla ro ejem plo de la trans for ma ción
ideo ló gi ca que su fri ría la in te lec tua li dad ecua to ria na a par tir de la se -
gun da mi tad de los años cin cuen ta del si glo XX, cuan do de ja de la do el
en sa yo per so nal ba sa do en la ob ser va ción y com pren sión in di vi dual de
los pro ble mas so cia les y se em pie za a uti li zar he rra mien tas de in ves ti -
ga ción cien tí fi ca, a cuan ti fi car y cua li fi car lo es tu dia do an tes de emi tir
opi nio nes sub je ti vas. 

Pe ro lue go, Ru bio Or be en tra ría a pre pa rar su obra ma yor:
“Pun ya ro”, un es tu dio de an tro po lo gía so cial y cul tu ral de una co -
mu ni dad ma yo ri ta ria men te in dí ge na y de unos po cos com po nen tes
mes ti zos, que pu bli ca ría en 1.956, don de se ha lla la pre sen cia de los
mé to dos de in ves ti ga ción pro pios de la dis ci pli na an tro po ló gi ca: la
ob ser va ción par ti ci pan te, en tre vis tas, en cues tas y uso de es ta dís ti cas
y el res pal do teó ri co. 

La obra co rres pon de a un clá si co tra ba jo et no grá fi co. Es una des -
crip ción mi nu cio sa de la co mu ni dad in dí ge na y mes ti za, ca rac te ri za da
por la in dus tria ma nu fac tu re ra del ca rri zo y de la to to ra, uti li za dos en la
con fec ción de ca nas tos, ter nos, bom bas, aven ta do res y som bre ros.
Tra ta al de ta lle y con nú me ros, as pec tos que van des de el me dio geo -
grá fi co; la “vi da ma te rial” (vi vien da, uten si lios do més ti cos, ves ti do, ali -
men ta ción); la tie rra (for mas de pro pie dad, ca li dad y com po si ción);
agri cul tu ra (cul ti vos, pro duc tos, co se chas, fo res ta ción, he rra mien tas,
abo nos y rie go), el co mer cio, la hi gie ne, sa lu bri dad, cu ra cio nes y me di -
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ci na in dí ge na; la vi da es pi ri tual de la co mu ni dad a tra vés de sus fies tas,
creen cias re li gio sas, ar tes y mú si ca, y com ple ta el cua dro el es tu dio de
la con vi ven cia so cial, po lí ti ca y edu ca ti va. 

Se ña la la ne ce si dad de in tro du cir po lí ti cas de de sa rro llo eco -
nó mi co, so cial y es pi ri tual, en ca mi na das a la pron ta in cor po ra ción
del in dí ge na a la vi da na cio nal y a su trans for ma ción en una fuer za
más vi go ro sa y cons cien te en el pro gre so de los dis tin tos as pec tos de
la vi da del país. 

Ade más, ha bla de la po si ción y ac ti tud de los no in dí ge nas en
el pro ce so de in te gra ción. Es in dis pen sa ble y ne ce sa rio, di ce, que se
pro duz ca un cam bio de ac ti tud de los gru pos no in dí ge nas fren te a
es tos. Es te cam bio de be eli mi nar, en for ma ab so lu ta, la dis cri mi na -
ción, el des pre cio a los in dí ge nas y la po si ción com ple men ta ria de
su pe rio ri dad, de man do de los blan co-mes ti zos fren te a los in dí ge -
nas… “Si los gru pos no in dí ge nas, en los dis tin tos es tra tos, ni ve les y po -
si cio nes, no eli mi nan la dis cri mi na ción, las ac ti tu des y cri te rios del pa ter -
na lis mo, el fin gi do afec to y ca ri ño de ca ri dad y dá di va, no ha brá una
ver da de ra y au tén ti ca in te gra ción”. 

En el úl ti mo de sus tra ba jos: “Los in dios ecua to ria nos, evo lu ción
his tó ri ca y po lí ti cas in di ge nis tas”, pu bli ca do en 1.987, es cri bió: “Per so -
nal men te pue do ubi car me en ese pro ce so de evo lu ción y cam bio, con sen -
ti do po si ti vo a fa vor del in di ge nis mo”, y aña de: “Re cuer do mis pen sa -
mien tos y jui cios crí ti cos al va lo rar los ex cep cio na les mé ri tos y vir tu des
del gran Eu ge nio de San ta Cruz y Es pe jo. Cuan do es tu dié esa per so na -
li dad y es cri bí su bio gra fía, creí que el me jor des ti no pa ra la po bla ción
in dí ge na del país se ría el mes ti za je cul tu ral, has ta al can zar los ni ve les
más al tos y bri llan tes de los ex cep cio na les va lo res que él re pre sen tó. Pa -
sa do el tiem po, des pués de ha ber co no ci do nue vas po lí ti cas y es tra te gias
emer gi das de las cien cias so cia les; en es pe cial, cuan do tu ve la opor tu ni -
dad de ob ser var y ad mi rar las po si cio nes, ra zo na mien tos y jui cios de los
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pro pios in dí ge nas, que re cla ma ban su esen cia de in dios y de fen dían y
exal ta ban sus de re chos a con ser var y man te ner sus cul tu ras, con múl ti -
ples ra zo nes y jui cios, en ton ces, me di té y cam bié la po si ción ori gi nal ex -
clu si va, pa ra dar pa so, tam bién y con el ca rác ter de al ta prio ri dad; con
una po si ción sin ce ra de au tén ti co va lor, a la po lí ti ca de la au to de ter mi -
na ción de los pro pios pue blos abo rí ge nes fren te a sus des ti nos; y pen sé en
la obli ga ción de los no in dí ge nas pa ra res pe tar esos cri te rios, y ga ran ti zar
y ofre cer ele men tos y fuer zas que evi ten, y me jor, eli mi nen las for mas de
dis cri mi na ción y abu sos que con du cen a et no ci dios y has ta ge no ci dios.
Acep té tam bién que, pa ra el pro gre so y de sa rro llo de paí ses co mo el nues -
tro, en que exis ten va rias for mas de vi da, el plu ra lis mo cul tu ral ofre ce un
ca mi no an cho, hu ma no, jus to y dig no de exis ten cia”. 

Así, cier to gra do de ro man ti cis mo y pa ter na lis mo pre sen tes en su
re co rri do ini cial, va a dar pa so a la de fen sa de la au to ges tión, de la au to -
no mía in dí ge na y de la plu ri cul tu ra li dad, e in clu so al re co no ci mien to
de un Es ta do plu ri na cio nal, que, aun que po lé mi co, lo per ci bía fac ti ble.

Aní bal Bui trón

Co mo pre lu dio a su obra “Va lle del ama ne cer”, el pri mer an tro -
pó lo go ti tu la do, el ota va le ño Aní bal Bui trón, mues tra a su ciu dad y a su
gen te con es tas pa la bras: “Es te es el Va lle de Ota va lo, en el Ecua dor. Aquí,
en el al ti pla no an di no, han vi vi do los in dios por mu chos si glos (…) Des de
la con quis ta es pa ño la, los in dios han tra ba ja do en es cla vi tud, des po ja dos de
su li ber tad, lle van do una vi da sin es pe ran zas (…) Pe ro en el Va lle de Ota -
va lo ha ha bi do un des per tar, un mi la gro de re na ci mien to cul tu ral. Los in -
dios de Ota va lo se es tán le van tan do en una ola de vi ta li dad que es tá rom -
pien do la ca de na de su tra di cio nal po bre za, con vir tién do se en un gru po de
ciu da da nos prós pe ros e in dus trio sos. El re sur gi mien to de los in dios de Ota -
va lo es una his to ria úni ca. Sin em bar go, los in dios del Va lle del Ama ne cer
no son di fe ren tes de otros in dios. El éxi to que ellos han con quis ta do po dría
ser com par ti do a lo lar go de los An des por que su vi ta li dad na ce de una ener -
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gía uni ver sal, su his to ria es de gen tes sen ci llas, una his to ria de es fuer zo, ha -
bi li dad, ale gría y fe”. 

Tras des cri bir mu chas de las cos tum bres y for mas de vi da del in -
dí ge na de Ota va lo, Bui trón anun cia un nue vo ama ne cer pa ra es te con -
glo me ra do so cial, gra cias al cam bio pro du ci do en su eco no mía cuan do
em pren de la ru ta de la in dus tria y el co mer cio. 

“An tes de que los ota va le ños co mer cia li za ran sus te ji dos, vi vían úni -
ca men te de la tie rra, cul ti van do só lo pa ra co mer, te jien do so la men te lo ne -
ce sa rio pa ra ves tir se y ha cer cam bios en el mer ca do a fin de cu brir sus sen -
ci llas ne ce si da des. Sus tie rras eran po co ade cua das pa ra man te ner su eco -
no mía de sub sis ten cia y no te nían más fuen te de in gre so pa ra en san char sus
pro pie da des que el exi guo jor nal de las ha cien das cer ca nas o de las in sa lu -
bres plan ta cio nes de las tie rras ba jas”.

“Aho ra los in dios ota va le ños tie nen la opor tu ni dad de ga nar di ne ro
sin ne ce si dad de tra ba jar le jos de sus ca sas o de fa ti gar se en las ha cien das.
En una ge ne ra ción la cul tu ra del cul ti vo pri mi ti vo se ha trans for ma do en
una eco no mía in dus trial y mer can til. Las uti li da des ha cen que los ota va le -
ños pue dan com prar más tie rra. En un pe río do re la ti va men te cor to, los ota -
va le ños han de sa rro lla do una nue va for ma de cul tu ra que les di fe ren cia de
otros in dios ecua to ria nos”.

Pe ro el au tor no tra ta úni ca men te de anun ciar el cam bio que ha
co men za do a pro du cir se en es ta tie rra, gra cias a los te ji dos y al co mer -
cio de es tos pro duc tos, tam bién re co no ce en el in dí ge na una se rie de
vir tu des que le per mi ten re ver tir es ta se cu lar con di ción, ca rac te rís ti cas
que di fie ren fun da men tal men te a las que mu chos au to res ha bían en dil -
ga do a los miem bros de es te pue blo.  

“Se han vuel to tan in dus trio sos y em pren de do res, que tan to ex -
tran je ros co mo na ti vos los han lle ga do a con si de rar co mo un gru po in dí -
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ge na di fe ren te de los de más. Es di fí cil pen sar que los ac tua les ota va le ños
son los mis mos que es ta ban es cla vi za dos en las ha cien das.

El éxi to del Va lle del Ama ne cer no ha cam bia do, sin em bar go, el des -
de ño so con cep to del blan co acer ca del “in dio sin es pe ran za”. Pe ro es ta des -
crip ción ya no pue de apli car se a los ota va le ños, por que el cam bio ope ra do
en su eco no mía les ha con ver ti do en gen tes nue vas”.

Ese afán co mer cial de los ota va le ños no se li mi ta a la tex ti le ría,
su ofer ta tie ne va rie dad de pro duc tos que sur gen de sus ma nos. Ha -
bi li do sos or fe bres, ar te sa nos de fi no ar te, sa ga ces co mer cian tes ca -
pa ces de ad ver tir las de man das de los ha bi tan tes de otros paí ses aña -
die ron a sus ofer tas de te ji dos y ca si mi res, otros pro duc tos pa ra ex -
pan dir su eco no mía. 

“La co mer cia li za ción de las co mu ni da des in dí ge nas no se li mi ta al te ji -
do del al go dón o la la na. Es te en tu sias mo por la in dus tria se ha ex ten di do a
otras ac ti vi da des. Cier tas co mu ni da des han apro ve cha do la exis ten cia de ma -
te rias pri mas pa ra de sa rro llar nue vas in dus trias. Los in dios de Pun ya ro te jen
ca nas tas de to dos ta ma ños, for mas y co lo res, así co mo som bre ros y aba ni cos de
jun co que cre cen en el cer ca no pá ra mo de Mo jan da. Las tie rras don de cre cen
es tos jun cos per te ne cen a una ha cien da y los in dios de Pun ya ro tie nen que tra -
ba jar un día en la ha cien da a cam bio de los jun cos que lle van a sus ho ga res”.

“Los in dios de San Mi guel y San Ro que te jen es te ras y aven ta do res de
la to to ra que cre ce en las ori llas del La go San Pa blo. Gen tes de otros pue blos
ha cen cuer das con la fibra del aga ve. Unos po cos in dios de Pe gu che, los úni cos
al fa re ros del dis tri to de Ota va lo uti li zan de pó si tos de ar ci lla pa ra pro du cir va -
si jas, ollas, ja rros y pla tos que es tán siem pre de ven ta en los mer ca dos lo ca les”.

Las fron te ras pa trias no fue ron li mi tan tes pa ra su tra ji nar por el
co mer cio. Lue go de ini ciar es ta ac ti vi dad en otras ciu da des del Ecua -
dor, em pren die ron el via je fue ra del mis mo.
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“Es tos co mer cian tes com pran can ti da des de pon chos, cha les, bu fan -
das, co bi jas y ca si mi res en el mer ca do de los sá ba dos, pa ra re ven der los en
to do el país. Úl ti ma men te han cru za do las fron te ras del Ecua dor ha cia Co -
lom bia. Lle van sus mer can cías a la le ja na Bo go tá. A mi les de ki ló me tros de
sus ho ga res, no es na da ra ro ver a es tos co mer cian tes en las ciu da des del
Nor te. Se los en cuen tra en los por ta les, en los edi ficios y ofici nas y en las pla -
zas, ofre cien do sus cor tes de ca si mir al pú bli co”. 

Y Bui trón con clu ye: “Los in dios de Ota va lo han de mos tra do con -
vin cen te men te su ini cia ti va y co ra je en las aven tu ras co mer cia les. La ma yo -
ría de los co mer cian tes in dí ge nas sa ben leer y es cri bir y se es tán fa mi lia ri -
zan do con to da cla se de trans por tes y tran sac cio nes co mer cia les”.

Con to das esas he rra mien tas se ña la das por el au tor en 1.972, se
anun cian cam bios drás ti cos en la vi da del pue blo in dí ge na de Ota va lo
y sus pa rro quias, cam bios que ha brían de lle gar rá pi da men te, has ta lo -
grar, hoy en día, ser ma yo ri ta ria men te pro pie ta rios ur ba nos de la ciu -
dad, in ser tar se en to dos los cam pos del sa ber y de crear y lle gar a ocu -
par las más al tas dig ni da des po lí ti co-ad mi nis tra ti vas del can tón.

La vi sión del an tro pó lo go ota va le ño es hoy un sue ño he cho
rea li dad.

INS TI TU TO OTA VA LE ÑO DE AN TRO PO LO GÍA

El 17 de agos to de 1966 se fir ma el Ac ta Cons ti tu ti va del Ins ti tu -
to Ota va le ño de An tro po lo gía -IOA- en tiem pos en que la uni ver si dad
ecua to ria na aún no men cio na ba la pa la bra An tro po lo gía. Sus in te gran -
tes eran jó ve nes ota va le ños, mu chos de ellos es tu dian tes uni ver si ta rios
en Qui to, don de ha bían re ci bi do la in fluen cia de los mo vi mien tos cul -
tu ra les que allí se ha bían de sa ta do.

Fer nan do Ti na je ro, uno de los ac to res de esos mo vi mien tos es -
cri be: “El mo vi mien to cul tu ral y po lí ti co de los años se sen ta se ar ti cu ló a
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par tir de una ne ce si dad de cam bio y gi ró en tor no a dos pos tu la dos que pa -
re cían ex clu yen tes: ne gar el pa sa do-re cu pe rar el pa sa do (...) Ta les pos tu la -
dos exi gían, co mo es ob vio una re vi sión mi nu cio sa de nues tra his to ria des de
una nue va cons cien cia de la rea li dad y en fun ción de la men ta da ne ce si dad
de cam bio…”

Por su par te, Plu tar co Cis ne ros, ideó lo go de es te Ins ti tu to, en su
ca li dad de di rec tor re cuer da: “Quie nes vi vía mos nues tra pri me ra ju ven -
tud en esos años cru cia les no po día mos sus traer nos al in flu jo de tan tras cen -
den ta les acon te ci mien tos. Com pren di mos que la his to ria nos ha bía lan za -
do un re to y nos de ci di mos a obrar en con se cuen cia”.

En ton ces, era ló gi co pen sar que es te ins ti tu to se aden tra ría en el
es tu dio de la si tua ción del pue blo in dí ge na en Ota va lo. Las pri me ras in -
ves ti ga cio nes y pu bli ca cio nes ha brían de cau sar sor pre sa en el ám bi to
cul tu ral y po lí ti co y de ja rían en cla ro la ru ta que pre ten dían ca mi nar.

“A di fe ren cia de la po si ción cla ra men te in di ge nis ta adop ta da por los
miem bros del gru po Vas con ce los, que tu vo el mé ri to enor me de se ña lar, a
tra vés de la de nun cia li te ra ria y pe rio dís ti ca, el “ros tro del in dio que las re -
pú bli cas crio llas del si glo XIX in ten ta ron ocul tar”, los miem bros del gru po
IOA, sin res tar va li dez de la ci ta da po si ción, no creí mos en el mo de lo pa ter -
na lis ta, in te gra cio nis ta, que el es que ma re pre sen ta ba y nos abs tu vi mos de
pro po ner al ter na ti vas a las que, so bre la cues tión in dí ge na, se for mu la ban
en la épo ca”.

Sin em bar go: “…de he cho em pren di mos en un pro yec to de in ves ti -
ga ción que, in clu so, más allá de cual quier po si ción in di vi dual o del gru po
IOA, re sul tó en un cor pus teó ri co so bre la his to ria y la cul tu ra in dí ge nas, que
ha bría de ser vir ex plí ci ta o im plí ci ta men te, pa ra ela bo rar, so bre las só li das
ba ses pro por cio na das por la in ves ti ga ción cien tí fi ca, una nue va con fi gu ra -
ción iden ti ta ria ema na das del pro pio mo vi mien to in dí ge na”. Plu tar co
Cis ne ros, 2007, Pen sa mien to ota va le ño-Apor te de dos gru pos
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cul tu ra les al Ecua dor del si glo XX, Co lec ción es pa cio tiem po, Ins ti -
tu to Ota va le ño de An tro po lo gía y Uni ver si dad de Ota va lo.

In ves ti ga cio nes de cam po, con for ma ción de equi pos, in clu so
con aca dé mi cos ex tran je ros, a la par de la bús que da de un lo cal que al -
ber ga ra sus ta reas ini cia les. “So lo en los pri me ros tra ba jos de 1968, se no -
ta, to da vía, la sim pli ci dad de nues tra apro xi ma ción a la rea li dad del pue -
blo in dio en las des crip ti vas in ves ti ga cio nes so bre la fies ta de San Mi guel, y
aún en la re co lec ción de co plas y las adi vi nan zas”. (ibi dem).

Pa ra sus ten tar su po si ción, el IOA, des de su fun da ción has ta el
día de hoy, ha pu bli ca do más de un cen te nar de li bros que re co gen las
in ves ti ga cio nes e in ter pre ta cio nes en Ar queo lo gía, Et no his to ria, His -
to ria, Et no lin güís ti ca, An tro po lo gía So cial, An tro po lo gía cul tu ral: cul -
tu ra po pu lar y Car to gra fía.

En su re vis ta “Sa ran ce” en con tra mos: 13 in for mes de ar queo lo -
gía; 15 ar tí cu los re fe ren tes a an tro po lo gía cul tu ral, et no his to ria, his to -
ria, an tro po lo gía so cial y fi lo so fía; 6 de plan tea mien tos teó ri cos; 30 ar -
tí cu los de cul tu ra po pu lar, es pe cial men te so bre et no mu si co lo gía, fol -
klor y crea ti vi dad, ade más de te mas de la ar te sa nía tex til en Im ba bu ra.

La re vis ta trae, adi cio nal men te, 15 nú me ros de in ves ti ga cio nes
ex traor di na rias re fe ri das a te mas lo ca les.

To do ese ba ga je es tá a dis po si ción de quien quie ra acer car se a
leer o es tu diar so bre es tos te mas. Es un apor te de Ota va lo al te ma del
in di ge na do y a la cul tu ra na cio nal.

Otro apor te del IOA es la or ga ni za ción del Pri mer Con gre so de
la Len gua Qui chua, rea li za da en la dé ca da de los años 70, en la que se
pu so de re lie ve la im por tan cia de re cu pe rar la co mo fac tor de iden ti dad
na cio nal y de in te gra ción cul tu ral en el Ecua dor. Años más tar de, co mo
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re sul ta do de es te con gre so, los in dí ge nas re sol vie ron asi mi lar una gra -
fía si mi lar a la de las len guas nór di cas an tes que, al cas te lla no, pa ra es -
cri bir en un idio ma que, has ta en ton ces, ha bía si do ágra fo. Hoy, ya exis -
te es ta he rra mien ta.

CUEN TOS Y NO VE LAS

An tes de ini ciar el aná li sis de la li te ra tu ra in di ge nis ta de be mos te -
ner en cuen ta que re sul ta des ca be lla do juz gar a los au to res de esas
obras se gún los cá no nes vi gen tes en el día de hoy. Por lo tan to, pa ra un
acer ca mien to a es ta es cue la li te ra ria, pri me ro de be el lec tor ubi car se en
los días en que fue ron es cri tas esas obras.

Ape nas se des pe re za ba el si glo XX, cuan do ya la vio len cia se en -
se ño rea ba tan to en la vie ja Eu ro pa co mo en la jo ven Amé ri ca. En los
dos con ti nen tes esa vio len cia to mó for ma de re vo lu cio nes y am bas ha -
brían de te ner una gran in fluen cia en to dos los paí ses de Amé ri ca La ti -
na, es pe cial men te en los que la pre sen cia in dí ge na era im por tan te y lo
si gue sien do.

En Amé ri ca, en 1.910, es ta lla ba la re vo lu ción me xi ca na; las de -
man das y rei vin di ca cio nes agra rias y cam pe si nas en con tra rían su cau ce
ba jo el li de raz go de Emi lia no Za pa ta y Fran cis co Vi lla. 

En Eu ro pa, la Pri me ra Gue rra Mun dial fue el es ce na rio de un he -
cho que mo di fi ca ría sus tan cial men te la geo po lí ti ca. La Re vo lu ción de
Oc tu bre o bol che vi que de 1.917, se re ga ría por to da la geo gra fía del
mun do, inun dán do la de ideas so cia lis tas y co mu nis tas ba jo el pris ma
de He gel, Marx y Le nin. En tre sus pos tu la dos des ta ca mos: la igual dad
en tre to dos los hom bres, sin dis tin gos eco nó mi cos, la de sa pa ri ción de
la pro pie dad pri va da, dan do pa so a una pro pie dad co mu ni ta ria o gu -
ber na men tal. Es ta re vo lu ción se ría lla ma da, tam bién, la de los obre ros
y cam pe si nos que, se gún es ta, se ría la an te sa la a un go bier no co mu ni -
ta rio, es de cir, co mu nis mo.
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En Ecua dor, la pri me ra con ven ción que dio ori gen al par ti do so -
cia lis ta se rea li zó en Qui to, en 1.926 y des de en ton ces el idea rio co mu -
nis ta es tá pre sen te en la vi da po lí ti ca del país.

En nues tra Amé ri ca, la Re vo lu ción Me xi ca na se pro du jo mu cho
an tes de que las ideas so cia lis tas y sus rei vin di ca cio nes es tu vie ran pre -
sen tes en el idea rio de po lí ti cos, es cri to res, pro fe so res, ca te drá ti cos e
in te lec tua les de to do el Ecua dor.   

Sin em bar go, Oc ta vio Paz, pre mio No bel de li te ra tu ra, poe ta y
má xi mo re pre sen tan te del pen sa mien to me xi ca no, al re fe rir se a la re vo -
lu ción de su pa tria di ce: “la re vo lu ción es co mo una fies ta ri tual que le per -
mi te a Mé xi co arro jar la más ca ra y mos trar se co mo real men te es. Por me -
dio de la Re vo lu ción o la fies ta, el me xi ca no se mues tra, es ta lla y se fun de
con si go mis mo es ca pan do de su so le dad”. En tre la pie dra y la flor. Poe -
ma es cri to en 1937.

Si guien do es ta in ter pre ta ción, Paz plan tea que:

“A di fe ren cia de las otras re vo lu cio nes del si glo XX, la de Mé xi co no
fue tan to la ex pre sión de una ideo lo gía más o me nos utó pi ca co mo la ex plo -
sión de una rea li dad his tó ri ca y psí qui ca opri mi da. No fue la obra de un
gru po de ideó lo gos de ci di dos a im plan tar unos prin ci pios de ri va dos de una
teo ría po lí ti ca; fue un sa cu di mien to po pu lar que mos tró a la luz lo que es -
ta ba es con di do. Por es to mis mo fue, tan to o más que una re vo lu ción, una
re ve la ción”.

Fi nal men te, Paz no va ci la en ha cer la si guien te de nun cia: “La Re -
vo lu ción ape nas si tie ne ideas. Es un es ta lli do de la rea li dad: una re vuel -
ta y una co mu nión, un tra se gar vie jas subs tan cias dor mi das, un sa lir al
ai re mu chas fe ro ci da des, mu chas ter nu ras y mu chas fi nu ras ocul tas por
el mie do a ser”. Pa la bras que nos in vi tan a los ecua to ria nos a me di tar
pa ra en ten der los cons tan tes en fren ta mien tos en tre el cam pe si na do,
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ma yo ri ta ria men te in dí ge na, y los ciu da da nos ur ba nos, ma yo ri ta ria -
men te mes ti zos. 

Con la re vo lu ción vol vió a bro tar la vo lun tad de pro pie dad de la
tie rra de los cam pe si nos y po bres de Mé xi co, y con ello la tra di ción pre -
co lom bi na, que ha bía si do ne ga da tan to por la Con quis ta co mo por la
Re for ma li be ral, vol vió a sur gir. Si bien ca si to dos los gru pos re vo lu cio -
na rios ha cían re fe ren cia a la cues tión agra ria, “so la men te la Re vo lu ción
del sur y su je fe, Emi lia no Za pa ta, plan tean con cla ri dad, de ci sión y sim pli -
ci dad el pro ble ma”.

Du ran te los años que Mé xi co vi vió su re vo lu ción, apa re ció un
per so na je que con su pen sa mien to y sus ac cio nes ven dría a res ca tar la
edu ca ción, el ar te, un apos to la do ju ve nil: Jo sé de Vas con ce los. 

Cer ca na a no so tros, la re vo lu ción me xi ca na lle ga ría a Ota va lo a
tra vés de es te per so na je, quien fue ra el Pri mer Se cre ta rio de Edu ca ción
Pú bli ca de ese país; ade más de rec tor de la Uni ver si dad Na cio nal, y
quién des de los ini cios de su ges tión pú bli ca sen tó las ba ses pa ra una
am bi cio sa re cu pe ra ción de la iden ti dad na cio nal me xi ca na y la ti noa -
me ri ca na que no de pen die ra de lo ex tran je ro pa ra su de sa rro llo. 

Con Vas con ce los, la in fluen cia de la Re vo lu ción Me xi ca na tras -
cen dió más allá del ám bi to po lí ti co y so cial. Las cam pa ñas edu ca ti vas
ma si vas, co mo las que im pul só al fren te de la Se cre ta ría de Edu ca ción
Pú bli ca de Mé xi co, que da ron co mo re fe ren tes que lue go fue ron imi ta -
dos en va rios lu ga res del he mis fe rio. 

En el ám bi to cul tu ral bus có el re co no ci mien to de lo mes ti zo y de
lo in dí ge na co mo com po nen tes esen cia les en la for ma ción na cio nal de
Amé ri ca La ti na, ex pre sión de lo cual fue, por ejem plo, el mu ra lis mo
me xi ca no; apo yó no ve do sas in ves ti ga cio nes et no ló gi cas, en ca mi na das
al co no ci mien to de las pre te ri das po bla cio nes au tóc to nas del he mis fe -
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rio. Gra cias al cli ma crea do por es te pro ce so re vo lu cio na rio, des de
prin ci pios de los años vein te y con ti nuan do en los trein ta, se de sa rro lló
en los paí ses la ti noa me ri ca nos una nue va no ve lís ti ca, que en fa ti zó en la
crí ti ca so cial; y, en par ti cu lar, el te ma de la ex plo ta ción del in di ge na do. 

En lo edu ca ti vo, Vas con ce los pro pu so y lu chó por la re cu pe ra -
ción de los va lo res cul tu ra les, éti cos y es té ti cos que per mi tie ran que
Amé ri ca La ti na emer gie ra co mo una rea li dad so cial y po lí ti ca ori gi nal,
dis tin ta de lo has ta en ton ces co no ci da y, por lo tan to, po de ro sa. Hi zo
un lla ma do pa ra que la edu ca ción tu vie ra una vi sión que re cha za ra el
de ter mi nis mo bio ló gi co del ra cis mo. 

Por aque llos años, los pri me ros de la dé ca da de los años vein te del
si glo pa sa do, apa re ce en Ota va lo la con for ma ción de “La Li ga de Cul tu -
ra Jo sé Vas con ce los” co mo una agru pa ción de ami gos a los que les une,
a más de la coe ta nei dad, el de seo de ser vir a su ciu dad, a su país, des de la
cul tu ra y la edu ca ción. En ello, y en el nom bre que adop tan, se no ta el in -
flu jo que re ci bie ron de la Re vo lu ción Me xi ca na y de Jo sé Vas con ce los.

Por su pues to, tam bién re ci bie ron el in flu jo de la re vo lu ción bol -
che vi que, pues, to dos ellos adop ta ron la ideo lo gía so cia lis ta. 

En ton ces quie nes con for ma ron esa Li ga cul tu ral, en fren ta ron en
su que ha cer so cial y cul tu ral los te mas de su épo ca: el pro ble ma so cial
del in dí ge na y la edu ca ción.

En tre esos jó ve nes des ta ca quién se ría el lí der del gru po, el maes tro

Fer nan do Cha ves

“La obra de Cha ves es, efec ti va men te, un hi to ini cial. De allí arran ca
la no ve la con tem po rá nea ecua to ria na con per so na jes in dios. Y es jus to, por
lo mis mo, que las nue vas pro mo cio nes, las que lle ga ron a los lo gros mag ní -
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fi cos del año trein ta y si guien tes, fi jen la fe cha de apa ri ción de los re la tos de
Cha ves, co mo pun to de par ti da pa ra re cor da cio nes ju bi la res”. Ben ja mín
Ca rrión, pró lo go del li bro: Pla ta y Bron ce, de Fer nan do Cha ves,
edi ta do en la Ca sa de la Cul tu ra Ecua to ria na, en Qui to, 1954.

Na ció en Ota va lo el 13 de fe bre ro de 1902 y fa lle ció en Qui to en
1999. Fue au tor de dos ex ce len tes na rra cio nes, La em bru ja da (1923) y
Pla ta y bron ce (1924), que de ben ser con si de ra das las pri me ras o
pio ne ras de la no ve la in di ge nis ta ecua to ria na. Fue ga lar do na do con la
Or den Na cio nal al mé ri to en el gra do de Gran Cruz en 1991, y en los
con si de ran dos de di cha con de co ra ción se lee que fue por sus ser vi cios
al país co mo Mi nis tro de Es ta do y Em ba ja dor y por la re le van cia de
su la bor li te ra ria.

Es pe cia li za do en los ám bi tos de la pe da go gía y la so cio lo gía, Fer -
nan do Cha ves so bre sa lió por la pu bli ca ción de al gu nos en sa yos tan no -
ta bles co mo “Ideas so bre la po si ción ac tual de la pe da go gía” (Qui to:
Mi nis te rio de Edu ca ción Pú bli ca, 1933) y “El hom bre ecua to ria no y su
cul tu ra”. Ade más, pu bli có una in te re san te co lec ción de apun tes y re fle -
xio nes de via jes ti tu la da Cró ni cas de mi via je a Mé xi co (1935), así co -
mo una mag ní fi ca tra duc ción al cas te lla no de “Car ta al pa dre”, de Franz
Kaf ka. En es te úl ti mo tra ba jo, de mos tró tam bién es tar do ta do pa ra el
ejer ci cio de la crí ti ca li te ra ria (Qui to: Ca sa de la Cul tu ra Ecua to ria na,
1956).

Pe ro, sin du da al gu na, su gran apor ta ción a la cul tu ra ecua to ria na
con tem po rá nea se si túa en el cam po de la crea ción li te ra ria, don de ocu -
pa un lu gar pri vi le gia do por su con di ción de fun da dor de la na rra ti va
in di ge nis ta.

El plan teo bá si co en sus obras es ra cial. La ven gan za de lo in dio
con tra lo eu ro peo. La có le ra que lle na sus pá gi nas no es una có le ra in -
di vi dual de un per so na je: es co lec ti va y así hay que en ten der la. 
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La em bru ja da 

A sus vein te años de ci dió ser es cri tor pa ra plas mar sus vi ven cias
y ob ser va cio nes en una es pe cie de no ve la cor ta, “La em bru ja da”, im -
pre sa en tre las pá gi nas de la Re vis ta de la So cie dad Ju rí di co-Li te ra ria
que se pu bli ca ba en Qui to.

La em bru ja da es una his to ria de amor y de odio, de ven gan za y
de des pre cios, de pa sión y de do lor. A So le dad, hi ja de don Ál va ro de
Ur qui jo y de do ña Bla sa de Ur qui jo en fer ma de un mal ex tra ño, no hay
mé di co que pue da cu rar la. Ella, que ha bía si do la be lle za sin par del
pue blo, la jo ven ca sa men te ra de sea da, se trans for ma en un fan tas ma
am bu lan te. 

Sus pa dres su fren pro fun da men te por la en fer me dad de su hi ja,
y bus can de ses pe ra dos al gún re me dio. Acu den a to do cuan to es tá a su
al can ce y los fra ca sos se su ce den unos tras otros. 

En me dio de su de ses pe ra ción, lle ga a oí dos del vie jo ha cen da do
ga mo nal, due ño de vi das y bie nes del pue blo, que exis tía un cu ran de ro
in dio que po día tra tar el mal de su hi ja y se ini cia en su in te rior una lu -
cha en tre su abo len go y el des pre cio que des de siem pre ha bía sen ti do
por los de ra za co bri za, y su amor de pa dre, que le im pe le a in ten tar to -
do cuan to es tu vie re a su al can ce por lo grar la sa na ción de su hi ja.

El dra ma de la na rra ción, en ton ces, se plan tea en tre don Ál va ro
Ur qui jo, el amo del pue blo, y el in dio bru jo Mar tín Ya cel ga. Am bos re -
pre sen tan su ra za, su cul tu ra, el do mi nan te y el do mi na do. El pri me ro,
cre yen te que to dos de bían ser vir le sim ple men te por ser quien era,
“Ai ró se el pa dre, y allí fue el re cor dar su ran cio ca to li cis mo de ra za, que co -
mo una glo rio sa he ren cia le ha bían de ja do, en la san gre in con ta mi na da,
cas ta de mez cla, sus abue los, aque llos que tan gra ve men te le mi ra ban
des de sus em pol va dos mar cos en los que em pe za ba a so la zar se la po li lla
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irre ve ren te” y el se gun do, car ga do de to da la ven gan za que su pue blo
po día con ce bir con tra los que les ha bían arre ba ta do sus tie rras y su dig -
ni dad. “Ellos (los blan cos) que só lo creen en dios y que nos lla man los ig no -
ran tes, los bru tos; tam bién pien san que se pue de bru jiar. Voy a ven gar me...”

El vie jo Ur qui jo ac ce de a que el cu ran de ro vi si te a su hi ja en fer -
ma, pe ro Mar tín Ya cel ga po ne una con di ción pa ra pro ce der a su ta rea:
que sea la en fer ma la que le vi si te en su cho za y sin la pre sen cia de su
pa dre. El vie jo no pue de acep tar es ta con di ción y se opo ne a ella. Al fin
lle gan a un acuer do: la en fer ma iría a la cho za del in dio acom pa ña da de
Ra mo na, tía de la mu cha cha.

En las se sio nes Mar tín va per fi lan do su ven gan za. Al aca ri ciar el
cuer po de la en fer ma con sus po ta jes y un güen tos, el in dio sien te el des -
per tar de su lí bi do. “Do ña Bla sa no com pren día la exal ta ción de los sen ti -
dos, per ver sa y re fi na da del in dio, ni la sa tis fac ción mi se ra ble y en fer mi za
que en con tra ba su or gu llo sa so bri na en que la es tru ja ra el cuer po fe ble, de -
li ca do, el in dio tos co, gro se ra men te lú bri co”.

Se sión tras se sión la car ga de sen sua li dad cre ce y la obra bus ca rá
su de sen la ce.

Al fi nal, cuan do pa re ce que Mar tín se sal drá con la su ya, Ál va ro
Ur qui jo, que es con di do ha bía si do tes ti go de las se sio nes de cu ra ción
de su hi ja, sa le de su rin cón y fu rio so y en fren ta al in dio. La lu cha vio -
len ta ter mi na con la muer te de los dos con ten dien tes en la cas ca da de
Pe gu che, de sa güe na tu ral de la la gu na de San Pa blo, cer ca na a Ota va lo. 

Cha ves tie ne una ad mi ra ción por Ya cel ga: “...va ro nil era el in dio.
Al to y mus cu lo so. Se di ría una es ta tua grie ga, co ro na da por un ros tro de Fa -
raón y es cul pi da en ro jo y bri llan te ba rro ame ri ca no” y ubi ca la tra ma de la
no ve la en el pai sa je de Im ba bu ra: “El am bien te era de una dia fa ni dad pro -
di gio sa, pro pia de las no ches es tre lla das de Im ba bu ra, de la re gión edé ni ca
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en que tie ne su pa la cio la dio sa Pri ma ve ra; el ai re lím pi do co mo un cris tal,
ca ri cio so y ti bio, co mo la se da de una ma no fe me ni na, ape nas si se agi ta ba
mo vi da por la bri sa pe re zo sa que pa sa ba su su rran do su can ción eter na -
men te do lo ri da por los tri ga les de un ver de os cu ro de aguas pro fun das”. 

En su pri me ra no ve la, aun que cor ta, Cha ves lo gra su pe rar, en
par te, los cá no nes es té ti cos dic ta dos por el ro man ti cis mo y el mo der -
nis mo -co rrien tes li te ra rias que do mi na ban las li te ra tu ras his pa noa me -
ri ca nas- pa ra aden trar se en la psi co lo gía y el en tor no am bien tal de un
per so na je in dí ge na que ha ce de la sen sua li dad un ins tru men to de re -
bel día y pro tes ta. Esa mis ma sen sua li dad es uno de los ras gos más au -
da ces y ori gi na les de es te cuen to lar go o no ve la cor ta, se gún se quie ra
mi rar.

“Pie dras pun tia gu das cla va das en la en du re ci da ar ci lla ser vían pa ra
dar fi je za a los pa sos de los noc tur nos vi si tan tes de ese her mo so si tio, de esa
ma ra vi lla que la na tu ra le za pró di ga ha en jo ya do el pri vi le gia do sue lo de
mi liu na no ches ca re gión im ba bu re ña”

“Achi jo ni ñas, as ta guan ju yai lla gu ta ñu ca pac cash ca”.

Es ta obra, con sus in ge nuas des crip cio nes, sus li ge ras si tua cio nes,
sus po co con vin cen tes apre cia cio nes cons tan tes en el tex to, y el uso de
un len gua je au daz, nue vo y has ta gro se ro pa ra los cá no nes de la épo ca,
no es con si de ra da co mo la pio ne ra del In di ge nis mo; pe ro no se de be
ol vi dar que Cha ves se atre vió a es cri bir la cuan do ape nas te nía 20 años
y su ex pe rien cia de es cri tor ape nas ha bía co men za do. Ade más, era la
pri me ra oca sión en que un au tor en fren ta ba es te te ma y se aden tra ba
en una es cue la li te ra ria sin guía ni an te ce den tes. 

Sin em bar go, los crí ti cos sí re co no cen su ca rác ter de pio ne ra a la
se gun da obra de Cha ves, es cri ta po co tiem po des pués de es ta.   

Fausto Jaramillo Y.
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Pla ta y bron ce

“Sa lu da mos en Pla ta y Bron ce, de Fer nan do Cha ves, la pre sen cia del
re la to ecua to ria no. Se aso ma en la vi da li te ra ria na cio nal, con ca rac te res de
sol ven cia ar tís ti ca, al ta ca li dad y per ma nen cia. Con La Em bru ja da, cons ti -
tu yen la pie dra es qui ne ra del edi fi cio que, en más de 25 años, ha re sis ti do el
em ba te de los “bien pen san tes”, de los “bien ha blan tes”. El com ba te tu vo tor -
vo y ma lé vo lo de los que siem pre mi ran ha cia atrás, por no te ner for ta le za
ni po der de vi sión ha cia ade lan te”. Ben ja mín Ca rrión, pró lo go del li -
bro: Pla ta y Bron ce, de Fer nan do Cha ves, edi ta do en la Ca sa de la
Cul tu ra Ecua to ria na, en Qui to, 1954.

La pri me ra in cur sión del jo ven Fer nan do Cha ves en la pro sa de
fic ción fue sa lu da da con gran des elo gios por par te de la crí ti ca es pe cia -
li za da, lo que le em pu jó a aden trar se en un pro yec to na rra ti vo mu cho
más am bi cio so, la no ve la ex ten sa ti tu la da “Pla ta y bron ce”, que fue ga -
lar do na da con el pri mer pre mio en un cer ta men con vo ca do por el gru -
po Amé ri ca. La crí ti ca es pe cia li za da aplau dió es ta nue va obra de Cha -
ves y la des ta có co mo uno de los gran des hi tos de la pro sa de fic ción
ecua to ria na.

Án gel Fe li cí si mo Ro jas, es cri tor muy ape ga do a la Cos ta, es pe -
cial men te a Gua ya quil, no va ci la en re co no cer que: “se ría in jus to de jar -
nos im pre sio nar por el des lum bra mien to que pro du jo es te li bro (Los que
se van, 24 re la tos cor tos es cri tos por De me trio Agui le ra Mal ta, Joa quín
Ga lle gos La ra y En ri que Gil Gil bert, que inau gu ra el rea lis mo so cial en
nues tra pa tria), y si len ciar la obra que an tes que él, ha bía ren di do Cha ves,
ver da de ro crea dor de la no ve la in di ge nis ta en el Ecua dor” ...La no ve la
ecua to ria na, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra eco nó mi ca, 1948, pág. 174. 

Bru no Sáenz, li te ra to y crí ti co, apun ta que en “Pla ta y bron ce”: “se
ha ce aún más pa ten te ese com pro mi so de Cha ves con las in quie tu des so cia les
de la po bla ción in dí ge na; de ahí que pue da afir mar se que es ta se gun da na rra -
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ción del es cri tor de Ota va lo, al pres cin dir ya de fi ni ti va men te de esos re si duos
mo der nis tas que aún es ta ban pre sen tes en “La em bru ja da”, se pre sen tó co mo
el au tén ti co pun to de par ti da de la no ve la in di ge nis ta ecua to ria na”.

El es que ma de va rias no ve las pos te rio res del te ma in di ge nis ta
es tá ya es bo za do en es tas no ve las pio ne ras: un cu ra fa ná ti co y do mi -
na dor; un te nien te  po lí ti co su mi so a la vo lun tad del se ñor feu dal de
la zo na; un amo blan co ga mo nal que ex plo ta a los in dios que vi ven
en su la ti fun dio y to ma co mo de por te el vio lar a las mu je res in dias.
Se com ple ta así el ter ce to trá gi co de ex po lia do res de la ra za in dia,
que lue go ve re mos pre sen te en las no ve las y cuen tos so bre la rea li -
dad agra ria del al ti pla no. 

El pa dre Ma nuel Co rra les, en un es tu dio pu bli ca do por la Uni -
ver si dad Ca tó li ca del Ecua dor, con mo ti vo del cen te na rio de la apa ri -
ción de la no ve la “Cu man dá”, es cri ta por Juan León Me ra, in ten ta, sin
con se guir lo, ase ve rar que és ta se ría la pri me ra no ve la in di ge nis ta del
país, y de ter mi na las ca rac te rís ti ca que, a su en ten der, de be te ner cual -
quier obra que se pre sen te co mo in di ge nis ta: ca rác ter do cu men tal del
pro ble ma in dí ge na; la pre sen cia co men ta do ra del au tor; la evo ca ción
del an ces tro, la jus ti cia al ser vi cio del po de ro so.

Por eso, Co rra les en cuen tra en Cu man dá las cir cuns tan cias so -
cioe co nó mi cas vi vi das en el país, al mo men to en que Me ra es cri be su
no ve la: “La so cie dad que se des pren de del tex to es tu dia do es la se rra na la -
ti fun dis ta con la ex plo ta ción del in dio y las su ble va cio nes de es te con tra la
es cla vi tud a la que de he cho lo tie ne so me ti do el crio llo”.

Si bien, es ver dad que es to po de mos ha llar en Cu man dá, al igual
que la pre sen cia del au tor co mo un co men ta ris ta de es tas con di cio nes
so cia les y eco nó mi cas, fal ta en la no ve la se ña la da la pre sen cia, co mo
pro ta go nis ta, de un per so na je in dí ge na; pues, los per so na jes prin ci pa -
les son blan co – mes ti zos, aun que sus ac cio nes es tán ubi ca das en el
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Orien te sel vá ti co del Ecua dor y, jun to a ellos, apa re cen co mo per so na -
jes com ple men ta rios, va rios je fes de las tri bus de la zo na. In clu so Cu -
man dá apa re ce co mo una be lla in dí ge na de la que se ena mo ra Car los;
al fi nal, lue go de va rias pe ri pe cias se co no ce que Cu man dá, que en rea -
li dad se lla ma Ju lia, es una jo ven blan ca que ha bía es ca pa do, mu chos
años atrás, de una re be lión en Chim bo ra zo. La “ni ña” ha bía si do cria da
por Po na, una in die ci lla que la cui da ba y que la sal vó aden trán do se en
la sel va, don de for mó par te de una de las tri bus del Orien te.

Cu man dá, por su es ti lo na rra ti vo, por sus her mo sas des crip cio -
nes de la sel va, por la for ma de con tar las re la cio nes amo ro sas en tre Cu -
man dá y Car los, y la tra ge dia que es tos amo res pro du ce: gue rras, en -
fren ta mien tos y ven gan zas en tre tri bus, hoy se la con si de ra la no ve la de
ma yor re pre sen ta ción del ro man ti cis mo ecua to ria no, an tes que una
no ve la in di ge nis ta.

En cam bio, en Pla ta y bron ce, se cum plen a ca ba li dad las ca rac te -
rís ti cas so li ci ta das. Tie ne un ca rác ter do cu men tal de las re la cio nes so -
cia les, po lí ti cas y eco nó mi cas en las que se de sen vuel ven las ac cio nes
de los per so na jes. El au tor apa re ce co men tan do el de sa rro llo de la no -
ve la, es una voz anó ni ma que en jui cia des de afue ra los acon te ci mien -
tos; emi te opi nio nes so bre el com por ta mien to de los per so na jes, ofre -
ce apre cia cio nes éti cas. Hay una evo ca ción del an ces tro, tan to de los
pro ta go nis tas blan cos co mo de los in dí ge nas pa ra ex pli car, cuan do no
jus ti fi car, sus ac cio nes. Y fi nal men te, que da cla ro en la no ve la, que la
jus ti cia no exis te pa ra el in dí ge na si no ex clu si va men te pa ra el se ñor feu -
dal. “Pla ta y bron ce” es una mi ra da pro fun da a la rea li dad ecua to ria na. 

Ma nue la es una be lla mu cha cha in dí ge na que ha bi ta en el “El Ro -
se dal”, pro pie dad de los Co va don ga, don de su pa dre es uno de los tra -
ba ja do res. Ella es aco sa da por el “ni ño Raúl,” a quien re cha za cons tan -
te men te; sin em bar go, el ca pri cho del pa trón cam bia cuan do se ena -
mo ra de Ma nue la. 
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El amor de Raúl lle va al pa trón blan co a en fren tar el te ma ra cial.
No es po si ble, en esas cir cuns tan cias, que él sin tie ra amor por una in -
dia, una mu jer de otra ra za, una sier va, una per so na que no pue de ser
con si de ra da co mo una igual. Po dría exi gir le a Ma nue la que duer ma
con él, pe ro su amor quie re que la en tre ga sea vo lun ta ria.

Al otro la do del dra ma, Gre go rio, pa dre de Ma nue la, y Ve nan cio,
su no vio, ju ran ven gar se en ca so de que el pa trón abu se de la jo ven.
Ellos sa ben que Raúl es el hi jo del pa trón, y, por lo tan to, he re de ro de
los “de re chos” de aquel.

Hu go Za mo ra, pri mo de Raúl, lle ga a la ha cien da a vi si tar lo y, cla -
ro, las con fi den cias en tre pri mos ha cen que el re cién lle ga do se en te re
del di le ma que co rroe el es pí ri tu de su pri mo. Pa ra Hu go, Ma nue la es
sim ple men te otra in dia y, co mo tal, de be es tar a dis po si ción del amo. 

Co mo una te ra pia pa ra el mal de amo res de su pri mo, Hu go
or ga ni za una no che de di ver sión, y pa ra ello in vi ta a Ri ta y Ma til de, dos
cho las al ser vi cio del amo, y a la maes tra Ce li na, quien, lle ga do el
mo men to, no so por ta la ac ti tud, ma chis ta y pre po ten te de Hu go y se
re ti ra, de jan do a las otras dos en la reu nión. Mien tras Hu go, Ri ta y
Ma til de com par ten su bo rra che ra, Raúl no re sis te más y lla ma a
Ma nue la, y la vio la. 

A la ma ña na si guien te Raúl le pro po ne a Ma nue la que le acom -
pa ñe a Qui to; ella, que es tá ena mo ra da del pa trón, lo que cau sa en su
in te rior una de sa zón en tre las en se ñan zas de su pue blo y sus pro pios
sen ti mien tos. Cuan do Raúl le ofre ce lle var la co mo sir vien ta-aman te y
no co mo su pa re ja, ella com pren de su rea li dad y de ci de re gre sar a la
cho za de sus pa dres.

Gre go rio, es pian do des de la ven ta na, fue tes ti go de la vio la ción
de su hi ja. La có le ra in va de su es pí ri tu y de ci de co brar ven gan za. Con
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Ve nan cio y otros, se di ri ge a la ha cien da y, mien tras Raúl y Hu go duer -
men la re sa ca, los ase si nan a ha cha zos. Lue go es con den sus cuer pos. 

An te la de sa pa ri ción de los pri mos, lle ga a la ha cien da un her ma -
no de Hu go y gra cias a la con fe sión de uno de los cóm pli ces, en cuen tra
los ca dá ve res se mi des com pues tos en la la gu na in te rior de una ca ver na.
Pe ro ¡oh! sor pre sa: ha llan tam bién a Ma nue la, pren di da del ca dá ver de
Raúl. Ella ha bía des cu bier to el si tio y afe rra da a su ama do, ha bía muer -
to de ham bre y frío. Los tres son ve la dos jun tos.

Vis to así el re su men de la no ve la y co no ci dos los per so na jes, po -
de mos de cir que es tos ac túan de una for ma pre vi si ble da dos los pre jui -
cios exis ten tes en las so cie da des feu da les del al ti pla no ecua to ria no; sin
em bar go, Cha ves des ta ca a Ce li na, la maes tra. La úl ti ma es ce na de
“Pla ta y bron ce” la mues tra co mo el per so na je edu ca do e idea lis ta a
quien las ma le di cen cias del sa cer do te y sus se cua ces no ha bían lo gra do
des truir. Es ella quien cie rra la no ve la, pro yec tan do el fu tu ro del Ecua -
dor, des ta can do no so lo las fa len cias y los cán ce res de la so cie dad, si no
tam bién mos tran do la ma ne ra en que el cam bio es po si ble; cam bio
que, re co no ce, to ma rá tiem po y re que ri rá mu cho es fuer zo. 

La tra ge dia de amor na rra da por Cha ves en su no ve la mues tra las
ta ras so cia les de su épo ca: se gre ga ción ra cial, abu so feu dal, ma chis mo,
fa na tis mo re li gio so, in jus ti cia, po bre za, re sis ten cia so cial y ven gan za. El
es ce na rio es Ota va lo, en una co ti dia na ru ra li dad agrí co la, a ini cios de la
dé ca da de los años 20 del si glo XX, es de cir, en los años de ju ven tud del
au tor.

Si los crí ti cos e his to ria do res de la li te ra tu ra ecua to ria na es tán de
acuer do en se ña lar a “Pla ta y Bron ce” co mo la no ve la que da ini cio al
in di ge nis mo en es te sue lo, en ton ces, ¿por qué es ta obra no ha al can za -
do los ni ve les de re co no ci mien to que se es pe ra rían?
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Agus tín Cue va, a la ho ra de es tu diar y cri ti car la li te ra tu ra in di ge -
nis ta en el Ecua dor, des ta ca lo si guien te: “Aho ra bien, ¿por qué? “Pla ta y
bron ce”, a pe sar de con te ner ya el es que ma de va rias no ve las pos te rio res so -
bre el te ma, no al can zó un éxi to com pa ra ble al de Hua si pun go, y aún en la
ac tua li dad la se gui mos con si de ran do co mo una obra pio ne ra, ¿pe ro me nor?
Re sul ta im por tan te for mu lar es ta pre gun ta pa ra de jar bien sen ta do que ni
ese es que ma, ni nin gún otro, po día ga ran ti zar por sí so lo una bue na li te ra -
tu ra. El in di ge nis mo, co mo cual quier otra co rrien te, te nía un pro ble ma for -
mal que re sol ver y úni ca men te po día pro du cir gran des obras des de el mo -
men to en que en con tra ra la ma ne ra de con fe rir una for ma ade cua da al con -
te ni do que bus ca ba ex pre sar. Es po si ble, en ton ces, que en “Pla ta y bron ce”
ha ya un es que ma hi po té ti ca men te acep ta ble, acom pa ña do de las in ten cio -
nes más loa bles de de nun cia del pro ble ma in dí ge na, pe ro por des gra cia la
plas ma ción ar tís ti ca de ja mu cho que de sear. En pri mer lu gar, se con ser va,
aquí sí, un ni vel de es cri tu ra cas ti za que no lo gra rom per con la se ño rial-oli -
gár qui ca, si no que más bien es su pro lon ga ción, he cho que por sí so lo in tro -
du ce una ina de cua ción en tre la for ma y el con te ni do. En se gun do lu gar, hay
una idea li za ción in clu so fí si ca del in dio que in du da ble men te res ta fuer za a
la de nun cia: los apo lí neos ejem pla res de su pe rex plo ta dos que allí apa re cen
quie bran la co he ren cia sim bó li ca del re la to. Ter ce ro, el na rra dor es de ma -
sia do di dác ti co, co mo si bus ca ra com pen sar las in su fi cien cias de la plas ma -
ción con un sur plus de dis cur so ideo ló gi co-con cep tual; los re sul ta dos no son
ob via men te los me jo res. Cuar to, el au tor ter mi na por di sol ver el dra ma so -
cial en un me lo dra ma sen ti men tal en tre el blan co “apa sio na do” y la in dia
her mo sa, fa lla ar tís ti ca que, por lo de más, re mi te a un pro ble ma que es ya
de con te ni do y que re ve la los lí mi tes que no po día re ba sar una vi sión es tric -
ta men te ple be ya del pro ble ma, sin el apo yo, lla mé mos lo “lo gís ti co”, de una
pers pec ti va ma te ria lis ta. Erro res si mi la res pue den en con trar se en mu chos
otros in di ge nis tas”. 

En es ta no ve la Cha ves usa el len gua je po pu lar co mo una de sus
he rra mien tas, con la que rom pe la tra di ción li te ra ria de los es cri to res
del si glo XIX y mar ca, tí mi da men te, lo que se rá el rea lis mo so cial.
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“El au tor, es cri be Jor ge En ri que Adoum, ha ce ha blar a sus per so na jes en la
jer ga po pu lar, pe ro se man tie ne a dis tan cia pa ra que no hu bie ra con fu sión
en cuan to a su cas ti cis mo”. [...]  “La re cu pe ra ción de aque lla jer ga no es, por
su par te, una cues tión de me ro fol klo re, si no que cons ti tu ye uno de los ele -
men tos de fi ni to rios de la enor me re vo lu ción que en el pla no del len gua je li -
te ra rio lle vó a ca bo el rea lis mo so cial”. Jor ge En ri que Adoum “El rea lis -
mo de la otra rea li dad”, op. cit., p. 215-264. 

Jor ge Ica za 

La gran obra de es te au tor es Hua si pun go, que has ta aho ra ha te -
ni do 20 edi cio nes en len gua es pa ño la, in clu yen do ti ra jes de has ta
50.000 ejem pla res; tra duc cio nes a 16 idio mas; tres adap ta cio nes pa ra
ni ños y va rias pa ra tea tro; lo que de mues tra la acep ta ción que es ta obra
ha te ni do en el mun do en te ro.

Asom bra el he cho de que, du ran te los trein ta y pi co de años, que
van des de la apa ri ción de la no ve la in di ge nis ta Pla ta y bron ce (1927),
de Fer nan do Cha ves, has ta la pu bli ca ción de “El chu lla Ro me ro y Flo -
res”, otra obra de Jor ge Ica za, en el Ecua dor ha exis ti do un pre do mi nio
de la co rrien te que de no mi na mos rea lis mo so cial, de la que el in di ge -
nis mo no es si no una ver tien te. 

A par tir de fi na les de la dé ca da de los años 50 del si glo pa sa do, di -
cha co rrien te ha ido ex tin guién do se, sin ol vi dar que la li te ra tu ra til da da
de “lo ca lis ta”, “re gio na lis ta” o “crio llis ta”, es la li te ra tu ra más uni ver sal
que has ta aho ra ha pro du ci do el Ecua dor. 

En efec to, el Ecua dor de los años vein te, en el que sur gen las pri -
me ras ma ni fes ta cio nes del in di ge nis mo li te ra rio, es una so cie dad a la
que aún no ha lle ga do en su ple ni tud el ca pi ta lis mo, en ella aún se man -
te nían fuer tes ras gos del feu da lis mo, es pe cial men te en la Sie rra. Por
eso, la li te ra tu ra re fle ja es te fe nó me no y no so lo en la li te ra tu ra de fic -
ción si no las obras de so cio lo gía in di ge nis ta.
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Su éxi to no sig ni fi có, por lo tan to, el triun fo de de ter mi na da es cue -
la li te ra ria, si no el triun fo de una li te ra tu ra que cum plía la ta rea his tó ri ca
que, co mo li te ra tu ra de un país se mi co lo nial, po día en ton ces cum plir.

Den tro de es te con tex to hay un he cho cla ro y con tun den te: la ca -
si per ma nen te re bel día “an tio li gár qui ca” de las na cien tes ca pas me dias,
que por igual apun tan con tra los “ga mo na les” de la Sie rra que con tra
los “plu tó cra tas” cos te ños. Si los pri me ros son el sím bo lo de la feu da li -
dad, los se gun dos re pre sen tan el de sa rro llo ha cia el ca pi ta lis mo; am bos
sec to res cons ti tu yen, por lo tan to, el blan co de la ira po pu lar, exas pe ra -
da por la du ra cri sis; pe ro tam bién se lan zan con tra los pue blos in dí ge -
nas, con tra su so me ti mien to, con tra su ina ni ción y su va sa lla je. Es que
las cla ses me dias son ma yo ri ta ria men te mes ti zas, y el mes ti zo, des de
sus orí ge nes, fue des pre cia do por los “blan cos”, en car ga do por es tos de
cum plir las ta reas de cui da do de sus tie rras y de sus gen tes; y por los in -
dios, ya que eran fru to de la vio la ción de sus mu je res y los vio len tos ca -
pa ta ces en sus tra ba jos agrí co las y en los obra jes. 

El in di ge nis mo ecua to ria no pro du jo fun da men tal men te una li te -
ra tu ra que in ten tó es ta ble cer la ubi ca ción y con di ción del in dio den tro
de de ter mi na da es truc tu ra so cial. 

Agus tín Cue va se pre gun ta: ¿Per du ra rá la obra de Ica za co mo
gran li te ra tu ra o bien el trans cu rrir del tiem po la irá re le gan do a la más mo -
des ta con di ción de un tes ti mo nio de ca rác ter so cio ló gi co? No quie ro arries -
gar nin gu na pro fe cía, aun que me pa re ce más pro ba ble que la his to ria lle gue
a ol vi dar cier tas que re llas de cam pa na rio an tes que la pro duc ción del me -
jor ex po nen te de una co rrien te co mo la in di ge nis ta, sur gi da de las en tra ñas
mis mas de nues tro do lo ri do ser an di no.

No sé por qué de bie ron pa sar más de 4 dé ca das des de la pu bli ca -
ción de Hua si pun go, pa ra que otra obra del in di ge nis mo ven ga a en ri -
que cer la li te ra tu ra ecua to ria na. ¿Se rá, aca so, que la fuer za po lí ti ca, la
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de nun cia, el dra ma, el do lor san gran te de las pá gi nas de la no ve la de
Jor ge Ica za, son tan fuer tes que, lue go de su pu bli ca ción, nin gún otro
au tor se atre vió a ca mi nar por la sen da del in di ge nis mo? ¿Se rá al gu na
otra ra zón des co no ci da e in sol da ble la que im pi dió a los es cri to res
ecua to ria nos se guir el ca mi no de Hua si pun go, a pe sar de que las re la -
cio nes in jus tas y san gran tes en tre el mes ti zo y el in dio fue, es y se rá, el
dra ma más im por tan te del país?

No me atre vo a dar res pues ta al gu na a es tas in te rro gan tes, pe ro sí
sé que se ría otro ota va le ño, Gus ta vo Al fre do Já co me, el que en 1.979
en tre gó a la li te ra tu ra ecua to ria na una obra ins cri ta en el in di ge nis mo,
que le van ta ría los más va ria dos co men ta rios, pe ro que se ría re co no ci da
co mo una de las no ve las más im por tan tes de la li te ra tu ra ecua to ria na. 

Por su pues to que, en esas más de 4 dé ca das, que me dian en tre
Hua si pun go de Ica za y “…por qué se fue ron las gar zas” de Já co me, el
país ha bía cam bia do, pe ro to do per ma ne cía igual. Era co mo la con fir -
ma ción del Ga to par do: hay que cam biar to do pa ra que na da cam bie.
Sin em bar go, to do ha bía cam bia do, y en tre los cam bios más sig ni fi ca -
ti vos es ta ba la pro mul ga ción de la Ley de Re for ma Agra ria, que ha bría
de mo di fi car sus tan cial men te la pro pie dad de la tie rra, lo que tam bién
sig ni fi ca ría que las re la cio nes so cia les y eco nó mi cas que se de ri va ban
de la ha cien da ca mi na ban ha cia su fi nal.

La si tua ción de los pue blos abo rí ge nes tam bién su frió un cam bio,
no tan im por tan te co mo era de de sear se, es cier to, pe ro cam bio al fin,
lo que per mi tió que, po co a po co, se vi si bi li za ran. 

Aún no ha bía lle ga do el tiem po en que los mo vi mien tos in dí ge -
nas irrum pie ran en la vi da po lí ti ca del país; pa ra ello ha bría que es pe rar
otra dé ca da. En 1.990 se pro du jo aque llo, co mo una ex plo sión que el
país no es pe ra ba, y des de en ton ces los pue blos in dí ge nas em pe za ron a
es cri bir otra his to ria, que lue go la li te ra tu ra de bía do cu men tar.  
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Gus ta vo Al fre do Já co me

…por qué se fue ron las gar zas

Gus ta vo Al fre do Já co me na rra dor, poe ta, en sa yis ta y ca te drá ti co
uni ver si ta rio, es cri bió so bre Ota va lo y su gen te y, cla ro, so bre el in dio
de la se rra nía y pa ra ello re cu rrió a sus co no ci mien tos y vi ven cias, y a
sus do tes de poe ta. 

En es ta no ve la, el au tor aban do na la tra di cio nal for ma de pre sen -
tar el pro ble ma del in di ge nis mo en el país; ya no en con tra mos la de nun -
cia de la ex plo ta ción in mi se ri cor de al que fue ron so me ti dos los hom bres
y mu je res de los pue blos abo rí ge nes de nues tra tie rra, esa ex plo ta ción
que ema na ba del sis te ma de la ha cien da, de las mi tas y del hua si pun go, y
que es ta ba en car na da en la tri lo gía del ha cen da do, del te nien te po lí ti co y
del cu ra; no, Já co me no tran si ta por esos cha qui ña nes y pre fie re aden -
trar se en los mean dros de la si co lo gía de los hom bres de es tos pue blos y
de sen tra ñar las com ple jas re la cio nes al in te rior de su co mu ni dad, con los
mes ti zos y con los hom bres de piel blan ca, pe lo ama ri llo y ojos ver des.
Los con flic tos que pro du ce el de sa rrai go, aun que es te ha ya si do ani ma -
do por sus pa dres, pa ra que sus hi jos crez can con edu ca ción y pue dan re -
tor nar a sus orí ge nes pa ra pro mo ver el de sa rro llo de los su yos, son cau sa
de se rios de sa jus tes emo cio na les y si co ló gi cos, que no siem pre son en -
fren ta dos y re suel tos por quie nes los han su fri do.

Por eso, la no ve la apun ta a dos gran des te mas: iden ti dad y per te -
nen cia. El pri me ro, a su vez, pue de en con trar se en lo in di vi dual tan to
co mo en lo co lec ti vo o so cial. El se gun do so lo po drá re sol ver se co no -
cien do la his to ria per so nal, fa mi liar y de su pue blo.

La iden ti dad per so nal:

“Pien sa que te pien sa, no vas mis mo a ati nar dón de se guir bus cán do -
te, An drés Tu pa tau chi, To das las ma ña nas sa les del sue ño pa ra caer en la
pe sa di lla: ¿Pi ta ñu ca ca ni? ¿Quién soy? ¿De quié nes ven go?”
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Es tas son las pri me ras pa la bras de la no ve la y se rán las in te rro gan -
tes que ator men ta rán al per so na je prin ci pal a lo lar go de to da la no ve -
la: ¿Quién soy? ¿De quié nes ven go? 

Al leer es tas pri me ras lí neas de la no ve la, sur ge tam bién, por otro la -
do, y con to do dra ma tis mo, una cons ta ta ción: un pro ce so de de sa rrai go
de su co mu ni dad, de esa ca rac te rís ti ca fun da men tal en la que se de sen -
vuel ve la vi da de su pue blo, en con tra par ti da, se pro du ce en su es pí ri tu una
cre cien te in di vi dua li za ción. La pre gun ta re fle ja una pro fun da an gus tia in -
di vi dual, ¿Pi ta ñu ca ca ni? (¿Quién soy?) No pre gun ta por un no so tros, co -
mo lo ha ría un miem bro de su co mu ni dad, pre gun ta por un yo in di vi dual.

An drés Tu pa tau chi es un miem bro de la co mu ni dad kich wa de
Ota va lo, pe ro des de pe que ño de bió sa lir, em pu ja do por sus pa dres, a en -
fren tar se a un mun do que no le per te ne cía: el de la ciu dad po bla da por
mes ti zos. Allí co no ció la otre dad: otro idio ma, otra re li gión, otras cos -
tum bres, otra cos mo vi sión; fren te a ello, de bió adap tar se pa ra so bre vi vir.

Cuan do su pa dre de ci dió que An drés de bía es tu diar en una uni -
ver si dad del ex tran je ro, se mar chó más le jos, a otro país, a con vi vir con
otra gen te, a apren der otro idio ma, y des lum brar se con otras cos tum -
bres, con una for ma dis tin ta de en ten der la cien cia y la vi da.

La no ve la, en ton ces, es la lu cha del per so na je prin ci pal por de -
sen tra ñar su iden ti dad.

Al gu nos au to res y crí ti cos se han pre gun ta do si la iden ti dad que
bus ca An drés Tu pa tau chi co rres pon de a la del au tor, ya que Já co me atra -
ve só su in fan cia en Ota va lo, en las pri me ras dé ca das del si glo XX, cuan do
los con flic tos ra cia les es ta ban pre sen tes en la co ti dia ni dad de la ciu dad y él
mis mo de bió su frir en su in fan cia y sen si bi li dad la du re za de la vi da de sus
ami gos in dí ge nas, y ya en su ju ven tud, por ra zo nes de es tu dio, tam bién de -
bió emi grar a Qui to, la gran ciu dad, de sa rrai gán do se de su pue blo ama do.
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En el pri mer ca pí tu lo de su no ve la, Já co me sin te ti za to da la tra ma:
la pe ri pe cia in te rior del per so na je, los efec tos de su vi da fue ra de su me -
dio, de su ma tri mo nio exo gá mi co y, en con tra par ti da, su lu cha por re cu -
pe rar sus raí ces; y pa ra ello, el au tor se va le de sus co no ci mien tos de lin -
güís ti ca pa ra crear un idio ma pro pio de la no ve la, del per so na je prin ci pal
y de los que lo ro dean y, con ello, ex pre sa en pro fun di dad el uni ver so lin -
güís ti co de to do el con tex to so cio-cul tu ral an di no ecua to ria no, que ha si -
do in va di do por otro idio ma, otra len gua, mez clán do se con ella has ta
des fi gu rar la y crear otra nue va, dis tin ta, di fe ren te a las dos ori gi na les.

“Los sá ba dos y do min gos son, cier ti co, días de fies ta pa ra los dos, pa -
ra ella es su happy wee kend, pa ra mí es co mo pa sa da de car go, con vís pe ras
y to do, con ban da de mú si cos, con con vi te. Las gen tes que me co no cen di cen
que ya me es toy ha cien do de ella, que ya me es toy ci vi li zan do, que ya acep to,
aun que co rri do-co rri do, que mi mu jer con vi de a sus ami gas, a sus ami gos, al -
gún sá ba do, cuan do yo es toy, que ya me de jo sa car de pa seo, aun cuan do al
ver me con ella por las ca lles –Qui to to da vía es un pue blo chi co, a pe sar de sus
pa sos a des ni vel y to do–, va ya al bo ro tan do a las gen tes co mo pe rro con la ta;
aun cuan do los chu llas se vuel van y le que den vien do con esas mi ra das de
ham bre ca ni na, aun cuan do al gu nas vie jas de man ti lla y agua ben di ta no
pue dan con ven cer se que yo me ha ya ca sa do con una grin ga. No bo ni ti ca, nu -
ha de ser cier to, cria di to no más ha de ser, cria di to de ca sa gran de”.

Fran cis co Proa ño Aran di re su me es te con flic to de la no ve la de
Já co me, con es tas pa la bras: “Es aquí don de aflo ra con agu de za el pro ble -
ma del en cuen tro o del de sen cuen tro con el di fe ren te, a la luz de va rias pers -
pec ti vas en con flic to: por un la do, el he cho de ha ber se ca sa do con la nor tea -
me ri ca na Ka ren no es acep ta do del to do por la co mu ni dad y me nos por la
fa mi lia, en par ti cu lar por su her ma na Mi la, con quien An drés man tu vo
siem pre una re la ción ín ti ma y pri vi le gia da; por otro, pro vo ca ac ti tu des am -
bi va len tes y di ver sas en el se no del sec tor blan co mes ti zo: re cha zo, bur la, in -
cre du li dad, in clu si ve en vi dia. La si tua ción se com pli ca de bi do a la cir cuns -
tan cia de que Tu pa tau chi, quien os ten ta el tí tu lo de doc tor, es nom bra do di -
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rec tor del co le gio y co mo tal de be ser res pe ta do por unos y otros, in dios y
mes ti zos, es to úl ti mos, sin du da, a re ga ña dien tes. En dis tin tos mo men tos, la
no ve la ex plo ra es ta si tua ción, a ve ces en el lí mi te del hu mor o del es per pen -
to, co mo cuan do el pro pio per so na je no sa be có mo va lo rar el tra to de que es
ob je to en cuan to au to ri dad: si los blan co-mes ti zos le sa lu dan o se di ri gen a él
en qui chua, sen ti rá que lo ha cen pa ra su bra yar su con di ción in dí ge na; si los
in dí ge nas le ha blan en es pa ñol, sien te que tal vez lo ha cen con iro nía o sar -
cas mo”, lo que po si bi li ta al au tor a bu cear en el al ma de su per so na je.

La iden ti dad de su pue blo

Es ta es la otra gran te má ti ca de la obra de Gus ta vo Al fre do
Já co me: la iden ti dad del pue blo kich wa Ota va lo.

Pa ra aden trar se en es ta te má ti ca, el au tor ubi ca a su per so na je en
una uni ver si dad de los Es ta dos Uni dos, don de ha ido a es tu diar. Allí, en
la bi blio te ca, en cuen tra un do cu men to que le rom pe to dos sus es que -
mas ya que en él es tá el ár bol ge nea ló gi co de su fa mi lia, y en don de se
de mues tra que sus an ces tros son des cen dien tes del úl ti mo em pe ra dor
In ca, Ata hual pa, y, por en de, él mis mo es uno de ellos. 

Esa ma ña na, al re vi sar en la bi blio te ca el fi che ro de his to ria de Amé ri -
ca, di con un tí tu lo en es pa ñol: “Es tu dios et no his tó ri cos del Ecua dor: los des -
cen dien tes del In ca Ata hual pa”. ¡Pú chi cas! Bus qué con to dos mis ojos el nom -
bre del au tor. Era Udo Obe rem. De bía ser al gún in ves ti ga dor ex tran je ro, pe -
ro con to do, sen tí que se re vol vía en mí el con chi to del re cuer do: ha bía lle ga do
has ta es ta uni ver si dad ame ri ca na una pu bli ca ción de mi llac ta y so bre mi gen -
te. Sí, cla ro, pe dí el li bro en se gui di ta por que era pai sa no y por eso de que so -
mos los in dios ro jos pu ro Ata hual pa. Des pués iba a com pro bar que ha bía si -
do por que la san gre siem pre chu ta. Pe ro nun ca pen sé que en con tra ría un da -
to, no, dos da tos que iban a ha cer de mi vi da es te re bu li cio. [...]Con su ma do el
ase si na to de Ata hual pa, el con quis ta dor Se bas tián de Be nal cá zar bus có en
Qui to a los hi jos del In ca, lo gran do en con trar a To pa tau chi, a quien los frai -
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les fran cis ca nos bau ti za ron con el nom bre de Fran cis co. “La do cu men ta ción
aña día –re me mo ra An drés– al go que pro du cía mi atur di mien to: Fran cis co
To pa tau chi, una vez hom bre, se ca só con la hi ja del ca ci que de Im ba quí, do -
ña Bea triz Co qui la go An go”, por lo que, se de du ce, su es tir pe, la es tir pe de es -
te con cre to An drés Tu pa tau chi, pro ven dría de tan sin gu lar an ces tro. 

La bús que da que em pren de Tu pa tau chi en pro cu ra de sus orí ge -
nes, sos pe chan do des cen der del hi jo del úl ti mo de los em pe ra do res in -
cas, se ña la un ele men to di fe ren cia dor en re la ción con el in di ge nis mo li -
te ra rio an te rior, pues in gre sa a un pla no utó pi co, don de sur ge con fuer za
una idea es pe ran za do ra pa ra el in di ge na do: el re gre so al Ta huan tin su yo. 

En el pro ce so de su in ves ti ga ción, Tu pa tai chi y con él, el lec tor, re vi -
san y re des cu bren los di ver sos in ten tos his tó ri cos por re cons ti tuir el pa sa do
in dí ge na, siem pre con re sul ta dos trá gi cos, co mo los le van ta mien tos de Ta ki
On goy, en 1.565; de Ya na hua ra, en 1.696; de Tú pac Ama ru II; la de Wil -
ka, “has ta las in ten to nas aho ga das en san gre ya den tro de las re pú bli cas”.
Su pa rien te, do ña Isa bel To pa tau chi Ata ba li pa –an te pa sa da de An drés
To pa tau chi-, en su ca li dad de “des cen dien tes rrea les de los in cas se ño res des -
tos rrey nos”. Lle ga do a tie rras de Qui to (e Im ba quí) des per tó en la “no ble -
za in ca” la es pe ran za de que por fin pu die ra cum plir se la le yen da de que lle -
ga ría “un in ca a sa car les del cau ti ve rio”. Mien tras lee la cró ni ca, a An drés
“se le cor ta el cuer po” por di ver sos mo ti vos: la ex pec ta ti va crea da en ton ces
por el ad ve ni mien to de su an te ce sor, el cual, sin es po sa, lle ga con una her -
ma na a la que es ta ba muy uni do (lo que en tra ña una re fe ren cia a la cos -
tum bre in cai ca de que el em pe ra dor to ma ra por es po sa a una de sus her ma -
nas, la co ya). Fi nal men te, el cla mo ro so re ci bi mien to por par te del pue blo
in dí ge na al dig na ta rio in ca, quien co mien za a dar se ña les ine quí vo cas de
una po si ble res tau ra ción del im pe rio ba jo su man do. Pe ro el re la to, abre las
es pe ran zas, des pier tan an ti guas pul sio nes de la pri me ra ado les cen cia: “Si el
co rre gi dor no lle gó con mu jer, su her ma na, ´con la que es ta ba muy uni do´,
¿era tam bién su es po sa. Y yo, ¿se rá por lo mis mo que sien to lo que sien to pa -
ra la Mi la? ¿O se rá tan so la men te por que soy su her ma no ge me lo? ´Ma mi -
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ti cos, ca sa di tos na cie ron. Den de el vien tre de la ma ma, ca sa y guar mi, ma -
ri do y mu jer”. Gus ta vo Al fre do Já co me, “...por qué se fue ron las gar zas”.
Edi to rial Ga llo ca pi tán, 1979. IOA. 

Plan tea das así las gran des te má ti cas, la no ve la in ten ta rá, en sus
más de tres cien tas pá gi nas, de sen tra ñar las di fí ci les y trau má ti cas re la -
cio nes de los per so na jes con su en tor no, con su his to ria, con su fa mi lia,
con su co mu ni dad, con su co ra zón y sus in se gu ri da des, y pa ra ello, el
au tor re cu rre a una de sus es pe cia li da des: la lin güís ti ca, la mis ma que le
per mi te em pren der una aven tu ra sin gu lar del len gua je, for jan do una
ex pe rien cia iné di ta en la li te ra tu ra ecua to ria na y que so lo po día dar se
en el in di ge nis mo, pues to que aquí es don de se en fren tan dos pue blos,
dos cul tu ras que han cho ca do por si glos, pe ro que, co mo re sul ta do, se
han in flui do, in clu so en el len gua je. En la obra se con ju gan las es truc tu -
ras de dos len guas: el qui chua y el es pa ñol, y en la que el au tor-poe ta
aña de otra len gua: el in glés. 

En su ma, Já co me pre sa gia ba la irrup ción del in di ge na do en la vi -
da po lí ti ca, eco nó mi ca, so cial y cul tu ral del país.

“An drés Tu pa tau chi, per so na je de fic ción, pe se a la cir cuns tan cia de
es tar abo ca do a un po si ble pro ce so de acul tu ra ción, re tor na so bre sí mis mo,
a sus raí ces, en tan to que la po si bi li dad de ser el des cen dien te le gí ti mo del
pro pio Ata hual pa se trans for ma en me tá fo ra de lo que el pue blo qui chua, a
tra vés de sus in te lec tua les más lú ci dos, in ten ta en el pla no de la rea li dad: la
re cu pe ra ción de la me mo ria co mo ex pe dien te de li be ra ción; la reac tua li za -
ción de las sim bo lo gías, de los ri tua les, de los usos an ces tra les; la lu cha por
la rees truc tu ra ción del Es ta do y su re co no ci mien to co mo es pa cio mul ti na -
cio nal, mul ti cul tu ral, plu ri lin güe. La pro pues ta poé ti ca de Já co me, des de su
vi sión blan co-mes ti za, pe ro so li da ria, de vie ne ra di cal, pro fun di za en una
me tá fo ra de re tor no a los orí ge nes, a una es pe cie de uni ci dad an ces tral”.
Fran cis co Proa ño Aran di, …por qué se fue ron las gar zas. Bi blio te ca
del cin cuen te na rio. IOA. 2018.
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Lue go de la cir cu la ción de es ta no ve la, no en con tra mos otra obra
de fic ción que pue da ser cla si fi ca da en es ta es cue la li te ra ria. Con una edi -
ción muy li mi ta da cir cu la ron cier tos tex tos, por ejem plo “El Cha qui ñán”,
de au to ría de Ra mi ro Ve las co Dá vi la, un ex tra ño re co rri do en 37 ca pí tu -
los de un in dí ge na que, co mo otros, co mo mu chos, emi gró ha cia otras tie -
rras, a otros con ti nen tes, y que un día re tor na a su “llac ta” pa ra en con trar
que su tie rra ya no es su tie rra, que ha cam bia do, que sus imá ge nes del re -
cuer do ya no exis ten y has ta las cos tum bres han mu da do. “El Cha qui ñán”
nos mues tra la ra pi dez con que una so cie dad ex pe ri men tó cam bios que nos ha -
cen ima gi nar que es ta mos vi vien do rea li da des de dis tin ta geo gra fía”. Lás ti ma
que es ta obra, por su re dac ción, no pue da ser cla si fi ca da ni co mo un cuen -
to, ni co mo una no ve la, ni co mo un tra ta do, ya que en sus pá gi nas se mez -
clan to das es tas ca te go rías sin or den ni res pi ro. Ade más, su mí ni mo ti ra je
y su li mi ta da cir cu la ción no per mi tie ron su di fu sión ni su crí ti ca.

La dé ca da de los se ten ta del si glo pa sa do, im pri me un vi ra je en la
fi lo so fía in di ge nis ta la ti noa me ri ca na. La De cla ra ción de Bar ba dos es el
pun to de par ti da pa ra tra zar una nue va ru ta di fe ren te a la has ta en ton -
ces im pe ran te. Aho ra los in dí ge nas que rían con ver tir se en pro ta go nis -
tas de sus pro pios pro ce sos de de sa rro llo. En la pri me ra De cla ra ción,
ce le bra da en ene ro de 1.971, con la in ter ven ción de an tro pó lo gos y mi -
sio ne ros re li gio sos, se pro cla mó a vi va voz la au to de ter mi na ción: el in -
dio es due ño de su pro pio des ti no. Los cam bios fue ron tras cen den ta -
les: se pa só de un in di ge nis mo de in te gra ción a un in di ge nis mo de par -
ti ci pa ción pri me ro, y de au to ges tión des pués, que arran có con la co -
ges tión de in dios y an tro pó lo gos pa ra ter mi nar pres cin dien do de los
pro fe sio na les de la an tro po lo gía. 

Exis ten otras obras de jó ve nes in dí ge nas, en tre las que ca be des -
ta car la no ve la “Si yo fue ra un la be rin to”, de un jo ven kich wa, Fe li pe
Ma les, que sa lió a la luz en el año 2.011. Igual men te hay que se ña lar
obras poé ti cas de jó ve nes in dí ge nas mu je res, co mo Ta nia Ver cou ten,
que no han al can za do ma yor di fu sión.
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La gran sorpresa

El pro ble ma del in di ge nis mo li te ra rio en el Ecua dor se plan tea ba
des de la mi ra da de los “mis hos” o mes ti zos es cri to res. Eran ellos, por
de cir lo de al gu na ma ne ra, quie nes in ten ta ban des cri bir la rea li dad de
esas co mu ni da des; y lo ha cían adop tan do sin ce ra y ge nui na men te, una
so li da ri dad hu ma na y una po si ción po lí ti ca acor de con ello, pe ro no
per te ne cían a nin gu no de esos pue blos. 

He rre ra, Ja ra mi llo, Cha ves, Gar cés, Ru bio, Ica za, es cri ben des de
esa mi ra da ex tra ña y ex ter na de es cri to res mes ti zos, con las ta ras y cos mo -
vi sio nes pro pias de su con di ción edu ca ti va y cul tu ral, es de cir, des de la
pers pec ti va de lo que el crí ti co uru gua yo Án gel Ra ma de no mi nó “la Ciu -
dad Le tra da”, o sea aque lla que se con due le de la con di ción del in dí ge na,
pe ro que sus au to res, al no for mar par te vi tal del in dí ge na, no lle gan a la
in te rio ri dad aní mi ca, cog nos ci ti va, emo cio nal, mí ti ca, que tie ne es te pue -
blo y, por tan to, no lo pue den ex pre sar a ca ba li dad, en la ple ni tud de su
con di ción hu ma na. Por eso, al leer sus obras, el lec tor sien te un tu fo a pa -
ter na lis mo; es de cir, al de nun ciar su si tua ción se pre ten de res ca tar le de
ella, al tiem po que la so lu ción la en cuen tran en ofre cer le la ma no pa ra
que pue da in te grar se a la cul tu ra mes ti za. Víc tor Ga briel Gar cés re du ce
esa pos tu ra con la si guien te fór mu la: “Pan, al fa be to y ja bón”. 

Fran cis co Proa ño Aran di, nos re cuer da a Mi chael Han dels man
cuan do “ano ta la cir cuns tan cia de que, el ar tis ta pro ve nien te de la “ciu dad
le tra da” se rá siem pre aje no; am bas, la in dí ge na an di na y la afroe cua to ria -
na de Es me ral das, trans cu rren en el ám bi to de la ora li dad, lo que de ter mi -
na, apun ta Han dels man, que sean “los ma yo res de ca da co mu ni dad los que
jue gan el pa pel de guar dia nes de los sa be res an ces tra les”: “le jos de con si de -
rar (aña de) a los ar tis tas co mo sus prin ci pa les re pre sen tan tes y de fen so res,
las co mu ni da des más bien se mi ran aden tro al asu mir la res pon sa bi li dad de
su pro pia cons truc ción co mo pue blo”.
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Ger mán Mue na la

El es cri tor pe rua no Jo sé Car los Ma riá te gui plan teó: “La li te ra tu -
ra in di ge nis ta no pue de dar nos una ver sión ri gu ro sa men te ve ris ta del in dio.
Tie ne que idea li zar lo y es ti li zar lo. Tam po co pue de dar nos su pro pia áni -
ma. Es to da vía una li te ra tu ra de mes ti zos. Por eso se lla ma in di ge nis ta y no
in dí ge na. [...] Una li te ra tu ra in dí ge na, si de be ve nir, ven drá a su tiem po.
Cuan do los pro pios in dios es tén en gra do de pro du cir la”.

A es ta li te ra tu ra los so ció lo gos me xi ca nos pre fie ren lla mar la “In -
dia nis mo”, en con tra po si ción al In di ge nis mo que ofre cen los es cri to res
mes ti zos.

Al pa re cer, ha lle ga do ese tiem po: en los úl ti mos años, va rias vo -
ces, tí mi das por ser pio ne ras, de au to res in dí ge nas, han sur gi do.

Ger mán Mue na la es un ca so ex tra ño, ru na por na ci mien to y por
per te nen cia, es tu dió co mu ni ca ción en la uni ver si dad, en Qui to, y ha
ejer ci do el pe rio dis mo. Ha ce unos años apa re ció un li bro que re co pi la
220 ar tí cu los pu bli ca dos en 10 años, en el dia rio El Nor te, al que lo lla -
mó “Con mis plu mas”, y en el que re ta cla ra y fuer te a: “Las co rrien tes
que lle van al mo der nis mo y po ne va lo res uni ver sa les, pro vo ca cam bios y
trans for ma cio nes en los pue blos. En es te con tex to, los pue blos an ces tra les
de man dan el Es ta do Plu ri na cio nal que, aho ra es par te de los prin ci pios y
de re chos que es tán en la Cons ti tu ción. El re to es su cons truc ción, he cho que
se ha con ver ti do en una gran ta rea, una min ga en la que tie nen que par ti ci -
par to dos los sec to res so cia les”. 

El año 2.020 co men zó con la no ti cia de que una obra lla ma da
“Soy Pe gu che tío, na cí en un pue blo azul”, cir cu la ría. Se tra ta de una
bio gra fía de un hom bre or gu llo so de ser ru na (ser hu ma no), es cri ta por
otro ru na.

Fausto Jaramillo Y.
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El per so na je es Se gun do Alon so Mue na la Le ma, quien ini cia es -
te via je bio grá fi co con una fra se que re su me su vi da: “Soy un Pe gu che tío
por don de me vean, na cí en el pue blo azul un 8 de fe bre ro de 1.937”.

El es cri tor, Ger mán Mue na la, es el hi jo del per so na je y en sus
más de 100 pá gi nas, de las que cons ta la obra, nos in vi ta a se guir las
hue llas vi ta les de un hom bre que, de sa fian do su des ti no, se aden tra en
la aven tu ra de sa lir de su pue blo pa ra bus car un fu tu ro pa ra su fa mi lia,
pe ro sin per der sus raí ces en su gen te, en sus ma yo res, en su tie rra.

En ese lar go tra ji nar, el per so na je nos con ta rá so bre su fa mi lia y
su in fan cia: “Jo sé Ju lián Mue na la Co ne jo, un ru na de la Bol sa fue mi pa -
dre. Car men Ame lia Le ma Co ta ca chi, pe gu che ña fue mi ma dre”. 

Vi ví y cre cí has ta mis tre ce años en Pe gu che, en la ca si ta con cha -
kra [...] nues tra ca sa era gran de com pa ra da con las otras que ha bía en
la co mu ni dad”. 

La bio gra fía es cri ta en pri me ra per so na tie ne la fuer za de la ver -
dad y el en can to del amor y or gu llo del hi jo que na rra aque llas co sas
que de fi nen a su pa dre y a su pue blo. 

“No so tros nos cria mos pa ti llu chos, eso era nor mal, ca mi ná ba mos así
sin pro ble mas, por la tie rra, por los cha qui ña nes, por los ca mi nos de pie dra,
así fui mos cria dos con mis her ma nos y her ma nas” [...] hu bo fa mi lias en te -
ras que ja más usa ron al par ga tas, así vi vie ron to da su vi da y así mu rie ron”.

“El no te ner luz eléc tri ca no era pro ble ma pa ra no so tros, en la ca sa
por las no ches, si se ha bía ter mi na do el que ro sín, nos alum brá ba mos con ve -
las que com prá ba mos en la fe ria de Ota va lo, pe ro si no te nía mos, no ha cía
fal ta, bas ta ba la luz de ki lla ma ma (lu na) que nos per mi tía ca mi nar fue ra
de la ca sa”.
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“...a no so tros sus nie tos, si nos veía sen ta dos sin ha cer na da nos ha bla -
ba, nos de cía que la va gan cia era en fer me dad y nos in cul ca ba el tra ba jo”.

Es cri ta en una len gua crea da a tra vés de los si glos, mez cla del cas -
te lla no an ti guo y mo der no, del “ru na-si mi” (len gua de los hom bres) en
fra ses cor tas o en re cuer dos lar gos, la bio gra fía de es te “ru na” nos lle va a
aden trar nos y com pren der la men ta li dad que guía a es te pue blo: “Mi pa -
pá (el abue lo) a di fe ren cia de mi ma mi ta, vie ne de una fa mi lia con ne ce si da -
des, a cam bio so bra ba vo lun tad pa ra el tra ba jo du ro y la bús que da de la pros -
pe ri dad. […] El de ha blar na da, po co el cas te lla no, en nues tra épo ca era muy
co mún, lo que ge ne ra ba mu chas di fi cul ta des so bre to dos con las au to ri da des
en la ciu dad y creo que eso era el mo ti vo por el cual mu cha gen te nues tra no
sa lía a las ciu da des…” […] Re cuer do, una ma dru ga da vi no la gen te de Ya -
ku pa ta a de nun ciar el ro bo de ga na do (el abue lo fue el pri mer Te nien te Po lí -
ti co in dí ge na de Pe gu che) mi pa pá co gió el ca bes tro y me fue lle van do, to da -
vía os cu ro su bi mos por Ch jim ba lo ma y fui mos bus can do y les en con tra mos
con los ani ma les fae nán do los, ese ra to, mi pa pá con el acial les cas ti gó, les hi -
zo car gar la car ne del ga nan do pa ra que va yan a de jar don de sus due ños y les
di jo que no vuel van a ro bar. Así ejer cía y apli ca ba jus ti cia de con for mi dad con
las le yes y apli ca ba cas ti gos co mo par te de nues tras cos tum bres”. 

Tras na rrar su in fan cia, el per so na je nos lle va a co no cer sus an -
dan zas des de el mo men to en que de bió aban do nar su “pue blo azul”,
pa ra es ta ble cer se en la gran ciu dad, la ca pi tal. “En es tos mo men tos de de -
ci sión se veía a mi pa pá bien arries ga do, siem pre fue así”. “Es ta de ci sión, (la
de tras la dar se a la ciu dad) no me cos tó na da en acos tum brar me al cam bio
de vi da que tu vi mos”.

Pe ro es ta de ci sión tam bién mues tra una de las ca rac te rís ti cas
fun da men ta les de es te pue blo: la so li da ri dad, el vi vir en co mu ni dad:
“En ton ces de ci dió lle var gen te de Pe gu che pa ra que tra ba ja ra los pe di -
dos, com pró más te la res. Es ta idea vi sio na ria de pa pá hi zo que cam bia -
ra la vi da pa ra mu cha gen te de la co mu ni dad”.

Fausto Jaramillo Y.



ÑUCANCHIKUNA COLECCIÓN PICHAVÍ Nº 14 139

Es que es ta es la tó ni ca de la na rra ción: la au da cia en em pren der la
aven tu ra, pri me ro a la gran ciu dad y lue go a otros paí ses, a otras ciu da -
des, a otras cul tu ras, sin que por ello aban do ne sus raí ces y a los su yos.
El per so na je re ci be las ideas y la for ma ción de su pa dre, de su fa mi lia y
las tras mi te a sus hi jos, de ge ne ra ción en ge ne ra ción se va ges tan do y
con so li dan do una cos mo vi sión in di vi dual, fa mi liar y so cial re cia, só li da,
ca paz de ven cer to das las di fi cul ta des que el éxo do trae apa re ja do; has ta
que al fi nal el re tor no a sus orí ge nes es el pre mio ma yor a su vi da.

“Pa pa rru ko (el pa dre del pro ta go nis ta y abue lo del es cri tor) siem pre
nos en tre gó su áni mo, nos con ta gió de su es pí ri tu aven tu re ro, de su fuer za,
ra zón y ori gen del ser via je ro. Él era así, nun ca pu do es tar quie to sin ha cer
na da, nos em bar ca ba en su rit mo de tra ba jo, de bus car vi da pa ra abrir nue -
vos ho ri zon tes”  […] Así vi ví, es tas son mis me mo rias, lo que a mu cha hon -
ra me per mi ten de cir: yo soy Pe gu che tío”. 
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EPÍ LO GO

La ins pi ra ción del ar tis ta bien sea de la pa la bra o de la ima gen, no
se ma ni fies ta por ge ne ra ción es pon tá nea, no se tra ta de una ilu mi na -
ción de los dio ses a la men te del crea dor; es el pro duc to del re co no ci -
mien to, por par te del ar tis ta de un he cho, de una rea li dad, a par tir de la
cual, po drá de sa rro llar su obra. Por su pues to que la ima gi na ción jue ga
un rol muy es pe cial en ese pro ce so, pe ro es im pres cin di ble el que el
pun to de par ti da for me par te de un he cho con cre to y de ter mi nan te.

Na ció nues tro país frac tu ra do en su geo gra fía y en su es pí ri tu. La
cor di lle ra de los An des era una ba rre ra di fí cil de fran quear por lo que el
con tac to en tre los ha bi tan tes de los pue blos allí asen ta dos era ca si ine -
xis ten te, ha cien do im po si ble re co no cer un ob je ti vo co mún pa ra per se -
guir lo. En ese con tex to re sul ta ba una uto pía el cons truir una iden ti dad
si mi lar, es cri bir una co mu ni dad de ideas, cos tum bres y vi da si mi lar; en
sín te sis, no ha bía con di cio nes co mo pa ra for jar una his to ria co mún en
la que le van tar una iden ti dad de país.  

Cuan si fue ra un des ti no ma ni fies to, es te pe que ño país se acos -
tum bró a mi rar su his to ria ba jo su ma lé vo la som bra don de la po lí ti ca,
la eco no mía, lo so cial, cul tu ral y has ta lo de por ti vo de bían pa sar por la
apro ba ción de las tres ciu da des prin ci pa les: Qui to, Gua ya quil y Cuen -
ca. pa ra ser re co no ci das

Los cír cu los in te lec tua les cre cie ron en esas ciu da des don de los
go bier nos crea ron ins ti tu cio nes que los am pa ra ron. Mu chos ar tis tas y
pen sa do res aban do na ron su tie rra pa ra es tu diar en la ca pi tal o en el
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cen tro eco nó mi co más im por tan te del país, y allí se que da ron sin re gre -
sar a sem brar, en su llac ta, la se mi lla de su ar te.

Pe ro, la rea li dad y la ver dad, ter cas y ne cias co mo son, se em pe -
ña ron, des de un ini cio, en de rro tar a ese fe nó me no. A lo lar go de los
más de dos si glos, han sur gi do hom bres y nom bres que tí mi da men te,
en unos ca sos, y al ti vos en otra, han de ja do es cu char su voz y han for -
ja do otra his to ria.

Si en los si glos XVIII y XIX, re sue nan, en tre otros, los nom bres
de Es pe jo, de Ol me do, Cres po To ral, Luis Cor de ro, Do lo res de Vein -
ti mi lla, Ju lio Zal dum bi de, Fe de ri co Gon zá lez Suá rez, hi jos de es tas tres
ciu da des; tam bién so bre sa len otros nom bres de es cri to res que na cie -
ron y vi vie ron en las pro vin cias: Jo sé Pe ral ta, Juan León Me ra, Juan
Mon tal vo, Juan Bau tis ta Agui rre, Mi guel Rio frío, co mo pa ra re cor dar -
nos que el ma pa cul tu ral del Ecua dor era y es vas to y am plio.

El si glo XX lo po de mos di vi dir en dos. La pri me ra mi tad es el es -
ce na rio de trans for ma cio nes po lí ti cas y eco nó mi cas que in flui rán el de -
sa rro llo del país. En la li te ra tu ra, en es ta mi tad, apa re ce rán dos es cue las
li te ra rias que se so bre pon drán al ro man ti cis mo im pe ran te has ta ese
en ton ces: el in di ge nis mo y el rea lis mo so cial. Se gún los crí ti cos, el pri -
me ro es un ca pí tu lo del se gun do; sin em bar go, apa re ce rá an tes de és te.

Es tas dos es cue las irrum pen la vi da li te ra ria ecua to ria na por que
los dra mas so cia les de ese en ton ces te nían sus epi cen tros, el pri me ro
en Ota va lo y el se gun do en Gua ya quil. 

Ota va lo, por aque llos años, era un pue blo agrí co la, don de la Ha -
cien da era la for ma de re la ción so cial ex clu yen te he re da da de la Co lo -
nia; mien tras que Gua ya quil ha bía en tra do en un pro ce so de in dus tria -
li za ción don de la fá bri ca era el es ce na rio de las re la cio nes pa tro no –
obre ro. Es en esas ciu da des don de los au to res to man su plu ma y des -
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cri ben su rea li dad. La fuer za de sus obras ra di ca pre ci sa men te en la au -
ten ti ci dad que trans mi ten, por que co no cie ron de cer ca la pro ble má ti -
ca de sus pue blos. 

En la se gun da mi tad se am plia rán los ho ri zon tes, las te má ti cas li -
te ra rias se rán tan tas co mo la com ple ji dad hu ma na in di vi dual y so cial lo
per mi tan. 

Sin em bar go, en es tos años ini cia les del si glo XXI, si guen pre sen -
tes las con tra dic cio nes eco nó mi cas y so cia les que ali men tan al rea lis mo
so cial y al in di ge nis mo, por que las he ri das cau sa das por si glos de ex plo -
ta ción y vio len cia aún no han si do su pe ra das.

Oca sio nal men te se pro du cen bro tes de vio len cia tan gra ves que
po nen en ries go la pre ca ria uni dad na cio nal. Son ma ni fes ta cio nes de
aque llas frac tu ras de an ta ño que si guen la ten tes y pro du cen nue vas fi -
su ras en el en tra ma do so cial de es to que lla ma mos Ecua dor.

Lo ver da de ra men te gra ve es que, avi zo ran do el fu tu ro, pue de
ase gu rar se que se gui rán pro du cién do se es tos bro tes de vio len cia, por -
que has ta aho ra no ha exis ti do una ver da de ra vo lun tad de co no cer y en -
ten der las vi sio nes de to dos y ca da uno de los con glo me ra dos hu ma -
nos; de con fron tar, con res pe to e in te li gen cia, las ideas de ca da in di vi -
duo, de ca da gru po, de ca da pue blo; y mien tras no lo ha ga mos, las he -
ri das se gui rán su pu ran do, los re ce los y re sen ti mien tos se gui rán agran -
dán do se. El país se gui rá sin co he sión y ca da uno bus ca rá su pro pio des -
ti no, sin im por tar el co mún.

En ton ces, el in di ge nis mo no es so lo una es cue la li te ra ria que,
cier tos au to res, la han asu mi do co mo vi sión de tra ba jo, si no que se tra -
ta, de una for ma de acer car se al mun do de los pue blos prein cai cos e in -
cá si cos pa ra co no cer los, pa ra en ten der los, pa ra res pe tar los.
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Los au to res que han mos tra do al mun do la cos mo vi sión del ex -
plo ta do in dio, en su ma yo ría han si do ota va le ños por que des de su ni -
ñez, co no cie ron la exis ten cia del “otro”, del di fe ren te y se do lie ron de
él, y aun que bus ca ron ese en cuen tro de los dos mun dos, sus es fuer zos
no han si do su fi cien tes.

El in di ge nis mo de be se guir bu cean do en lo que aho ra lla ma mos
in ter cul tu ra li dad, y lo de be ha cer con más va lor y en te re za que nun ca
por que los con flic tos so cia les que se vi sua li zan en sus pá gi nas es tán vi -
gen tes con to da la fuer za des truc ti va que pue de en gen drar se en si glos
de si len cio e in jus ti cia. 

A es te ini cio de si glo han lle ga do au to res in dí ge nas que, con va -
lor y ca li dad han de ci di do mos trar al mun do la ri que za de su pen sa -
mien to, de su cul tu ra, de su cos mo vi sión.

En ton ces, mis hos y ru nas pue den y de ben au nar es fuer zos y
obras pa ra que, al gún día, sue ne la epi fa nía de la so li da ri dad, del res pe -
to, de la jus ti cia, y los dos mun dos pue dan cons truir una me jor so cie -
dad.  

Fausto Jaramillo Y.
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Paz y Mi ño, Cé sar, Me mo rias de un ci clo de con fe ren cias, or ga ni za do
por el Ins ti tu to de In ves ti ga cio nes Bio mé di cas de la Uni ver si dad de las
Amé ri cas (UD LA)

Pea se, Fran klin, sep tiem bre-oc tu bre de 1995, ar tí cu lo pu bli ca do en la
re vis ta DE BA TE, vo lu men XVII, edi ción N° 84.

Proa ño Aran di, Fran cis co, 2.018, Las Gar zas, Es tu dio de la no ve la de
Gus ta vo Al fre do Já co me, Bi blio te ca del cin cuen te na rio. Ins ti tu to Ota -
va le ño de An tro po lo gía.

Po pol Vuh, El li bro sa gra do de los Ma yas-Qui ches.

Po zas Ar ci nie ga, Ri car do, 1971, Juan Pé rez Jo lo te-bio gra fía de un
tzot zil, UNAM, Mé xi co.

Rei na ga, Faus to,1970, Ma ni fies to del Par ti do In dio de Bo li via. La Paz.

Re la cio nes geo grá fi cas de In dias- (to mo Ter ce ro)”.

Rio frío Ji mé nez, Ro dri go, 2019, Ha cien da Ilam bu lo - De los que es tán
au sen tes. So cie dad Ami gos de la Ge nea lo gía del Ecua dor.

Ro jas, Án gel Fe li cí si mo, 1.948, La no ve la ecua to ria na, Mé xi co, Fon do
de Cul tu ra Eco nó mi ca. 

Rost wo rows ki, Ma ría, 2016, “Ta huan tin su yo”, His to ria del im pe rio
in ca, Pun to de vis ta, edi to res. 

Te rán Na jas, Ro se ma rie, Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var, Se de
Ecua dor y Cor po ra ción Edi to ra Na cio nal. His to ria del Ecua dor I, Épo -
ca Abo ri gen y Co lo nial, In de pen den cia. 
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Ru bio Or be,Gon za lo, 1.956, Pun ya ro.

Sar mien to,Do min go Faus ti no, 1845, Fa cun do.

Va rón,Ra fael, sep tiem bre-oc tu bre de 1995, his to ria dor pe rua no que par -
ti ci pa co mo au tor del ar tí cu lo “Las 14 men ti ras de la his to ria del Pe rú”,
pu bli ca da en la re vis ta DE BA TE, vo lu men XVII, en su edi ción N° 84. 

Wi ki pe dia, en ci clo pe dia vir tual.

Fausto Jaramillo Y.
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